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Los grandes intelectuales, a través 
de los siglos, siempre han tenido la 
iniciativa de construir una educación 
primaria libre, gratuita y obligatoria 
como fundamento de la acción indi-
vidual y colectiva de la gente en el 
mundo.

Con el transcurrir del tiempo, en la 
mayoría de los países, es difícil afir-
mar que efectivamente la educación 
primaria sea libre, gratuita y obliga-
toria. Basta mirar hacia nuestro al-
rededor para comprender esta triste 
realidad, a pesar de que en las normas 
constitucionales y los discursos de 
nuestros gobernantes ese excelente 
propósito aparece como prioridad.

A comienzos de cada año escolar, la 
prensa y la televisión dan cuenta de 
la gran cantidad de padres y familia-
res de niños agolpados en coliseos, 
colegios y escuelas, desde tempra-
nas horas de la mañana y repitiendo 
la jornada, buscando un cupo escolar, 
muestra fehaciente y parroquial de la 
afirmación anterior. Un espectáculo 
triste y desalentador que se repite con 
insistencias cada año. En nuestro país 
las cosas han mejorado pero aún no es 
suficiente.
 

¿Quién no entiende lo que significa la 
educación recibida en esas escuelitas 
de la infancia, con humildes maes-
tros y maestras que nos enseñaban a 
ser “buscadores de la verdad”, pero, 
sobre todo, a afianzar, forjar y estruc-
turar las líneas éticas básicas del com-
portamiento del hombre y la mujer del 
futuro? Es allí en donde se reciben las 
impresiones que más van a perdurar 
por el resto de nuestras vidas y donde 
se aprende a amar a sí mismo y a los 
demás.

Así aprendimos a amar a la Patria, uti-
lizando el ejemplo histórico y viven-
cial proyectado de nuestros próceres, 
con un noble sentimiento que congre-
ga, porque quien ama verdaderamente 
a su patria comprende y respeta a los 
demás; a la inversa del patrioterismo, 
que es bajo y mezquino, presuntuoso, 
plagado de la vanidad que nos aleja 
y nos hace odiar. Lo que ocurre con 
tantas potencias que se consideran su-
periores por el solo hecho de dominar 
a las demás naciones.

Editorial
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RESUMEN

El presente trabajo describe los principales factores para la gestión del conocimiento en entidades 
Pymes del sector salud en la ciudad de Barranquilla y cómo estos con la ayuda de procesos de inno-
vación, investigación y desarrollo contribuyen a crear intangibles y ventajas en las organizaciones. 
Las Pymes dedicadas a la prestación del servicio de salud en la ciudad están inmersas en un mar de 
regulaciones, las cuales las hacen improductivas, pero ante el auge del llamado turismo en salud, lo 
que ha atraído a inversiones y clientes de todas las latitudes, es necesario plantear modelos conta-
bles y administrativos para el reconocimiento de activos intangibles. 
El trabajo se rigió por una metodología rigurosa en donde se establecieron parámetros estadísticos 
apoyados con análisis multivariado SPSS, con un nivel de confiabilidad razonable y la determina-
ción final del modelo antes mencionado. 

Palabras clave
Gestión del conocimiento, Dimensión relacional, Dimensión humana, Dimensión estructural, Mo-
delos de gestión del conocimiento 

ABSTRACT

This paper describes the main factors for knowledge management in SMEs in the health sector 
entities in the city of Barranquilla and how these processes, with the help of innovation, research 
and development contribute to intangible benefits in organizations.
SMEs engaged in the provision of health services in the city are immersed in a sea of regulations, 
which make them unprofitable, but since the rise of the  so-called health tourism, which has attrac-
ted investment and customers from all latitudes, is necessary to raise accounting and administrative 
models for recognition of intangible assets.
The work was guided by a rigorous methodology which establishes statistical parameters supported 
by multivariate analysis in SPSS, with reasonable confidence level and the final determination of 
the model above.

Key words
Knowledge management, Relational dimension, Human dimension, Structural dimension, Models 
of knowledge management.

la innovaCión Como FaCtor dEtErminantE
En la GEstión dEl ConoCimiEnto En las PymEs
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món Bolívar de Barranquilla. Docente de la Universidad del Atlántico, Universidad Simón Bolívar, Fundación 
San Martín.
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Introducción

Hoy por hoy el reconocimiento y la 
fama que gozan las empresas del sec-
tor salud en Barranquilla, aunados al 
conocimiento interno generado en las 
operaciones para la prestación de ser-
vicios, catapultan a las organizacio-
nes a incrementar la participación en 
los mercados, a la valorización de sus 
patrimonios por la percepción de ma-
yores utilidades. Los activos intangi-
bles, derechos que aunque no parecen 
importantes por no tener apariencia 
física, especialmente el conocimiento 
interno generado y el crédito mercan-
til, conducen al éxito y a la diferen-
ciación futura a las organizaciones, 
por lo cual los administradores hacen 
esfuerzos cada día mayores para la 
formación, el mantenimiento, el de-
sarrollo, el aprovechamiento y sobre 
todo para la protección o blindaje de 
este tipo de bienes.

Las empresas pymes del sector salud 
en Barranquilla, invierten grandes su-
mas de dinero en activos fijos, pero 
con poseer modernas máquinas e ins-
talaciones no garantizan una posición 
competitiva en el mercado, lo que en 
verdad jalona el desarrollo y compe-
titividad de las empresas son los pro-
cesos de investigación e innovación, 
las personas competentes y compro-
metidas, la fidelidad de los clientes, la 
calidad y oportunidad de los servicios 
ofrecidos, así como las habilidades 
administrativas de sus directivos.

Los constantes cambios que se pro-

ducen en la economía mundial están 
llevando a considerar al conocimien-
to como el activo importante en el 
campo empresarial, por lo que las 
empresas hacen esfuerzos por medir, 
valorar, controlar y sobre toda para 
dejar en documentos internos toda la 
gestión del conocimiento generado, 
ya que se ha convertido en un activo 
de alta competitividad y conducente 
a los objetivos propuestos, como son 
la rentabilidad y el aumento del valor 
intrínseco de las organizaciones.

El sector de la salud de la ciudad de 
Barranquilla, ha tomado auge des-
de el año 1993, cuando se comenzó 
a desarrollar en las organizaciones la 
llamada “Ley de Seguridad Social en 
Salud o Ley 100 de 1993”, por lo que 
se clasificaron las empresas presta-
doras de salud por nivel de atención 
y complejidad, lo que exigió de ellas 
modernidad, celeridad en procesos, 
calidad y oportunidad en atención, 
diversificación y oferta mejorada, etc. 
En la actualidad este sector es atrac-
tivo para los inversionistas por la ca-
lidad de servicios ofertados, se han 
construido nuevas empresas en los 
últimos años, se habla de turismo en 
salud, los servicios se han diversifi-
cado y masificado a gran parte de la 
población.

Las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2000, 
definen y clasifican a las pequeñas 
empresas de acuerdo al número de 
empleados, al nivel activo, en me-
dianas, pequeñas y microempresas, y 
a su vez el sistema general de salud, 
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ha determinado al grado de atención 
y recursos institucionales que las en-
tidades prestadoras del servicio de 
salud se clasifiquen de acuerdo a los 
niveles de complejidad que ofrecen 
en primer, segundo, tercer y cuarto 
nivel.

El estudio se centrará en las entidades 
de segundo y tercer nivel de atención, 
a las cuales hacen parte fundamental 
los laboratorios clínicos, los centros 
especializados, las clínicas especiali-
zadas y las instituciones prestadoras 
de salud. La información contable 
hoy es una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones a nivel ge-
rencial, administrativo y sobre todo a 
los grupos de interés, entre los que se 
encuentran los inversionistas nacio-
nales e internacionales. Los estados 
contables deben en todo momento re-
flejar la realidad y esencia económica 
de la empresa en un periodo o fecha. 
Muchas veces esta información con-
table es presentada en forma sesgada, 
truncada por las implicaciones fiscales 
inherentes al proceso de tributación y 
sobre todo en forma desintegrada por 
desconocimiento de los responsables 
de dicha información de que existen 
diferentes formas para su revelación 
plena, no observando lo prescrito en 
el reglamento general de contabilidad 
colombiano en donde se describen ar-
tículos que muestran en forma general 
cómo se deben revelar todas y cada 
una de las partidas contables, entre las 
cuales se encuentran los intangibles.

Sabiendo que los intangibles pueden 

mejorar el valor de mercado de las 
empresas, que por medio de ellos se 
podrá lograr mayores ventajas com-
petitivas, que habrá que desarrollar 
formas para registrarlos y revelarlos, 
que los procesos productivos se están 
desmaterializando, que las empresas 
dependen del conocimiento y senti-
do de pertenencia de su personal, así 
como de las etapas de investigación y 
desarrollo que se deben implementar 
es justificable que a nivel local, en Ba-
rranquilla, ante el auge de las grandes 
instituciones de salud que han surgi-
do y que cada día se cotizan más, que 
cada día son más apreciadas entre sus 
clientes y proveedores por la masa de 
insumos que movilizan, se hace nece-
sario implementar o diseñar modelos 
para en principio la medición inicial y 
reconocimiento de los activos del co-
nocimiento e intangibles, para luego 
mediante la etapa de revelación mos-
trarlos en los estados financieros, sin 
que este proceso interfiera en cuestio-
nes netamente fiscales.

Los modelos de gestión de conoci-
miento que previamente se han imple-
mentados a nivel mundial definen una 
serie de grupos, indicadores y facto-
res que conforman los activos del co-
nocimiento, detallan la implantación 
de indicadores para su valoración, y 
muestran las acciones conducentes 
al cumplimiento de los principios y 
valores corporativos en las organiza-
ciones. Tomando como base los as-
pectos más importantes y generales 
de los modelos de capital intelectual y 
de gestión del conocimiento, desarro-
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llados por grandes compañías a nivel 
mundial se desarrolló un modelo pro-
pio en donde se escogieron aspectos 
importantes de los modelos descritos, 
se integraron y se hicieron converger 
en el entorno local. Con ello se con-
tribuirá muy seguramente a la aclara-
ción de conocimientos prácticos para 
la implementación de modelos para 
la medición de intangibles en otras 
organizaciones del sector salud, se 
podrá impetrar de forma práctica el 
currículo del programa de Contaduría 
de la Universidad Simón Bolívar, por 
la aparición de una nueva propuesta 
temática, con la cual se logrará mayor 
coherencia y pertinencia de la función 
docencia, por la interacción perma-
nente de la Universidad-Empresas-
Estado.

La gestión del conocimiento en las 
pymes sector salud

Hoy por hoy las empresas deben ser 
competitivas, productivas y atractivas 
a terceros e inversionistas y para serlo 
deben planear sus procesos, imple-
mentar medidas de control y calidad 
en los tiempos de entrega de bienes y 
servicios, minimización de los ries-
gos y las pérdidas por imprevistos 
y sobre todo contar con una base de 
personas que estén constantemente 
comprometidas con la organización. 
Se ha observado en las pymes, los ex-
cedentes operativos han permanecido 
constantes los últimos años a pesar de 
las grandes regulaciones, así mismo 
se puede inferir que en ellas no se da 
paso a la improvisación e innovación, 

y se desarrollan productos antiguos 
muy a pesar de contar con recursos 
materiales y herramientas informáti-
cas y tecnológicas de punta.

El trabajo realizado por las personas y 
la organización es bastante cotidiano 
en cuanto a la prestación de servicios, 
haciendo siempre lo mismo o más de 
los mismo en un ambiente típicamen-
te rutinario, y debido a la expansión 
de servicios de salud a otros países, 
algunos inversionistas han mostrado 
su interés de participar en la empre-
sa, pero estas negociaciones se han 
truncado debido a que actualmente 
no se conoce el verdadero valor de 
las empresas, aun cuando existe una 
gran acogida, reconocimiento y fama 
por parte de la comunidad nacional e 
internacional. Así pues, lo esencial es 
que estas empresas deberían conocer-
se a sí mismas, en el sentido de poseer 
una profunda y completa compren-
sión de sus propios recursos y capaci-
dades, generar un gran valor agregado 
que se muestre a través de resultados 
económicos tangibles que cambien o 
aumenten su patrimonio y por lo tanto 
el valor intrínseco de las acciones o 
aportes de los socios o partícipes, que 
se lograría con la revelación de los ac-
tivos del conocimiento que poseen.

Con todos los antecedentes se com-
probó mediante una encuesta de 30 
preguntas, diseminadas en 10 varia-
bles en las empresas pymes del sector 
salud de Barranquilla, el grado de de-
sarrollo de variables, dimensiones y 
aspectos claves para la generación del 
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conocimiento, que hacen más reacti-
vos los cambios propuestos y los pro-
cesos de planeación para la consecu-
ción de valores corporativos, así como 
para revelar en sus estados contables 
el reconocimiento y la fama generada 
por sus servicios. Se propuso entonces 
con el trabajo desarrollado implemen-
tar un modelo contable que establezca 
las bases de medición y revelación de 
todos los recursos y activos de cono-
cimiento generado, que apuntale a las 
empresas hacia un futuro promisorio; 
que cambie el esquema y la forma de 
actuar de las personas; que se deter-
minen los patrones, guías y protoco-
los administrativos; y que se genere 
un cambio de cultura que impacte en 
el entorno.

La pregunta: ¿Qué acciones se deben 
llevar a cabo en las pymes del sector 
salud en la ciudad de Barranquilla, 
para la implantación de un modelo 
contable administrativo que registre 
y revele los activos intangibles, me-
diante gestión del conocimiento?

Los aspectos metodológicos

El tipo de estudio utilizado para la 
consecución del primer y segundo 
objetivo es propositivo y modelizan-
te, puesto que se identificaron pre-
viamente las variables, los problemas 
y las características de la empresa a 
las cuales se les aplicarán los nuevos 
modelos; en los objetivos tercero y 
cuarto el tipo de estudio utilizado es 
el propositivo y explicativo, por cuan-
to se comprobaron nuevas teorías, las 

causas de problemas, alternativas de 
solución, y la proposición de modelos 
para el registro y revelación de intan-
gibles en las organizaciones.

El método es una investigación de 
casos cualitativa, puesto que permi-
tió aplicar las reglas administrativas 
y contables a las empresas a partir de 
las aplicaciones, modelos e informa-
ciones que han suministrado las de-
más empresas exitosas en el recono-
cimiento y revelación de intangibles. 
Con la aplicación del método deducti-
vo, se logró con base a los modelos de 
gestión propuestos a nivel mundial, 
establecer un orden para la realización 
de un inventario de recursos en prime-
ra instancia, la definición de niveles 
óptimos, el fomento de las estrategias 
y la formulación del nuevo modelo. 
Sin embargo al estudiar la situación 
de activos intangibles de la empresa 
se obtiene una información que sirve 
para ajustar los modelos previos.

Respecto al universo se tomaron 
muestras de los datos extraídos del 
Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, que a la 
fecha de marzo 31 de 2010, el cual 
informaba que existían 239 empre-
sas del sector salud en la ciudad de 
Barranquilla, entre afiliadas y regis-
tradas, de las cuales 97 pertenecían 
al primero, segundo y tercer nivel 
de atención a las que se les practicó 
la encuesta. Para determinar el tama-
ño de la muestra se tuvo un nivel de 
confianza o seguridad (1-a); del 95% 
= 1,96; se contó con una precisión 
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del 5%; la proporción esperada fue 
del 5%; p = 0,5 (50%); la cantidad de 
empresas pymes del sector fueron 97, 
por lo tanto el tamaño de la muestra 
fue de 44 empresas.

Se propuso inicialmente entrevistar a 
los directores de cada una de las ins-
tituciones, así mismo a los contadores 
o jefes de departamentos administra-
tivos, y se consiguió interactuar con 
los primeros a través de sus secreta-
rias, debido al tiempo que manejan 
los compromisos con sus clientes y la 
visión objetiva en la consecución de 
objetivos.

Se enviaron en primera instancia en-
cuestas utilizando la metodología 
de Google Docs, pero no se obtuvo 
respuesta de las empresas en forma 
significativa; luego se efectuó una en-
cuesta personalizada en papel que es 
significante para el estudio. También 
se utilizó la observación participante, 
por lo tanto se hizo necesario interac-
tuar con los directivos de las empresas 
pymes, el departamento de contabili-
dad, y las personas que de una u otra 
forma intervienen en la prestación de 
los servicios, para lo cual se contacta-
ron personalmente, para luego entre-
garle las recomendaciones pertinentes 
y se socializara el modelo de gestión 
del conocimiento.

Se elaboró una base de datos con la 
información resultado de las encues-
tas y las observaciones, se tabuló y 
procesó la información. En ella se 

clasificaron a las empresas de acuerdo 
al nivel de complejidad y se realiza-
ron tablas que permitieron analizar 
de manera clara y detallada las res-
puestas de los usuarios; para tal fin 
se utilizó el software estadístico para 
el análisis de las variables, SPPS. Se 
aplicó el análisis Clúster para agrupar 
las características relevantes en las 
empresas encuestadas.

La encuesta consta de 30 preguntas 
agrupadas en 10 variables que repre-
sentan las dimensiones del capital 
intelectual: lo relacional, lo humano 
y lo estructural. Se plantearon en la 
escala de Lickert, con cinco posibles 
respuestas, relacionadas con el grado 
de aceptación y cumplimiento en las 
empresas.

Con el análisis de las variables, los 
resultados de este proyecto se han 
orientado hacia la construcción de 
Clúster, o conglomerados en donde se 
caractericen las empresas de acuerdo 
a similitudes en cuanto a actitudes, 
acciones, recursos, e instrumentos ne-
cesarios parta la generación del cono-
cimiento y se buscó la identificación 
de la estructura integral de las IPS, 
que permitió clasificarlas, buscar un 
esquema conceptual fundamentado 
en la opinión que manejan la gestión 
del conocimiento y reconocimiento 
de activos intangibles, que expliquen 
el agrupamiento de algunas IPS, for-
mular hipótesis mediante la explora-
ción y descripción de los grupos con-
formados.
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El nivel de confiabilidad se determinó 
por medio del Alfa de Cronbach, fór-
mula que permite cuantificar el nivel 
de confiabilidad de la escala de me-
dida para la magnitud inobservable 
construida a partir de las 44 variables 
observadas; las mediciones fueron es-
tables y consistentes, con un elevado 
nivel de correlación entre ellas.

• La varianza de la suma de los ítems 
arrojó: 9,14

• La sumatoria de las varianzas de 
los ítems arrojó: 4,19

• Se trabajaron con 30 variables
• El Alfa de Cronbach fue de: 0,802.

Modelo de gestión del conocimiento 
resultante

Un Modelo de gestión del conocimien-
to es una serie de supuestos e hipóte-
sis que dan una explicación razonable 
al proceso de creación, acumulación 
y transmisión del conocimiento en un 
entorno determinado, permitiendo así 
desagregar el conocimiento en partes 
significativas o dimensiones, lo que 
hace necesario poseer bases científicas 
previas tomadas de otras realidades o 
estudios y que posteriormente se com-
prueben a través de la intervención, la 
aplicación o la simple observación. El 
Modelo de gestión del conocimiento 
está conformado por las distintas re-
laciones entre clientes, proveedores, 
administradores, empleados, Estado; 
y en las competencias básicas especí-

ficas del sector de servicios de salud, 
que permiten crear y sostener la ven-
taja competitiva a las empresas.

En cuanto al conocimiento intelectual 
se evaluó y/o diagnósticó el nivel ac-
tual de la empresa en sus dimensiones 
humanas, estructurales y relacionales, 
y se calcularon indicadores en cada 
una de ellas. Cuando se desarrollen 
los objetivos y se implementen todas 
las acciones y estrategias, en las or-
ganizaciones se establecerá una pla-
taforma contable técnica, la que ser-
virá de insumo básico para registrar, 
revelar y medir los activos intangibles 
en las organizaciones; por lo que es 
necesario identificar y documentar to-
dos los procesos de entrada y salida 
de información, la interacción entre 
las diferentes dimensiones para así 
generar los reportes necesarios para 
este proceso.

Para las empresas el Modelo sugiere 
la adopción de una serie de actitudes, 
valores, conocimientos de carácter tec-
nológico, personal, organizativo, pro-
ductivo, logístico y relacional, lo que 
conlleva a nuevas formas asociativas, 
grupos de conocimiento, protocolos y 
prácticas generalizadas, unificación y 
calidad de productos, documentación 
de procesos y registro contable de los 
activos del conocimiento.

Con los resultados antes conseguidos 
se propone el siguiente modelo:



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-14-

La innovación desde la dimensión 
estructural en las pymes del sector 
salud en Barranquilla

Generar innovación desde la dimen-
sión estructural en las pymes del sec-
tor salud de la ciudad de Barranquilla, 
implica dotar a las organizaciones de 
Asesores, Consultores y Expertos 
que constantemente guíen a los inte-
grantes de las organizaciones en los 
procesos de gestión del conocimiento, 
que funjan como Agentes de Cambio 
e Innovación constante, correlacio-
nando la tecnología con el desarrollo 
organizacional, el estilo particular de 
gestión y dirección y los procesos 
operativos internos.

Fuente: Modelo de Gestión del Conocimiento. Elaboración propia. Luis Edo. Gutiérrez. Barranquilla. 2010.

Estas personas deben implementar es-
trategias al interior de las organizacio-
nes que conduzcan a la generación de 
una cultura central basada en aspectos 
tecnológicos entre los empleados y 
directivos; que propenda por la auto-
matización y actualización constante 
de la red interna de comunicaciones 
lo que proporcionará bienestar laboral 
y capacitación en temas relevantes en 
salud; permitirá además el diagnósti-
co oportuno de los niveles de cultura 
y clima organizacionales, por la so-
cialización de principios, protocolos 
y valores, por la imposición de planes 
de investigación, los cuales deben ser 
desarrollados en laboratorios, espa-
cios de pruebas y por las formas de 
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mostrar los resultados entre la comu-
nidad y el entorno.

Dentro de las políticas administrativas 
en las organizaciones se buscará obte-
ner el mayor provecho de los recursos 
computacionales, para incrementar la 
ventaja competitiva generando nue-
vos servicios, manteniendo un desa-
rrollo organizacional, una cultura y 
un clima, en todas las estructuras de 
la organización, imponiendo un esti-
lo de dirección orientado hacia metas 
y objetivos alcanzables, claros y co-
herentes y orientando los procesos y 
métodos internos hacia la generación 
de servicios novedosos y útiles para 
los usuarios.

La Apropiación Tecnológica exige la 
creatividad de las personas para in-
teractuar con otras, además de incre-
mentar las ventajas competitivas ya 
que a través de su uso se generan nue-
vos productos o servicios, de orienta-
ción de políticas administrativas las 
cuales deben ser encaminadas a que 
exista en el personal una actitud y 
cultura orientada hacia el desarrollo y 
promoción de procesos tecnológicos 
y se implanta una red interna la cual 
proporcione suficiente comunicación 
y conocimiento relevante dentro y 
fuera de la organización.

Es por esto que se recomendó a las 
empresas encuestadas que mejoren en 
la intención o propósito compartido; 
que cada miembro de la organiza-
ción reconozca el uso de herramien-
tas informáticas; que cada acción y 

compromiso del talento humano esté 
dirigido hacia las metas u objetivos 
organizacionales; se capacite a los 
empleados en temas como: informá-
tica, motivación personal, liderazgo y 
trabajo en equipo.

El desarrollo organizacional sirve 
para establecer si en las organizacio-
nes se generan competencias y capa-
cidades para enfrentar situaciones ad-
versas cambiantes, mediante el uso de 
técnicas y modelos estratégicos pla-
neados, teniendo en cuenta variables 
que proporcionen la alineación del 
plan estratégico con la consecución 
de objetivos gerenciales, así como la 
implementación de un programa de 
bienestar laboral que genere un buen 
clima organizacional el cual debe ser 
reflejado por el talento humano.

Se hace necesario que dentro de las 
empresas exista fluctuación o caos 
creativo en el talento humano, para 
que se pueda explotar y aprovechar la 
ambigüedad, las crisis, ya sea por fac-
tores externos o interno a la organiza-
ción, es decir, que exista una ruptura 
en la rutina y el hábito de trabajo, que 
permitan reconsiderar el pensamiento 
y la perspectiva propia, además que el 
personal de la empresa posea capaci-
dad técnica para generar nuevas ideas 
y resolver problemas de una forma 
genuina y novedosa.

El estilo particular de Gestión se 
orienta a la forma como las empresas 
cumplen con las metas y objetivos de 
forma más productiva y rentable, te-
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niendo en cuenta el conocimiento de 
los principios, valores y protocolos 
por parte de las personas, relacionán-
dolos con el funcionamiento y puesta 
en marcha de nuevas formas, produc-
tos, servicios, pruebas, presupuestos y 
demás acciones colaborativas, institu-
cionalizando la investigación y desa-
rrollo constantes para generar nuevos 
productos y servicios.

Como recomendación se debe crear 
una cultura de confianza y compromi-
so por parte de cada uno de sus miem-
bros, ya que si se le da uso correcto 
a las variables mencionadas y existe 
cohesión con los facilitadores dentro 
de los miembros de las empresas, se 
desarrollará un conocimiento com-
partido.

Los procesos estructurales internos se 
deben orientar hacia la generación de 
productos y servicios novedosos y de 
calidad que respondan constantemen-
te a las necesidades y aceptación de 
los usuarios, propendiendo por la ali-

neación y socialización de programas 
de respuesta inmediata y precisa a las 
necesidades de terceros, clientes y 
proveedores y porque todos los equi-
pos y recursos tangibles sean actuali-
zados, además que estén direcciona-
dos hacia la innovación y el logro de 
la visión empresarial.

Se hace necesario que se establez-
can horarios y lugares para realizar 
reuniones de carácter formal o in-
formal orientadas al aprendizaje que 
ayuden a compartir experiencias per-
sonales o propósitos empresariales, 
a través de los cuales se fomentará 
el aprendizaje continuo como meta 
principal, para que así se puedan crear 
productos y servicios de calidad de 
aceptación por parte de los clientes.

La innovación desde la dimensión 
humana en las pymes del sector sa-
lud de Barranquilla

Relacionar y lograr una adecuada in-
teracción entre personas innovadoras, 
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el sentido de responsabilidad y perte-
nencia de las mismas con las técnicas 
y modelos de gestión del conocimien-
to no es tarea fácil en el sector salud 
de Barranquilla, y sobre todo en las 
empresas pymes, en las que se vive 
un constante cambio de personal de-
bido a las regulaciones del sector, a la 
imposición tarifaria y a las facilidades 
que el sistema laboral ha proporciona-
do para que se creen empresas parale-
las de gestión de personal.

Es bien importante que al interior de 
las empresas se establezcan Grupos 
de Conocimiento, los cuales plasmen 
en documentos internos, manuales y 
protocolos todo el conocimiento ge-
nerado, para lo cual deberán estable-
cer momentos de integración personal 
en donde se propicie todo tipo de ini-
ciativas dentro de un marco adecua-
do para los innovadores; se estimule 
la capacidad creativa de las personas 
para fomentar mejores productos y 
servicios; se implementen estrategias 
para captar todo el conocimiento, para 
proteger las invenciones, para codifi-
car de tal forma los documentos que 
sea fácil su recuperación posterior y 
su socialización en ambientes exter-
nos por medio de charlas, foros, pane-
les, simposios y similares.

Dentro de las políticas administra-
tivas se deberá contar con personas 
innovadoras, responsables y compe-
tentes que guíen todo el proceso de 
prestación de servicios, enrollando a 
directores que tengan clara la misión, 
visión, políticas y principios de la or-

ganización para la consecución de los 
fines propuestos, evaluando constan-
temente las diferentes etapas del co-
nocimiento, por lo que se recomienda 
educar a los empleados para la flexi-
bilidad y proporcionarles tiempo para 
aprender con el fin de que ayuden a 
compartir sus experiencias y conoci-
mientos y que se fomente el aprendi-
zaje como meta principal.

Las personas deberán generar cam-
bios positivos e importantes al interior 
de la empresa, deben ser competentes, 
desafiantes a las rutinas de trabajo y 
deben propenden por el conocimiento 
continuo, lo que hace necesario que 
posean una alta capacidad creadora 
para desarrollar nuevos productos y 
servicios, además que desarrollen un 
grado de autonomía, motivación y 
tranquilidad propicios para lo nuevo, 
para introducir cada día nuevas ideas 
y conocimientos, más motivación y 
compromiso en los demás en cuanto 
al trabajo y el compartimiento de in-
formación relevante.

El sentido de responsabilidad de las 
personas las obliga a compartir los 
momentos de integración personal, a 
mantener una actitud orientada a los 
cambios, y mostrar su espíritu orga-
nizado, su perseverancia, su discipli-
na, confianza y competencias hacia 
la organización en todo momento, 
facilitando así la innovación, además 
coadyuva por la solución de conflictos, 
a la prestación óptima de servicios, a 
la impetración de una cultura de ser-
vicios orientada hacia la filosofía, los 
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principios y los valores corporativos, 
dentro de un marco de comunicación 
asertiva.

La gestión interna para mantener y ge-
nerar conocimientos constantemente 
servirá para que se socialicen acciones 
y se implementen estrategias internas 
para captar todo el conocimiento del 
entorno exterior y que se guarden en 
protocolos, manuales y archivos.

Cuando existen diferenciales de in-
formación y ello impide la búsqueda 
de múltiples interpretaciones ante la 
misma información, se hace necesario 
modificar la estructura y la forma de 
educar a las personas, de capacitación 
para la adquisición de nuevos cono-
cimientos para enfrentar problemas 
multifacéticos y fluctuaciones inespe-
radas del entorno.

tos de vista ante la misma informa-
ción, para conseguir el requisito de 
variedad, que las diferentes unidades 
organizativas deben estar interconec-
tadas con una red de información, de 
manera que puedan tratar con la com-
plejidad del entorno, así mismo cada 
miembro de la organización debe te-
ner un rápido acceso a todo tipo de in-
formación, saber dónde se encuentra 
la información necesaria y saber com-
binarla de forma rápida y flexible.

La innovación desde la dimensión 
relacional en las pymes del sector 
salud de Barranquilla

La innovación desde la dimensión re-
lacional en las pymes del sector salud 
en Barranquilla, necesita de interac-
ción constante de las personas y em-
presas, por lo que se hace necesario 

la implantación de Comunidades de 
Conocimiento, las cuales se pueden 
conformar o agremiar a través de en-
cuentros, foros, conferencias y simi-
lares, en donde a través de mapas del 
conocimiento se pueda difundir. Esto 

Es bien importante que las empre-
sas apliquen políticas de variedad y 
complejidad externas, ante los posi-
bles cambios a los que podrían verse 
abocados, por lo que se deben generar 
además distintas perspectivas y pun-
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lógicamente traería la producción de 
nuevos productos o servicios por me-
dio de la innovación o mejoramiento 
de procesos, y por el desarrollo con-
junto de nuevas formas y manera de 
gestionar el conocimiento, permi-
tiendo así medir el comportamiento 
y responsabilidad social y ambiental 
de vinculados, clientes y proveedores, 
como también lograr acuerdos de co-
operación entre los participantes.

Desde la dirección se deben orientar 
todos los beneficios económicos ha-
cia la innovación y el conocimiento, 
irradiando bienestar al interior de 
las organizaciones, procurando con 
ello la fidelizacion de usuarios con 
una respuesta oportuna e integral, 
posterior a la generación de fama y 
reconocimiento institucional, lo que 
traería mayores compromisos y res-
ponsabilidades y el posicionamiento 
de servicios clave entre las distintas 
comunidades.

Con la creación de nuevos productos o 
servicios e incentivos para la investi-
gación y el desarrollo, necesariamen-
te habrá que desarrollar la fluctuación 
o caos creativo en el talento humano, 
que se sepa explotar y aprovechar la 
ambigüedad, los cambios, las crisis, 
los problemas; ya sea por factores ex-
ternos o internos, que exista una rup-
tura en la rutina y el hábito de trabajo, 
que se permita reconsiderar los pensa-
mientos y perspectivas de los innova-
dores, y en definitiva, que el personal 
de la empresa posea capacidad técni-
ca para generar nuevas ideas y resol-

ver problemas de una forma legítima 
y novedosa.

Las acciones técnicas y administra-
tivas para medir el comportamiento 
del consumidor, para implantar pro-
gramas de responsabilidad social, 
así como la participación exitosa en 
eventos nacionales, dependen en gran 
parte en la forma cómo las organi-
zaciones piensan llegar a sus metas 
y objetivos de la manera más rápi-
da, fortaleciendo su fama y ventaja 
frente a otros sectores, por lo cual es 
necesario participar constantemente 
en eventos, irradiar servicios de una 
manera equilibrada para los usuarios 
y la empresa, además de vincular per-
sonas con una filiación investigativa, 
responsabilidad y compromiso para 
con ellas mismas, con los demás y 
con el medio ambiente.

El reconocimiento que una empresa 
puede obtener del mercado depende en 
gran manera de la forma como ha res-
pondido a las necesidades del entorno, 
como ha posicionado sus bienes y ser-
vicios, así mismo en la forma como se 
ha comportado en los acuerdos y es-
trategias de cooperación suscritos con 
otras instituciones, lo que hace nece-
sario medir y evaluar la fidelidad y la 
satisfacción de los clientes, conocer el 
mercado activo, las estrategias para el 
aumento de valor de las demás empre-
sas, el análisis costo-beneficio por los 
servicios prestados ante la regulación 
impuesta por los organismos naciona-
les, por lo que habrá que cambiar el 
foco comercial en aquellas entidades 
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en las cuales se puede competir con 
precios y servicios bajando un poco 
el margen de ganancia para captar un 
mercado más masivo, que daría como 
resultado igual ganancia pero a ma-
yor escala; pero si se desarrolla valor 
agregado en el servicio se crea una 
estrategia que reemplaza al servicio 
anterior o lo mejora, en consecuencia 
se reactiva el consumo masivo con la 
difusión de los valores agregados y la 
innovación.

Conclusiones y recomendaciones

Dimensión estructural
Apropiación tecnológica: En relación 
a este bloque que hace parte de la di-
mensión estructural, se puede decir 
que de las 44 empresas encuestadas 
se encuentran en un nivel medio, es-
tablecida según la encuesta, ya que la 
media aritmética no superó el rango 
(3,0; 3,9). Es por esto que se debe 
recomendar a las empresas encues-
tadas que mejoren en la intención o 
propósito compartido, es decir, que 
exista dentro de cada miembro de la 
organización reconozca el uso de he-
rramientas informáticas que van a ser-
vir de ayuda para lograr cumplir con 
las metas y objetivos de la misma, que 
cada acción y compromiso del talento 
humano está dirigida hacia las metas 
u objetivos organizacionales, es decir, 
exista una sinergia dentro de la orga-
nización, para esto se debe capacitar 
a los empleados en temas como: in-
formática, motivación personal, lide-
razgo y trabajo en equipo. Además de 
que cada persona dentro de la orga-

nización conozca la misión, visión, 
objetivos empresariales.

Desarrollo organizacional: Toman-
do como referente las variables antes 
mencionadas y analizando los resulta-
dos de las encuestas se puede determi-
nar que las 44 empresas se encuentran 
en un nivel medio de desempeño con 
relación a este bloque, debido a que 
en la ponderación en promedio gene-
ral se encuentran en el intervalo de 
(3,0-3,9). Lo que hace necesario que 
dentro de las empresas encuestadas, 
exista fluctuación o caos creativo en 
el talento humano, para que se pueda 
explotar y aprovechar la ambigüedad, 
las crisis ya sean por factores externos 
o internos a la organización. Es decir, 
que exista una ruptura en la rutina 
y el hábito de trabajo, que permitan 
reconsiderar nuestro pensamiento y 
perspectiva. En definitiva que el per-
sonal de la empresa posea capacidad 
técnica para generar nuevas ideas y 
resolver problemas de una forma ge-
nuina y novedosa.

Estilo particular de Gestión. Con re-
lación a este bloque, las 44 empresas 
encuestadas se encuentran en un nivel 
medio de desempeño. Como reco-
mendación para las organizaciones 
se debe crear una cultura de confian-
za y compromiso por parte de cada 
uno de sus miembros, ya que si se le 
da uso correcto a las cuatro variables 
antes mencionadas existirá cohesión 
con los facilitadores de confianza y 
compromiso dentro de los miembros 
de las empresas. Estas cualidades 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-21-

forman base del conocimiento que 
debe ser compartido para ser creado 
y desarrollado, es por esto que se hace 
imperativo que dentro de las organi-
zaciones exista un contexto en el cual 
los miembros de la organización lo 
compartan.

Procesos estructurales internos: Ana-
lizando las encuestas se puede deter-
minar que las empresas se encuentran 
en un nivel medio ya que su media 
estándar o promedio está en el rango 
de ponderación (3,0-3,9). Con rela-
ción a este bloque se hace necesario 
recomendar a las empresas encues-
tadas que establezcan horarios y 
lugares para realizar reuniones de 
carácter formal o informal, orientadas 
al aprendizaje que ayuden a compartir 
experiencias personales o propósitos 
empresariales, a través de los cuales 
se fomentará el aprendizaje continuo 
como meta principal, para que así se 
puedan crear productos y servicios de 
calidad, de aceptación por parte de los 
clientes.

Dimensión humana
Personas innovadoras: En concor-
dancia a este bloque que hace parte 
de la dimensión humana podemos 
determinar que de las 44 empresas 
encuestadas, en su totalidad se en-
cuentran en un nivel medio, por lo 
que se recomienda al talento huma-
no de las empresas que desarrolle un 
grado de autonomía. De esta manera 
las organizaciones pueden ampliar la 
posibilidad de introducir nuevas ideas 
y conocimientos de una manera me-

nos planeada, innovadora y eficaz. De 
igual manera la autonomía también 
amplía la posibilidad que el talento 
humano esté más motivado para crear 
nuevo conocimiento. Esto funciona 
así, si dentro de las organizaciones se 
crean espacios que fomenten la incli-
nación y el compromiso, en el que los 
miembros de la empresa comparten la 
misma información. De este modo, se 
proporciona a los empleados y grupos 
la motivación suficiente para crear 
nuevo conocimiento.

Sentido de responsabilidad: Se le 
recomienda a las empresas encues-
tadas educar a los empleados para la 
flexibilidad y proporcionar tiempo 
para aprender y contratar a sus em-
pleados en función de su apertura a 
nuevas ideas, de igual manera realizar 
encuentros informales o momentos de 
integración del personal con el fin que 
ayuden a compartir experiencias, que 
se conozcan los miembros de la orga-
nización y se fomente el aprendizaje 
como meta principal.

Gestión del Conocimiento: Como re-
comendación a este punto se le sugie-
re a las empresas que aplican la varie-
dad, es decir, la variedad interna de la 
organización debe ajustarse a la varie-
dad y complejidad que muestre el ex-
terior de la organización. Ante esta si-
tuación, los miembros de la organiza-
ción podrán enfrentarse a las diversas 
contingencias del entorno. Generando 
distintas perspectivas y puntos de vis-
ta ante la misma información, para 
conseguir el requisito de variedad. 1) 
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Las diferentes unidades organizativas 
deben estar interconectadas con una 
red de información, de manera que 
puedan tratar con la complejidad del 
entorno, así mismo cada miembro de 
la organización debe tener un rápido 
acceso a todo tipo de información, sa-
ber dónde se encuentra la información 
necesaria y saber combinarla de forma 
rápida y flexible, cuando existen dife-
renciales de información y ello impide 
la búsqueda de interpretaciones ante 
la misma información, 2) Modificar la 
estructura frecuentemente, de forma 
que se capacite al personal a adquirir 
conocimientos multifacéticos, que le 
ayudará a enfrentarse a una variedad 
de problemas y a fluctuaciones o si-
tuaciones diversas, y 3) La frecuente 
rotación del personal sitúa a los em-
pleados en condiciones para adquirir 
conocimiento multifuncional, el cual 
les ayuda a enfrentarse con problemas 
multifacéticos y a fluctuaciones ines-
peradas del entorno.

Dimensión relacional
Excedentes particulares: Se reco-
mienda a las organizaciones encues-
tadas que desarrollen la fluctuación o 
caos creativo en el talento humano, 
para que sepa explotar y aprovechar 
la ambigüedad, las crisis, ya sea por 
factores externos o internos a la orga-
nización. Es decir, que exista una rup-
tura en la rutina y el hábito de trabajo. 
Que permitan reconsiderar nuestro 
pensamiento y perspectiva. En defi-
nitiva, que el personal de la empresa 
posea capacidad técnica para generar 
nuevas ideas y resolver problemas de 
una forma legítima y novedosa.

Posicionamiento sectorial: Constan-
temente se deben realizar acciones 
para conocer de manera adecuada 
y medir el comportamiento del con-
sumidor. Al igual que participar en 
eventos sectoriales, nacionales e in-
ternacionales, vinculando a personas 
responsables e innovadoras y poner 
en práctica programas de responsabi-
lidad social empresarial relacionados 
con el entorno de la empresa.

Reconocimiento del mercado: Me-
dir, analizar y evaluar la fidelidad y 
la satisfacción de los clientes. Otra 
recomendación consiste en realizar 
estrategias de precios o de aumento 
de valor agregado al producto y crear 
un relanzamiento, en algunas de las 
entidades, aunque se conoce la fuerte 
regulación por parte del Ministerio de 
Salud. En el caso de una estrategia de 
precio, cambia el foco comercial, se 
puede bajar una pequeña porción de 
margen de ganancia para captar un 
mercado más masivo que dará como 
resultado igual ganancia pero a mayor 
escala. Una estrategia es desarrollar 
un valor agregado que reemplaza al 
producto anterior o lo mejora; en con-
secuencia se reactiva el consumo con 
la difusión de los valores agregados y 
la innovación que esta acción genera.
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RESUMEN

El texto realiza un recorrido por las obras más importantes de Harold Bloom, profundizando en al-
gunos conceptos y categorías utilizados por el crítico e historiador estadinense. Igualmente, señala 
aportes y discusiones que ha tenido en el ámbito académico, para culminar con una descripción de 
sus últimos textos y mostrar de forma más completa la labor de difusión y cómo ha modificado e 
introducido matices y a la vez absolutismos intelectuales en sus libros. 
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Neoestructuralistas.

ABSTRACT

The text makes a tour of the most important works of Harold Bloom, delving into concepts and 
categories used by the critic and historian. Similarly, it points out contributions and discussions that 
have been arisen in the Academy, culminating in a description of his latest writings and showing the 
most complete way of broadcasting and how it has modified and introduce both absolutely nuances 
and intellectuals ins his books.
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Harold Bloom es un excelente teórico 
y crítico literario norteamericano de 
origen judío quien, gracias a su espí-
ritu polémico y a sus libros, ha abierto 
grandes discusiones en Estados Uni-
dos. Desde la crítica literaria ha teni-
do extensas contradicciones con los 
representantes de la Nueva Crítica y 
los neoestructuralistas franceses, pues 
estos consideran que el Romanticis-
mo es una etapa irrelevante dentro 
de la historia literaria. Bloom, por el 
contrario, ha sido un alto defensor de 
esta época y la mayor parte de su obra 
se ha ocupado de muchos de los poe-
tas ingleses.

En su país, en el plano de la educación, 
propuso en The American Religion el 
retorno de los estudios clásicos al en-
contrar que existía un olvido alarman-
te de lo humanístico en la enseñanza 
secundaria, lo que habría significado 
una pérdida de valores en la sociedad 
estadinense, atribuyéndole a la litera-
tura un papel preponderante en la for-
mación de la conciencia poética y de 
la individualidad.

Bloom ha defendido la “tradición” 
y la interpretación de los “poemas 
como poemas”, en sus primeros li-
bros clásicos sobre poetas ingleses, en 
los que halla una serie de relaciones 
intrapoéticas profundas que van más 
allá de la propia poesía, destacando 
las rupturas, continuidades y transgre-
siones a través de la mística y la reli-
gión. En los siguientes libros continúa 
con esa óptica, estudiando el poema 
como poema, sin que medien la in-

fluencia de la sociedad u otros facto-
res externos a la creación. A raíz de 
esta posición, Bloom se ha ganado la 
censura y rechazo de la crítica neoes-
tructuralista, y de autores y grupos 
feministas, homosexuales y multicul-
turalistas, porque el crítico norteame-
ricano considera que ellos agregan a 
la experiencia literaria aspectos so-
ciales, políticos, morales o de género 
que el propio autor no tiene interés en 
destacar. Con cierta acritud y humor 
negro Bloom, en El canon occidental 
denomina a estos ensayistas y críti-
cos –encabezados por Jacques Lacan, 
Jacques Derrida, Roland Barthes o 
Michel Foucault– Escuela del Resen-
timiento, porque “Leer al servicio de 
cualquier ideología, a mi juicio, es lo 
mismo que no leer nada” (1995: 40). 
En Cómo leer y por qué (2000:26) 
cita a Samuel Johnson y hace suyas 
sus palabras: “Límpiate la mente de 
jerga académica”.

Lo que Bloom desea desarrollar es 
una “teoría de la poesía por medio de 
una descripción de la influencia poéti-
ca, o sea, la historia de las relaciones” 
(1973: 13). Bloom, en cada uno de sus 
libros expone, amplía y defiende su 
teoría sobre la ansiedad de la influen-
cia a través de un revisionismo que se 
ejercerá sobre la “mala lectura” en-
tre poetas fuertes o sólidos sobre los 
poetas débiles, aquellos que no saben 
leer o malinterpretan, de acuerdo con 
sus categorías. A través de ello, fija la 
naturaleza intertextual de la poesía, 
mediante una lectura de “los poetas 
como poetas y no al poeta como per-
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sona” (1986:17) –sin dejar de lado a 
los poetas románticos ni la Biblia ni a 
Emerson. Agrega, además, que la lite-
ratura, debiera ser un campo de placer, 
donde también se afronta la muerte o 
la individuación. Prototipo de ello lo 
representa la lectura de Shakespeare, 
quien –dice– tal vez no nos haga me-
jores ni peores “pero puede que nos 
enseñe a oírnos cuando hablamos de 
nosotros mismos” (2000:41). 

Desde sus obras iniciales Shelley’s 
Mithmaking (1959), The Visionary 
Company: A Reading of English Ro-
mantic Poetry (1961) y Blake’s Apo-
calypse (1963), Bloom se preocupa 
por afirmar la fuerza e importancia del 
Romanticismo, en contra de los expo-
nentes de la Nueva Crítica, quienes 
analizan ese fenómeno literario y cul-
tural como un simple episodio del arte 
del siglo XIX. Por ese interés de estu-
diar y defender el romanticismo, pero, 
sobre todo, por su forma de elucidar 
y relacionar las recurrencias poéticas 
de los bardos románticos, se le ha de-
nominado, irónicamente, deconstruc-
cionista, al trabajar sobre genealogías, 
series y temas de ese movimiento. A 
esas recurrencias las denomina tras-
lación, y las analiza mediante una “re-
tórica diacrónica”, que explica cómo 
se repiten temas y tropos en el tiempo 
en los diferentes autores. También se 
le ha denominado sicocrítico, al intro-
ducir el sicoanálisis freudiano como 
elemento en el que se observan las 
pulsiones sexuales y estéticas de los 
creadores. Para Bloom existe un es-
critor epígono o seguidor, que intenta 

“matar” a su antecesor o “padre”, cual 
nuevo Edipo, lo cual se ha efectuado 
en todos los tiempos desde que una 
cadena de redes literarias se han inter-
comunicado.

Esas preocupaciones las manifesta en 
una fase más especulativa y teórica, 
donde explicita sus estudios con bases 
cabalísticas y freudianas en Anxiety of 
Influency. A Theory of Poetry (1973) 
(La ansiedad de las influencias. Una 
teoría de la poesía), A Map of Misrea-
ding, (1975), Mapa de la mala lectu-
ra y La cábala y la crítica (Kabbalah 
and Criticism, 1975).

Luego vendría una fase en la que 
aplica sus estudios religiosos, conju-
gándolos con las pulsiones freudianas 
que observa entre los románticos. Los 
textos, no traducidos al español en su 
mayoría, son: Poetry and Repression: 
Revisionism from Blake to Stevens 
(1976), Wallace Stevens: The Teory of 
Our Climate (1977), Agon: Towards 
of Theory of Revisionism, The Flihgt 
to Lucifer (1979), Los vasos rotos 
(The Breaking of the Vessels, 1982), 
Modern critical Views (1985) y The 
Critical Cosmos (1986), colección de 
ocho volúmenes.

La preocupación por las relaciones 
entre sociedad, cultura y religión sir-
ve para que Bloom publique El libro 
de J (1990), que continúa –de alguna 
forma– en Poesía y creencia (Ruin 
the sacred Thruts. Poetry and Beleief 
from the Bible of the Present, 1991) 
y el polémico The American Religion 
(1992).
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Bloom, se ha burlado de sus críticos 
–especialmente los de la Nueva Crí-
tica– quienes califican sus análisis de 
“psicocabalísticos”. Él mismo, con 
excelente humor negro, se ha auto-
denominado “pneumagnóstico” (18) 
o “gnóstico tardío o emersoniano” 
(1986:44), pues aplica en su estudio 
el pneuma, sobrealma o chispa órfica 
de los antiguos gnósticos. Entre sus 
censuras, se muestra en desacuerdo 
con la crítica académica tal como la 
que ejerce M.H. Abrams, en El es-
pejo y la lámpara. Teoría romántica 
y tradición crítica, al que califica de 
demasiado humanista, y con los es-
tructuralistas y deconstruccionistas 
(o neoestructuralistas) debido a que 
generan –dice– lecturas del “vacío so-
bre el vacío”. En Los vasos rotos, con 
afán polémico y para sentar su propio 
espacio, indica –en tercera perso-
na– que ni “M.H. Abrams ni Jacques 
Derrida lo ayudan a leer los poemas 
como poemas” (1986:16). Cargados 
de guiños, humor negro, una prosa 
ágil y llena de analogías culturales, 
los libros de Bloom contienen una 
carga de humanidad y preocupación 
por lo clásico, pero, defensor a ultran-
za de sus teorías, cierra las puertas a 
cualquier sugerencia que no condes-
cienda con su postura. 

A través de sus últimas obras, Bloom 
perfiló sus propuestas y las amplió 
hasta afirmar que su verdadero tema 
como crítico se concreta en lo subli-
me agonístico, entendido como una 
estética de la agonía literaria, de com-
petencia entre los autores y entre los 
textos por un lugar en el canon, la cual 

responde a la triple pregunta referida 
a las fuerzas del pasado y del presen-
te enfrentadas: “¿más?, ¿igual a? o 
¿menos que?” Es allí donde reside la 
ansiedad de los poetas cuando crean 
sus obras: ¿quién influye a quién?, 
¿quién puede estar dentro del canon? 
¿cómo se puede ser un autor canó-
nico? Bloom abre un nuevo círculo 
de interpretaciones, de influencias e 
intertextualidades, por lo cual se le 
asocia con las metodologías analíticas 
del neoestructuralista Roland Barthes, 
interesado en la muerte del autor, en 
la deconstrucción del discurso occi-
dental de Jacques Derrida, y en la na-
turaleza intertextual y palimpséstica 
de la literatura propuesta por Gérard 
Genette, que, en fin, se muestran en 
contra de la modernidad y favorecen 
retornos arcádicos a un dios de armo-
nía lingüística, mística o cabalística, 
desapareciendo a los autores como 
creadores en sí, como se verá más 
adelante.

El cuarto de hora de Bloom con el 
público parece haber llegado con sus 
últimos textos, Presagios del milenio, 
El canon occidental, Cómo leer y por 
qué y Shakespeare: la invención de lo 
humano, que sintetizan y responden 
a las preguntas antes mencionadas, 
pero especialmente a la siguiente: 
¿quién es el centro del canon occi-
dental?, donde el dramaturgo inglés 
irradia hacia atrás y hacia delante 
toda la literatura de Occidente, tesis 
exagerada y anglocéntrica. La ansie-
dad de la influencia shakespeariana 
culmina en la “contaminación” de 
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autores anteriores y posteriores, en la 
que cualquier poeta se encuentra atra-
pado en una “relación dialéctica” por 
un discurso literario y la historia. Allí 
ocurren fenómenos como la transfe-
rencia, repetición, error o comunica-
ción (85-106), de lo que deviene una 
especie de transmigración poética en 
la que existe un precursor. Con ello da 
curso a sus planteamientos nacidos en 
La ansiedad de las influencias.

Dentro de su actitud polémica, en El 
canon occidental propone una selec-
ción de escritores que considera infal-
tables en la cultura occidental, pero 
desdeña algunos que han representado 
por mucho tiempo una parte del ca-
non cultural. Inclusive, llega a estimar 
al sicoanalista Sigmund Freud como 
un ensayista de mayor trascendencia 
que Montaigne. “En la obra sosten-
go, con todo respeto por el sicoanáli-
sis, que Freud merece ser llamado el 
Montaigne del siglo XX, es decir, un 
escritor fabuloso. Debo subrayar que 
Freud estudió la naturaleza humana 
en forma más exhaustiva que el escri-
tor francés” (Ramírez,1996:39). 

Su siguiente texto, Presagios del mile-
nio. La gnosis de los ángeles, el mile-
nio y la resurrección (1996), se aden-
tra en un estudio de los ángeles, los 
sueños proféticos, la inminencia del 
milenio, la muerte cercana, utilizando 
la tradición y fuentes de donde pro-
vienen esas creencias. Desde su pecu-
liar visión, Bloom cree en los sueños 
proféticos y en el desdoblamiento as-
tral, a pesar de mostrarse en contra de 

la Nueva Era, pero lo atenúa con su 
espiritualidad sin dejar de aparecer su 
personalidad como intermediaria de 
un proceso donde Dios habla con y a 
través de él.

Pero, ¿cómo ha transformado su pen-
samiento Bloom? ¿cuáles han sido 
sus presupuestos teóricos? ¿cómo los 
ha entrelazado? ¿cuáles han sido sus 
resultados? Sigamos la pista desde al-
gunos libros publicados en español.

La angustia de las influencias

La fase teórica de Bloom comienza 
con La angustia (o ansiedad) de las 
influencias, publicada originalmente 
en 1973, donde propone una teoría de 
la poesía por medio “de una descrip-
ción de la influencia poética, o sea, 
las relaciones intrapoéticas” (13).* 
Esa historia de la poesía postula que 
las grandes figuras, los poetas fuertes, 
creadores de obras inmejorables, de-
ben sus esfuerzos a “malas interpre-
taciones”, malas lecturas mutuas con 
la intención de despejar “un espacio 
imaginativo para sí mismos”. Ello ge-
nera una gran tensión entre los crea-
dores, implica inmensas angustias al 
sentirse deudores de alguien. Esa an-
siedad significa también apartarse del 
precursor, buscar mayor originalidad. 
Solo los “poetas débiles” se someten 
a las influencias del más fuerte. ¿Qué 
es, entonces, la poesía? –y por exten-

* Se cita por la traducción en español de la Editorial 
Monte Ávila, sin fecha de edición.
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sión, la literatura toda, y ¿por qué no, 
todo trabajo intelectual? Es un campo 
de lucha, un campo agonístico, en el 
que cada poeta combate por pertene-
cer al canon, busca ser reconocido. 
El canon es la culminación, el reino 
donde se despliega lo Sublime ago-
nístico. 

La crítica debe tomar la lectura de un 
poema como la lectura de la relación 
de un poema con otro poema, no ar-
bitrariamente sino de un precursor 
de indudable calidad, a pesar de que 
ese autor no hubiera leído a su pre-
cursor. No se trata de un estudio de 
fuentes, a la manera de Genette, sino 
de las influencias, de las relaciones in-
trapoéticas, que no son un robo y un 
comercio, sino una lectura dialéctica. 
Para aclarar dialécticamente, Bloom 
indica que las influencias poéticas son 
ideas o imágenes transmitidas de poe-
tas anteriores a los posteriores: “Las 
ideas y las imágenes pertenecen a la 
discursividad y a la historia y apenas 
son únicas en la poesía. Sin embargo, 
la actitud de un poeta, su Palabra, su 
identidad imaginativa, todo su ser, tie-
nen que ser únicos para él, y tienen 
que seguir siendo únicos, o el poeta, 
como poeta, perece, aunque haya lo-
grado su renacimiento en una encar-
nación poética” (85).

¿Cómo logra apartarse o burlar un 
poeta fuerte a su precursor? Para ha-
cerlo posible, Bloom propone en La 
angustia de las influencias “seis co-
cientes revisionistas” (aquí resumidos 
y tal vez mal interpretados) que reali-

zan los creadores para competir con 
su antecesor. Esos cocientes Bloom 
los toma de autores clásicos como 
Lucrecio, Empédocles, de San Pablo 
o los neoplatónicos, para decirnos que 
un poeta puede :

1. “Desviar” bruscamente a su pre-
cursor, o clinamen, mediante un 
movimiento correctivo;

2. Lo “completa” después de realizar 
un revisionismo creador o Tésera;

3. Establecer una continuidad a tra-
vés de un vaciamiento o deshaci-
miento y aislamiento de la imagi-
nación, ser arrojado, o Kenosis;

4. Lo explica desde dentro, a través 
de la demonización, o movimiento 
contrasublime, en reacción el su-
blime del precursor;

5. Emplea la ascesis, donde se priva 
a sí mismo de sus dotes humanas e 
imaginativas y se aísla, o

6. Mantiene un diálogo abierto con 
la obra del precursor, como si el 
poeta posterior escribiera con las 
características de su predecesor. 
Es el Apofrades, o retorno de los 
muertos. 

En el primer caso, el poeta siente que 
su ascendiente poético necesita ser 
revisado; en el segundo, busca reen-
gendrar el propio ser completando a 
su Padre creativo. Bloom ejemplifica 
al respecto que “los poetas ingleses 
se desvían de sus precursores, mien-
tras los poetas norteamericanos se es-
fuerzan por ‘completar’ a sus padres” 
porque no han sido “suficientemente 
osados” (82).
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En el caso del tercer elemento y tam-
bién del quinto, el vaciamiento remite 
a un “deshacimiento” o disminución 
respecto al antecesor. Allí el poeta 
cae, se aprisiona, se vacía, se aísla. El 
caso que más lo ilustra es el cuento de 
Borges “Pierre Menard, autor del Qui-
jote”, donde el poeta simbolista fran-
cés no quiere escribir “otro” Quijote 
sino El Quijote, para lo cual aprende 
el español del siglo XVII, “recuperó 
la fe católica, quiso guerrear contra 
los moros o turcos, olvidar Europa 
entre 1602 y 1918 y ser Cervantes” 
(Borges: 1984,43). Bloom pide que 
se deje de pensar en cualquier poeta 
como si “fuera un ego autónomo (…). 
Todo poeta es un ser atrapado en una 
relación dialéctica (transferencia, re-
petición, error, comunicación) con 
otro u otros poetas” (Bloom: 106). 
Así, la historia de la poesía vendría 
a ser la historia de cómo unos poe-
tas han sufrido la influencia de unos 
poetas-padres, fuertes o sólidos. La 
interpretación de esa obra –en gene-
ral, de toda obra–, de un poema, sería 
la historia errónea de esa interpreta-
ción. Con un poema –de acuerdo con 
la interpretación tradicional de que la 
obra es la catarsis o la expulsión de 
los “demonios” vargasllosianos– no 
se superaría la angustia, sino que él 
mismo es expresión de esa ansiedad.

Bloom utiliza dos categorías (ascesis 
y apofrades) más para explicar que en 
un momento determinado un creador 
logra una renuncia de sí mismo, una 
especie de autoexilio o autopurgación 
en la que el artista pierde parte de sí 

mismo como también del precursor. 
Más adelante, al teorizar sobre la cá-
bala, coincidirá con Borges en este 
punto. Ello conllevaría también la 
apertura, el diálogo de un poeta pos-
terior al precursor, un “revisionismo 
creador”. Por ello destaca en La an-
siedad de la influencia la “ingeniosa 
intuición de Borges de que los artistas 
crean a sus precursores, por ejemplo 
el Kafka de Borges crea al Browning 
de Borges” (165). Bloom, por el con-
trario, hipotetiza el triunfo del poeta 
posterior, por saber poner “en la obra 
propia, que ciertos pasajes de su obra 
parecen ser no presagios del adveni-
miento posterior, sino más bien pasa-
jes endeudados con el texto posterior, 
y, por lo tanto, inferiores al esplendor 
mayor” (165). En esa lucha por per-
tenecer al canon, se pueden escuchar 
los ecos de los grandes autores, pero 
el actual puede superar dichos ecos. 
La “contaminación” que más adelante 
hace Shakespeare a Dante o Chaucer, 
como plantea en El canon de Occi-
dente, muestran la continuidad y co-
herencia de su propuesta.

La “corrección creadora” o clinamen, 
fundición de “la identidad del pasado 
y el presente en una sola cosa con la 
identidad social de todos los objetos” 
(197), Bloom vendrá a aclararlo des-
pués, en La cábala y la crítica: el des-
vío significa una creación en el que el 
escritor ha contraído e interiorizado a 
un precursor, efectuándose un retar-
do, un ir hacia atrás, un autoexilio en 
el que se unen los dos poetas. Como 
en el caso de Menard –o mejor, del 
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Quijote– la poesía, la escritura, no se 
presenta en un tiempo histórico sino 
que es un acontecimiento correlativo, 
de contigüidad transhistórica donde 
se unen los dos creadores. La destruc-
ción del pasado –poético– conlleva la 
del mismo presente y la del alma pues 
el poeta “es obligado a dejar parte de 
sí mismo” (72-75) creándose un vacío 
esencial y luego una lucha para llenar 
el lugar que dejaron las reacciones 
defensivas. Rechazar o afirmar: la 
originalidad es el gran impulsor. Los 
efectos en la obra no pueden ser más 
fructíferos: la originalidad de Dante, 
Chaucer, Molière, Milton o Blake no 
radica únicamente en su creación sino 
por crearse un espacio propio a través 
de una “fuerza competitiva y triun-
fante”.

¿Qué son, pues, la poesía y el canon? 
Este, campo agonístico, pero lugar 
privilegiado donde el poeta fuerte lo-
gra “un espacio imaginativo para sí 
mismo”. La historia de la poesía es 
la de los poetas sólidos que realizan 
“malas” o “buenas lecturas” contra 
sus precusores. Solo los poetas débi-
les son sometidos por sus anteceso-
res. Shakespeare ha señalado el lugar 
insuperable al que hay que llegar en 
igual o menor medida pero Goethe, 
Tolstoi, Ibsen, Freud o Joyce, a pesar 
de su originalidad, no dejan de tener 
influencias de Shakespeare. La poesía, 
así, representa una comunicación que 
recrea, bajo “otros colores”, la defen-
sa contra los precursores. La literatu-
ra, producto de una lectura defensiva, 
significa también situarse, reflexionar 

y buscar la propia originalidad, donde 
la literatura canónica representa la tra-
dición, el Arte de la Memoria Literaria 
que contiene el realce de la dignidad 
estética y el pensamiento individual. 
La poesía, ese campo de lo sublime, 
también de conflictos, procura felici-
dad para quienes leen con placer.

La cábala y la crítica

De los numerosos matices de la ex-
tensa obra de Bloom, me referiré a 
algunos de los tópicos de La cábala y 
la crítica, Los vasos rotos y Poesía y 
creencia, dado que condensan el mo-
vimiento interior de su reflexión. En 
ellos el crítico e historiador adopta 
como núcleo fundamental la tradicio-
nal doctrina de la cábala para reinter-
pretarla ya no como conocimiento de 
la palabra divina y mística que lleva 
al conocimiento sino que puede utili-
zarse como instrumento para reflexio-
nar acerca de la mente cuando crea y 
como teoría literaria y de la escritu-
ra. Para Bloom la cábala sugiere la 
existencia de procesos de influencia 
poética como mapas que sirven para 
interpretar. Asimismo, representa un 
sesgo y un complemento a las cate-
gorías que utilizara en La angustia de 
las influencias.

De igual manera, como teoría de la es-
critura, la cábala se anticipa a la con-
cepción sistemática, estructuralista, 
de los franceses y de Jacques Derrida, 
acerca de la existencia de una escritu-
ra y de una palabra hablada anterior 
al habla. Bloom señala también en es-
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tos avances la concepción cabalística 
de negar la diferencia absoluta entre 
escritura y habla inspirada, así como 
la distinción entre ausencia y presen-
cia. Plantear tal identidad disolutiva 
contribuye a superar la naturaleza lo-
gocéntrica y fonocéntrica occidental, 
las cuales se centran en que la escri-
tura y los sonidos articulados son los 
fundamentos sobre los cuales gira la 
civilización occidental. Bloom hace 
pensar que la escritura contribuye a la 
ruptura de la creación, de lo “habla-
do” divino, el Verbo.

Bloom, en La cábala y la crítica, par-
te de que las 10 teorías cabalísticas 
denominadas sefirots o “emanacio-
nes” divinas, son semejantes a poe-
mas o textos imaginativos y a teorías 
del lenguaje. Por ser manifestaciones 
que sustituyen a Dios, se deduce que 
la literatura es una sefirot que lo mani-
fiesta a Él. En medio del silencio y la 
eternidad se entiende que Alguien nos 
escribe, al igual que lo sugiere Borges 
desde su concepción cabalística de la 
literatura.

Sobre la angustia o ansiedad de la in-
fluencia, Bloom en La cábala y la crí-
tica, siempre dialogante con sus textos 
anteriores, retoma los conceptos de 
“mapas de la mala lectura”, referida a 
cuando un lector débil o alguien me-
nos capacitado lee un poeta fuerte y 
no logra desentrañarlo completamen-
te, aunque se deja influir por este.

La “ansiedad de la influencia” apare-
ce cuando el poeta se interroga ante 

sí mismo y ante sus precursores. Es-
cribir, después de esa reflexión, es un 
acto de renuncia de sí mismo y de un 
texto anterior. Es una repetición del 
proceso de “ruptura de los recipien-
tes” proveniente de la cábala, en el 
que la realidad, en este caso el poema, 
sigue un triple ritmo de contracción 
(Zimzum), fragmentación de los reci-
pientes (shevirah hakelin) y restitu-
ción o enmienda (tikkun). Bloom ex-
plica que, desde la interpretación del 
cabalista español Isaac Luria, crear 
implica inicialmente el momento de 
la catástrofe del choque (Shevirah), 
presentándose una negación. Crear es 
romper, constituyéndose una especie 
de catarsis donde las shevirah signi-
fican una especie de purga y la repre-
sentación poética se ofrece como la 
traducción estética del ticun –tikkun– 
o enmienda. 

Las sefirots, como estructuradoras de 
la realidad –o poema– son represen-
tación de una lucha (agon) entre el 
poeta y su antecesor. El posible autor 
querrá, en su acto de creación, renun-
ciar a un poema anterior, pero para 
ello el poeta precursor es concentrado 
o contraído, interiorizado, y obligado 
a dejar vacante parte de sí mismo y 
del poeta, en un proceso dialéctico en 
el que se defiende como elemento de 
su propia identidad, sucediendo en ese 
instante la catástrofe y convirtiendo el 
tikkun en una búsqueda sin esperanza, 
un exilio voluntario, que va del espa-
cio al tiempo, con lo cual se convierte 
en “poesía del retardo” en el tiempo, 
designada así porque siempre va en la 
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búsqueda de sus predecesores, en una 
cadena de lo no-originario. El exilio 
interior genera la creación. Hechura 
equivale a ruptura, y la purga o alum-
bramiento de los recipientes culmina 
en el tikkun cabalístico o enmienda, 
proceso en el que lo representado no 
tiene presencia ni significado (77). Ya 
no solo es un exilio entre los textos 
que le precedieron, análogo a la erran-
cia sufrida por los judíos desde los 
tiempos de Moisés, sino que el lugar 
de la lectura como espacio del cono-
cimiento no tiene sentido. Términos 
como clinamen, ascesis o kenosis 
pueden reemplazar a las categorías 
cabalísticas de manera axiomática.

Los mapas de mala lectura

Esa lectura de un poema o poeta pre-
cursor como acto defensivo, convierte 
la interpretación en una mala lectura. 
Al ser “todo lector un epígono, todo 
poema un heraldo y toda lectura un 
acto de influencia” –dice el teórico 
norteamericano– los actos de lectu-
ra y escritura podrían calificarse por 
gradaciones diferentes: los poetas 
sólidos o fuertes y poetas débiles, en 
las que ambos realizan una mala lec-
tura, inclusive el mismo crítico. Los 
poetas débiles o malos poetas se leen 
con exactitud mientras que los poetas 
fuertes tienen que leerse mal, de forma 
plurisignificativa. “Fuerza significa 
aquí fuerza de imposición. Un poeta 
es fuerte porque otros poetas que vie-
nen después de él tienen que esforzar-
se para poder evitarlo. Un crítico es 
fuerte si de modo similar sus lecturas 

provocan otras lecturas” (1979:113). 
El poeta fuerte caricaturiza y pone en 
situación a la tradición que fomenta, 
que lo leerá mal. 

A partir de allí, Bloom empieza a sacar 
conclusiones sobre lo que realmente 
significa el mapa de mala lectura: la 
imposibilidad del conocimiento y de 
todo: quienes conceptualicen la exis-
tencia de una relación de influencia 
entre dos poetas concluirán que no 
existen las categorías conocer o ser 
en el acto poético sino como “aconte-
cimiento” o movimiento de un even-
to crítico en la historia entre poemas. 
Este mismo proceso deconstructivo lo 
llevan a cabo Foucault y Barthes: todo 
es discurso o texto, dispuesto a ser in-
terpretado. Lo representado adquiere 
connotación de signo, que es también 
representación, enunciación, es decir, 
ficción, fábula (1979: 56).

Aún más: Bloom llegará a conclusio-
nes escépticas o gnósticas: la lectura y 
la escritura como “ejercicios del retar-
do” nos indican que no-hay-poemas-
en-sí ni tampoco poetas-en-sí ni tam-
poco lectores. Existe una cadena in-
terpretante en el que el poema “es una 
mentira acerca de sí mismo” y contra 
el tiempo, contra los poemas anterio-
res y solo podrá mentirse leyéndolos 
mal en un proceso de revisión que es 
“círculo hermenéutico” en el que los 
autores son interpoetas o intérpretes 
de una traducción –y también de una 
tradición–, donde la poesía –o litera-
tura– es el espacio interpoético (56-
58). Sin embargo, la “influencia”, al 
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sustituir la “tradición” demuestra que 
lo que nutre al lector es la distorsión. 
La “lectura” es imposible porque el 
texto leído es una interpretación, una 
“versión” apenas.

A igual conclusión llegan Borges y 
los estructuralistas desde una visión 
panteísta-literaria en el argentino y 
panteísta-lingüística en los críticos 
franceses. Es un extraño mundo don-
de –como dice Jorge Luis Borges en 
Inquisiciones– no existe la “sofiste-
ría de la personalidad”. Tanto para 
el escritor argentino como para Ro-
land Barthes o Jacques Derrida, la 
existencia de autores “originales” es 
un problema no solo ontológico sino 
metafísico, que debe eliminarse. Bar-
thes habla de un “trastrueque de los 
orígenes”, en el que hay un “recuerdo 
circular” (1989: 59) donde se elimi-
nan “causa” y “efecto”. Bloom parte 
de que causa y efecto son palabras 
“reversibles” que los cabalistas con-
sideran “ficciones lingüísticas, mucho 
antes que Nietzsche” (23-24).

Estas preocupaciones de los estudiosos 
franceses de los años 50 y 60, Borges 
las había anticipado en sus ensayos y 
cuentos de los años 30 y 40. Así, en el 
relato “Pierre Menard, autor del Qui-
jote”, en el que un escritor simbolista 
francés fallece y deja una obra reduci-
da “visible” de “fácil y breve enume-
ración”, su amigo narrador y albacea 
salva su memoria no solo contra las 
maledicencias y detractores, sino que 
destaca su obra subterránea, impar e 
inconclusa, pues solo alcanza a escri-

bir los capítulos 9 y 38 de la prime-
ra parte del Quijote y un fragmento 
del capítulo 22. Menard no “quería 
componer otro Quijote –lo cual es fá-
cil– sino el Quijote (...) producir unas 
páginas que coincidieran –palabra 
por palabra y línea por línea– con las 
de Miguel de Cervantes” (1984:43). 
Menard se convierte en un interpoe-
ta. Su escritura de la obra clásica “es 
más sutil, más rica”, dice el narrador. 
Menard es Cervantes, estableciéndo-
se lo que denomina Enrique Anderson 
Imbert una “homología exponencial”, 
una deconstrucción en la que el lector 
ejecuta no una “obra” sino un “texto 
reescribible”, en el lenguaje de Bar-
thes. Para Borges, argumentando 
sobre el arte poético, se apela a un 
“sentido ecuménico, impersonal” en 
el que el autor desaparece ante ese flu-
jo de la literatura, mientras que para 
Barthes –refiriéndose al superlector 
que él propone–: “Ya no se descifra 
sino que produce, amontona lengua-
jes, se deja atravesar por ellos infinita 
e incansablemente: él es esa travesía” 
(1987: 24-49). La coincidencia, sal-
vo diferencia de lenguajes, es muy 
diciente. Lectura-escritura aluden a 
un círculo hermenéutico en el que la 
originalidad, autoría y el principio de 
autoridad se conjugan para indicar 
que cualquier persona que lea se pue-
de convertir en un Menard, dispuesto 
a prolongar la tradición.

Contra la interpretación

Bloom, en La cábala y la crítica 
(1979) carga las tintas contra la in-
terpretación o ilusión de los críticos 
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“tradicionales” que buscan fijar sig-
nificados al poema desde varias po-
sibles ópticas: a) Como religión al 
crear presencia, b) Al ser interpretado 
como órgano con unidad, c) Al verlo 
como naturaleza retórica o con forma 
definida, y d) Como concepción meta-
física por tener significado. Estas con-
cepciones chocan con el relativismo 
gnóstico bloomiano, que postula que 
el poema tan solo lucha por sobrevivir 
como poema, en un estado de indefi-
nición o indeterminación que espera 
su interpoeta. De allí que concluya 
escépticamente –y perdóneseme citar 
en extenso–: “La triste verdad es que 
los poemas carecen de presencia, de 
unidad, de forma y de significado. La 
presencia es una fe, la unidad es un 
error o incluso una mentira, la forma 
es una metáfora y el significado es 
una metafísica arbitraria y, hoy por 
hoy, reiterativa (...) un poema no tiene 
nada y no crea nada. Su presencia es 
una promesa (...) La unidad reside en 
la buena voluntad de su lector. Su for-
ma es otra versión de la metáfora del 
adentro/afuera del Occidente dualiza-
dor y postcartesiano, lo cual significa 
que la forma en poesía es siempre un 
mero cambio de perspectiva. Final-
mente, su significado solo consiste en 
que hay o en que más bien hubo otro 
poema” (1979:111), porque el poema 
no puede acceder al presente. Solo 
pueden repetirse unos a otros y con-
seguir allí su depuración. No pueden 
restituir, pero intentan hacer el gesto 
de la restitución, no revierten el tiem-
po, pero podrían mentir contra él; no 
obstante, el poema es una “ficción de 
duración”.

Esta travesía de los poemas a través 
y por encima del tiempo ha llevado, 
desde la solidificación de la cábala, a 
decir a Bloom que desde el Renaci-
miento los poetas han buscado disi-
muladamente, tras la autoridad ocul-
tista, satisfacer una preocupación téc-
nica y profesional, dando visos todo 
esto de un apriorismo escritural –o 
de una “metáfora inoriginada” como 
plantea Barthes– lo cual significaría 
que por muy “inconscientemente” 
que actuaran, parecen haber sabido 
que los “patrones de revisión” de su 
obra obedecían al modelo cabalístico 
(80-97).

Los vasos rotos

En Los vasos rotos (1986) resume 
parte de su concepción crítica: la poe-
sía, como crítica, es agon, “conflicto y 
crisis, celos proyectados y la pulsión 
de la muerte, el horror y la fascinación 
del incesto”, que se aplica también 
para Poesía y creencia. En su enfoque 
gnóstico tardío, pragmático o emerso-
niano (16) –son sus propias autodeno-
minaciones– toma la sobrealma o uni-
dad de “uno con los demás” –pneuma, 
chispa órfica o dionisíaco común de 
los antiguos gnósticos–, para revisar 
la “ficción de duración” que es el poe-
ma y se interesará en el poeta como 
poeta y por el lector conocedor. 

Bloom se asemeja a quien critica, 
pues los estructuralistas creen en un 
superlector y en una escritura antes 
del tiempo, un infinito sígnico, pero 
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que en su caso es cabalístico. Se trata 
de que “unos cuantos puñados disper-
sos de lectores sólidos” sean capaces 
de comprender las configuraciones, 
entrecruzamientos y multiplicidades 
de “textos sólidos”, a través de una 
relación fundamentada en la frase de 
Emerson en la que “el alma solo co-
noce el alma”. (Muy parecido a la fra-
se que Anatole France alude a la críti-
ca de Coleridge, practicada como “las 
aventuras del alma entre obras maes-
tras”, aparecidas en el libro que critica 
Bloom a M. H. Abrams, El espejo y la 
lámpara). También hace suyas las pa-
labras de Gilbert, alter ego de Óscar 
Wilde en El artista como crítico, para 
quien la crítica de mayor altura es “un 
registro de nuestra alma”, única forma 
de “autobiografía civilizada”. Bloom 
se ha referido a que su crítica se fun-
damenta en la experiencia, de manera 
pragmática.

Si en Borges se presenta un proceso 
de identificación panteísta –o mejor, 
pansíquica– entre el lector y el escri-
tor, en Bloom surge de la sobrealma, 
lo órfico, que se centra en el lector an-
titético, quien descubre que la poesía 
se efectúa dentro de esas configuracio-
nes, dentro de esas “proporciones de 
revisión” que “ajustan los intrincados 
equilibrios de la guerra psíquica entre 
textos y también entre ambos” (47). 
De esta manera, “el lector sólido y el 
poeta sólido solo conocen una lectura 
sólida, que es un acto de relación, un 
concepto de suceder y no de ser” (p. 
44). La identificación que produce el 
texto, ambigua, por demás con otro 

yo, escritor o lector, realmente padre 
o hijo, en el agon, en la lucha contra 
la influencia, traza límites fantasma-
les entre el yo y los otros, es –antes 
que “huella” derridiana, búsqueda de 
simetrías– un borrar o deslizarse que 
restaura la “destrucción de los reci-
pientes”, el abismo gnóstico en el que 
la divinidad desaparece en el tiempo 
ante una falsa creación catastrófica. 
Esa transferencia también es mentira, 
una resistencia o contracción cabalís-
tica que debe ser vencida si se quiere 
aceptar la creación conflictiva.

Bloom llegará a la misma conclusión 
del narrador (de) Borges, quien al fi-
nal del cuento “Pierre Menard, autor 
del Quijote” en Ficciones al decir 
que Menard introduce nuevas luces 
al “arte detenido y rudimentario de 
la lectura: la técnica del anacronismo 
deliberado y de las atribuciones erró-
neas. Esa técnica nos insta a leer La 
Odisea como si fuera posterior a La 
Eneida” y la de atribuir a Céline o a 
James Joyce la Imitación de Cristo. 
De manera parecida, el crítico nor-
teamericano plantea, retomando a 
Yeats, que “si los poetas viven entre 
sí sus muertes, y mueren entre sí sus 
vidas, queda clara en el contexto de 
la traslación, donde el proceso de in-
fluencia retrocede extrañamente, de 
modo que Stevens es padre de Whit-
man, Shelley engendra a Wordsworth 
y Milton convierte a la Biblia en un 
comentario tipológico de Paradise 
Lost” (Borges: 87-88). Esa serie de 
transferencias, o ejercicio traslaticio, 
incluye, como los estructuralistas, “el 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-38-

tropo del vacío”, pero de manera ca-
balista. La lectura y la escritura tras-
laticias renuncian al significado como 
“reposo y puerto”, porque, además, no 
son realidad ni epistemología (117-8), 
pero sí, como lo denominó Umberto 
Eco (Obra abierta 1985,78) metáfo-
ras epistemológicas, un conocimiento 
que no tiene, aparentemente, que ser 
científicamente comprobado.

Poesía y creencia

En Poesía y creencia ilustra prag-
máticamente su teoría de diálogo o 
de deformaciones agonísticas de los 
textos influidos por la Biblia. Allí re-
toma parte de las ideas expresadas en 
Los vasos rotos, incluyéndolas en el 
primer capítulo. Poesía y creencia es 
un puntilloso recorrido tipológico no 
solo sobre la escritura de Milton y su 
Paraíso perdido, sino sobre la Biblia 
hebrea, Homero, Dante, Shakespeare, 
así como una revisión lúcida y erudita 
sobre la Ilustración, el Romanticismo, 
Kafka y de Freud en adelante, para 
preguntarse a sí mismo –así como 
ubicar a los autores mencionados– su 
lugar dentro de la tradición tanto ju-
daica como occidental.

Argumenta Bloom que su lectura la 
prefiere desde la tradición judaica 
porque, en contra de la hermeneusis 
occidental –encabezada por Heideg-
ger–, que busca reanimar lo griego, 
el Logos, él pretende una lectura dife-
rente. Bajo esa premisa, reconoce que 
la influencia de la Biblia hebrea ha 
sido profunda y ha afectado también 

la cultura occidental. Para ello revisa 
la relación entre Dios y lo daimoníaco 
–que no lo demoníaco– en los autores 
cismáticos mencionados, es decir, el 
sentido en que pudieran ser influidos 
como portadores de una fuerza divi-
na, o voces o semidioses con poder 
de convocar una nueva creación. Lo 
daimoníaco o demiúrgico se remite al 
espacio o razones inspiradoras, pero 
para Bloom es un círculo hermenéu-
tico, libresco, de memoria cultural. 
“Recordar es siempre, en poesía, la 
mejor forma de percepción, así Bea-
triz es el poder de invención de Dante, 
la esencia de su arte” (46). Con ello 
anticipa lo que será su siguiente libro, 
El canon literario, especie de biblia 
reducida de lo que debieran ser las 
obras fundamentales de Occidente.

Poesía y creencia magnifica una lec-
tura sobre lo egotístico, acerca de lo 
sublime, las alegorías divinas y reli-
giosas así como sobre las influencias 
que ejercen los teólogos, la propia Bi-
blia y la cábala, de tal manera que lo 
“sublime agonístico” influirá en cada 
autor. Kafka pasará por ello, bajo una 
alegoría rabínica, Dante irá tras las 
huellas de San Agustín y Santo To-
más, pero los superará; Shakespeare 
cortejará la “poética del dolor”, Mil-
ton transmutará su angustia a través 
del diablo, en fin, detrás de todo está 
la ansiedad de una lectura. 

Bloom elabora un mapa de malas lec-
turas generadas por autores fuertes o 
sólidos, quienes –según él– también 
leen incorrectamente, a pesar de tener 
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buenos instrumentos. Su lucha por 
alejarse del precursor les dará inde-
pendencia, pero continuarán perte-
neciendo a la tradición. El concepto 
de originalidad no existirá. Cadenas 
significantes, traslaticias o transferen-
cias, no dejarán que el lector se libe-
re de una cultura. Trazar un mapa de 
la mala lectura es una tarea de la que 
nadie se puede soltar. El círculo in-
terpretativo se cierra aunque nosotros 
no queramos. Lo daimoníaco ya no 
será inspiración individual, respira-
ción propia. Somos parte de esos va-
sos rotos en los que buscamos alguna 
restauración con la escritura, en una 
lucha que no cesa porque es infinita. 

Bloom no será incluido, pues, dentro 
de la poética de la recepción sino de 
la poética de la decepción, del rela-
tivismo cultural. Ya no se llenarán 
los espacios de indeterminación a la 
manera de Wolfgang Iser o Roman 
Ingarden, ni la lectura como escritu-
ra barthesiana, ni la experiencia de la 
lectura como significado. Toda lectu-
ra es incorrecta, con lo cual se amplía 
una vez más la polémica de aprehen-
der la esencia o verdad –del libro en 
este caso– por el sujeto. 

A esta mala lectura le han surgido sus 
críticos porque no da esperanza algu-
na. La lectura –se argumenta– no es 
una derrota completa sino el principio 
de otra visión, de una ampliación de 
horizontes. Por supuesto, esta, la mía, 
puede resultar también –desde la óp-
tica de Bloom–, una mala lectura, con 
lo cual se hace necesario pensar, inclu-

so, en la tolerancia como un buen co-
mienzo para comprender las propues-
tas de posibles malas lecturas. Ojalá 
Bloom fuera ese primer ejemplo.

El canon occidental

En El canon occidental y Cómo leer y 
por qué volvemos a encontrar la teo-
ría bloomiana de “la ansiedad de la in-
fluencia”, pero quitándole la faramalla 
teórica que contenían los libros antes 
mencionados. Ahora lo complementa 
con el concepto de “contaminación”. 
¿Quién ejerce la mayor influencia en 
la literatura occidental? En ambos li-
bros lo contesta: Shakespeare, quien 
contamina hacia atrás y hacia adelan-
te toda la literatura.

¿Qué es, pues, un libro canónico? Es 
aquel que logra producir –con sus 
palabras– asombro, extrañeza y re-
verberación, mostrar “poderosa ori-
ginalidad” y “dignidad poética”. Los 
poetas occidentales, los literatos an-
teriores –¡inclusive!– a Shakespeare, 
han competido con él por un espacio, 
sin saberlo. Shakespeare es el poeta 
fuerte por antonomasia y los escrito-
res que le siguen han navegado en una 
constante ansiedad que implica sentir-
se deudor de alguien y también buscar 
apartarse del precursor para buscar la 
originalidad, luchando contra él. ¿Qué 
es, entonces, la poesía?: un campo de 
lucha, una área agonística en la que 
cada creador quiere ser reconocido en 
el canon para mostrar su voz y hacer-
se a su propio espacio. El canon, “lis-
ta de supervivientes” y “sistema me-
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morístico”, es la expresión sublime, 
pero esta no es abstracta o platónica. 
La belleza radica en cómo se revela 
en la creación y penetración psico-
lógica de los personajes, en el trata-
miento del lenguaje, en la exposición 
temática y discursiva, en revitalizar la 
imaginación, en fin, ser original para 
transformar la capacidad de asombro 
y extrañeza, sacando al lector de su 
realidad y transformar su individua-
lidad, procurando una subversión que 
significa nueva percepción del mundo 
y crecimiento de su “conciencia in-
trospectiva”.

En El canon occidental Bloom estu-
dia 26 autores que van desde Geofrey 
Chaucer, Dante, Cervantes, Montaig-
ne, Molière, Milton, Samuel Johnson, 
Goethe, Worsdworth, Jane Austen, 
Walt Whitman, Emily Dickinson, Dic-
kens, Kafka, Pessoa, Ibsen, Proust, J. 
Joyce, Virginia Woolf, Tolstoi, Freud, 
Beckett, Carpentier, Borges y Neruda, 
como “fundadores” de la literatura de 
este subcontinente. Cada país podría 
pasar una lista de sus representantes, 
pero el criterio de unidad es el de ca-
non como Arte de la Memoria que han 
logrado imponer los valores estéticos 
gracias a mostrar hondamente la an-
gustia, dolores y el pensamiento hu-
manos.

La lectura de estos autores es par-
ticularmente enriquecedora. No es 
la lectura plana y convencional de 
un texto académico. Bloom ubica a 
Shakespeare como el primer autor del 
canon por encima de Dante, Cervan-

tes o Chaucer, aludiendo nuevamente 
a su hipótesis de que el estilo de un 
poeta conserva su primacía sobre sus 
precursores, de manera que la tiranía 
cronológica resulta trastocada y los 
imitados se convierten en antepasa-
dos. Shakespeare, en este caso, prefi-
gura a Chaucer y Dante y ellos pue-
den resultar inferiores y endeudados 
con el esplendor del genio shakespea-
riano. Pero, al mismo tiempo, ellos re-
gresan con nuevos bríos y mejorados 
bajo la comparación con el escritor 
inglés. “La peculiar magnificencia de 
Shakespeare reside en su capacidad 
de representación del carácter y per-
sonalidad humanas y sus mudanzas” 
(73). (Justamente, en Shakespeare: la 
invención de lo humano busca mos-
trar, detalladamente el aporte del ge-
nio inglés, y logra, sin que esto sig-
nifique que sea el centro del universo 
literario).

De esta propuesta de análisis en los 
cambios y límites que sufren los per-
sonajes, contemplándose a sí mismos, 
construirse y convertirse en otros, 
Bloom coincide otra vez con Borges, 
cuando indica que Shakespeare, como 
el Ulises de Homero y del autor ar-
gentino, es nadie, de forma que ser es 
ser nadie. Al respecto, la lectura sobre 
la creación en Dante que Bloom con-
trasta con la del dramaturgo inglés, no 
deja de ser concluyente: “Shakespea-
re es todos y nadie; Dante es Dante”. 
En ese sentido, Bloom y Borges coin-
ciden: el primero, cuando traza un 
mapa de la mala lectura, y el argen-
tino cuando busca la deformación de 
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las metáforas a lo largo de los temas 
y lectura que el hombre ha tenido, lo 
cual lleva a Borges a escribir: “Tra-
ducir el espíritu es una intención tan 
enorme y tan fantasmal que bien pue-
de quedar como inofensiva; traducir 
la letra una precisión tan extravagante 
que no hay riesgo de que la ensayen” 
(1975:271).

La crítica de Bloom tiene registros 
intertextuales, pero las extrema hasta 
hacer desaparecer a cualquier escri-
tor tras la grave y aplastante sombra 
de Shakespeare. Inclusive, desde una 
perspectiva paradigmática, compara 
la jerarquía e influencia de los per-
sonajes con otros personajes para 
mostrar que pueden “ser artistas de sí 
mismos”. Shakespeare, dice, es más 
grande que Cervantes, Dante o Chau-
cer porque los personajes del inglés se 
oyen y meditan acerca de ellos mis-
mos y se escuchan, mostrándose dis-
puestos a cambiar, individualmente, 
mientras los personajes cervantinos 
–don Quijote y Sancho Panza– se es-
cuchan entre ellos y son capaces de 
transformarse a través del diálogo, 
contemplando, seguidamente, “esa 
otredad del yo, o la posibilidad de ser 
ese otro” (1995,81) (El individualismo 
bloomiano, de estirpe anglicana, suele 
sobrepasar la crítica literaria). Bloom 
parece entender la lectura como un 
factor ético-estético, pero también 
formativo al destacar la relevancia de 
un autor por el modo en que hace cre-
cer imaginativa y creativamente a sus 
lectores, denominando “sapienciales” 
a Cervantes y Shakespeare.

Bloom traza un diálogo profundo, ex-
tremista muchas veces, cuando mues-
tra la “contaminación” de los perso-
najes de Shakespeare. Tómese por 
caso un personaje de Chaucer, la Co-
madre de Bath, y, mediante un eleva-
do juego intertextual, la compara con 
un vitalista inmoral e ironista como el 
Falstaff shakespeariano, o el Bulero, 
análogo al Yago de Otelo. En El Qui-
jote Bloom encuentra el “juego del 
mundo” y “el principio de realidad” 
freudiano en Ginés Sepúlveda, “un 
personaje extraordinario y bastante 
shakespeariano”. Así, el dramaturgo 
inglés coincide con Cervantes alrede-
dor de sus equivalencias: la sabiduría 
de don Quijote y Sancho Panza se 
asemejan al lenguaje y la inteligen-
cia de sir John Falstaff, Hamlet y Ro-
salinda. Sancho Panza y Don Quijote 
revelan una gran dosis de humanidad 
y de comprensión del mundo, lo que 
sirve a Bloom para determinar la na-
turaleza sabia de estos dos personajes. 
Si bien Umberto Eco plantea que la 
literatura se constituye en “metáfora 
epistemológica” que organiza una vi-
sión más rica del mundo, Bloom bus-
ca en los escritores su poder persuasi-
vo pero sobre todo su transformación 
cognoscitiva, de allí que Shakespeare 
se encuentre en el centro del canon 
occidental por su “agudeza cognitiva, 
energía lingüística y poder de inven-
ción” (1995:55).

La lectura bloomiana es detallista, 
morosa y redimensiona una frase, un 
tic. Bloom se introduce en la natura-
leza trágica o cómica de los perso-
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najes, expone sus comportamientos 
constructivos o autodestructivos, y 
encuentra relaciones insospechadas 
entre un crítico, John Ruskin, y un 
personaje como en el caso de Swann, 
de Proust. Si Mijail Bajtin explica la 
polifonía como las numerosas y dife-
rentes voces que interactúan en una 
novela para mostrar las diferentes po-
siciones e ideología, pensamientos de 
los personajes, Bloom las convierte en 
un tipo de exposición analógica y po-
lifónica, a través de la cual conversan 
la crítica, la ficcionalización y la hipó-
tesis, el juego y la ideología, la teoría 
y la práctica, la biografía y el gracejo. 
Como un gran crítico que es –se-
guidor de Hazlitt y el Doctor John-
son–, Bloom aspira a instituir una 
crítica sapiencial, antiacadémica, en 
una refundición que concluye en una 
prosa incitante para la lectura y de la 
relectura de los autores comentados. 
Bloom retoma –quizá– las palabras 
de Borges en “La flor de Coleridge” 
referida a que la literatura estaba toda 
en un solo hombre: Carlyle, Johanes 
Beecher, Whitman, Rafael Cansinos- 
Asséns, De Quincey. En este caso, en 
Shakespeare.

La polémica que despertó El ca-
non occidental giró hacia diferentes 
campos. Multiculturalistas, homo-
sexuales, teóricos, cada uno desde 
su respectivo frente, contestó los im-
properios y los desdenes, tachándo-
sele a Bloom de, entre otros, racista, 
ciego, exclusivista, eurocéntrico y 
pronorteamericano, etc. La censu-
ra a Bloom radica en la exclusión 

de muchos autores que en cualquier 
historia universal de la literatura son 
de necesaria presencia. Teniendo en 
cuenta que Bloom comienza su canon 
desde Dante, no aparecen numerosos 
autores que van, por decir unos cuan-
tos, desde Bocaccio, los autores del 
barroco español o del romanticismo 
alemán, Lope de Vega, John Dryden, 
Swift, Sterne, Corneille, Goethe, V. 
Hugo, Flaubert, Coleridge y mucho 
menos Dostoievsky, Chéjov, Flaubert 
o Balzac, Hermann Broch, Robert 
Musil, Hemingway o Faulkner. Más 
adelante, en Cómo leer y por qué bus-
ca resarcir alguno de los nombres que 
no incluyó en el Canon, y añade, ade-
más de algunos de los mencionados, 
la narrativa de Maupassant, Flannery 
O’Connor, novelas de Melville, Tho-
mas Pynchon y poemas de Housman, 
Blake, Tennyson, Browning, Dickin-
son, Wordsworth, Coleridge, Shelley 
y Keats.

Sobre Neruda, Borges y Carpentier, 
solo indica que con este último el 
tiempo demostrará la supremacía del 
novelista cubano por encima de los 
otros dos. En Neruda ve un pathos 
“creíble, intenso pero menos convin-
cente que la amable autoridad de los 
versos de Whitman, que son extraor-
dinariamente pacientes y receptivos” 
(aunque no se sepa qué significa ser 
paciente ni receptivo en la poesía). 
Percibe además “la ansiedad de un 
epígono” que se dirige a las multitu-
des “aunque las metáforas de Neruda 
muestran al Quevedo del Alto Barro-
co y realismo mágico o surrealismo: 
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río de rayos amarillos, tigres enterra-
dos y ‘la lucha, el hierro, los volca-
nes’ que animan a los obreros muertos 
que a su vez magnetizan el lenguaje 
y los deseos de Neruda (493)”. En 
Bloom subyace una crítica política a 
la izquierda, por su “comunismo ma-
niqueo”. No obstante, reconoce a un 
Neruda importante en los 12 cantos 
de Las alturas de Macchu Picchu, 
sin dejar de mostrar aviesamente que 
Borges en su cuento El Aleph parodia 
la poesía nerudiana a través del perso-
naje-poeta Carlos Argentino Danieri, 
muestra del creador ambicioso que 
pretende encerrar infructuosamente 
el mundo en su obra, para convertirse 
al final en una caricatura catalogadora 
del caos.

De Borges Bloom reconoce sus cali-
dades aproximándolo a través de la 
lectura de algunos cuentos como La 
muerte y la brújula, relato judaico-
policíaco que le hubiera gustado al 
Nobel yiddish Isaac Babel, pues por 
su trama, se asemeja a los cuentos de 
Babel, cuyo personaje Benya Kryk se 
parece a Lönnrot y Scarlach. En Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius confluye “la li-
teratura metafísica de la época”, su 
postura cosmológica que linda con el 
caos y la imaginación de un gnóstico 
declarado que venera el caos como 
plenitud o pleroma. Pero hay, además, 
en Tres versiones de Judas y Los teó-
logos el individuo que mira y se en-
frenta ante la naturaleza, el espejo y 
a sí mismo, reconociendo un mundo 
de fantasmagoría desde la filosofía de 
Schopenhauer, aunque Bloom no se-

ñala la influencia del idealismo solip-
sista de Berkeley.

De nuevo enumera en el escritor ar-
gentino sus cualidades literarias, entre 
ellas, su ironía swiftiana en “El inmor-
tal”, donde se cruzan Shakespeare, 
Kafka, Conrad y Homero, mediante 
máscaras que muestran a Borges bur-
lándose y parodiando a sus fuentes. 
Bloom destaca la naturaleza compleja 
de la cuentística y de la cosmovisión 
de Borges, cruzada por la culpabi-
lidad que trasunta una combinación 
entre Kafka y Shakespeare, pero ade-
más por una “conciencia visionaria e 
irónica” y por “activar una conciencia 
de la literatura” (481) con “agresivi-
dad estética” (474) y un “esteticismo 
heroico” que lo hacen “infinitamente 
sugestivo”. 

Bloom, sin embargo, al sopesar la 
influencia o importancia con otros 
escritores, y a pesar de destacar que 
Borges es el autor latinoamericano 
más universal y de disfrutar de gran 
acogida, se encuentra condenado “a 
una menor eminencia canónica, pero 
ya no central, en la literatura moder-
na”. Beckett o Kafka –dice– prevale-
cen con Borges y puede ser aceptado 
más que ellos en la actualidad. En sen-
tido parecido, con relación a Proust y 
y Joyce, Borges “tiene más poder de 
contaminación que casi ningún otro, 
aunque aquellos tengan más talento y 
su obra sea de mayor alcance” (483).

En un apéndice (que es ante todo un 
catálogo) de escritores del mundo para 
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leer, y que busca complementar los 
autores seleccionados, Bloom incluye 
entre los latinoamericanos a Rubén 
Darío, Guillermo Cabrera Infante, S. 
Sarduy, R. Arenas, N. Guillén, O. Paz, 
C. Vallejo, M. A. Asturias, J. Dono-
so, J. Cortázar, García Márquez, M. 
Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Car-
los Drummond de Andrade. Por fuera 
quedaron, entre otros, Monterroso, 
Juan Rulfo, Machado de Assis, J. C. 
Onetti, J. M. Arguedas, J. Amado y 
Arturo Uslar Pietri.

Acerca de Gabriel García Márquez, 
Bloom se ha mostrado elusivo no 
solo en el Canon sino en Cómo leer 
y por qué quizá viendo en su literatu-
ra un prurito multiculturalista, alguna 
crítica a la cultura angloamericana o 
por haber apoyado la izquierda lati-
noamericana, recuerdo de las escue-
las marxistas que dan a la literatura 
una función emancipadora, social o 
de reacción reflexiva y crítica En sus 
declaraciones periodísticas Bloom 
refleja cierta ambigüedad o silen-
cio. Para la Revista Dominical de El 
Tiempo Bloom negó haber comen-
tado que García Márquez se repite. 
Indicó: “Cuando comento sobre el 
movimiento multicultural, me refiero 
a Cervantes; sin embargo, por desgra-
cia la palabra no se asocia con El Qui-
jote o Cien años de soledad, sino con 
las últimas tendencias políticas chi-
canas o puertorriqueñas” (Ramírez: 
1996:44), y con más precisión anota: 
“Si multiculturalismo significara Cer-
vantes, entonces no habría nada que 
objetar”. Significa para Bloom una 

serie de “mediocres escritores afro-
centristas, chicanos, puertorriqueños, 
asiático-norteamericanos” (Bracho, 
1994,14). Pero tal vez para hacer un 
favor o supuesta tolerancia, manifestó 
allí mismo, acerca de quiénes consi-
deraría canonizables: “Podría pensar 
en Gabriel García Márquez como al-
guien que genuinamente trasciende 
los límites nacionales, quizá el único 
novelista posterior a ellos (Borges y 
Beckett) y el más cercano a un autor 
canónico viviente” (18).

¿Estaría ansioso García Márquez de 
ser canonizado por Bloom? Cien años 
de soledad puede contestarlo. Pero el 
mismo Bloom se responde, buscán-
dose a sí mismo su propio lugar: “un 
canon es una ansiedad conquistada, al 
igual que toda gran obra literaria es 
la ansiedad de conquista del escritor” 
(1995:535).

Cómo leer y por qué

El título de este libro es, de hecho, una 
gran invitación a leer. Bloom, empe-
ro, excluye posibilidades pedagógicas 
o metodológicas. No existe un siste-
ma explícito pero propone una lectura 
que sería “experiencial y pragmática 
antes que teórica”. Cuidado, minucio-
sidad, harían parte de esos requisitos, 
y también “percibir y comprender lo 
que puede y debe hacerse implícito” 
pero bajo “una disciplina explícita”. 
Parece escucharse también a Vladimir 
Nabokov cuando en su Curso sobre 
literatura europea habla de acariciar 
los detalles.



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-45-

Lo que plantea Bloom, prolongación 
de El canon occidental, es la lectura 
como forma de encontrar la sabiduría, 
a sí mismo y que sea para el lector una 
experiencia y placer curativos porque 
una “lectura imaginativa es encuentro 
con lo otro, y eso alivia la soledad”. 
Existe cierta democratización lectora 
que se basa en un círculo de amigos, 
dice Bloom en el prefacio. 

¿Por qué leer?, y Bloom mismo con-
testa: no para pasar el rato o por la 
mera urgencia. La lectura debe apun-
tar a una “práctica solitaria” más que 
educativa y estar solo ante nosotros 
mismos para establecer continuidad 
con el pasado, para liberarnos –si-
guiendo los consejos de Francis Ba-
con, el Doctor Johnson y Emerson– de 
la tiranía del tiempo. Encontrar la au-
tenticidad a través de los grandes es-
critores. La lectura no se quiere como 
impugnación o contradicción o para 
creer sino para sopesar o reflexionar 
entre lo que esté cerca y que se dirige 
a ti para participar y compartir conti-
go de la naturaleza única y libre que 
escribe. Se busca encontrar a Shakes-
peare y que este encuentre al lector. 
Se lee para fortalecerte a ti mismo y 
conocer tus intereses auténticos pero 
también la lectura como placer egoís-
ta.

Bloom divide el libro en cuatro par-
tes, cada una para un género diferen-
te: poemas, novelas (en dos partes) y 
drama, y persigue en cada autor ana-
lizado, obsesiva, maniáticamente, las 
huellas de Shakespeare para su ca-

nonización. Si en El canon occiden-
tal el dramaturgo inglés irradiaba su 
influencia en todas las direcciones, 
en este texto continúa su contamina-
ción, también bajo la compañía de la 
égida de otros autores preferidos por 
Bloom: Emerson, Johnson y Hazlitt. 
De alguna forma, Bloom lee de acuer-
do con la “afinidades electivas” de 
Goethe, pero también para conocer 
la realidad y vulnerabilidad nuestras 
ante el destino. 

Bloom suele ver con lucidez las dife-
rencias y jerarquías entre los escrito-
res así como para observar la voluntad 
estética de distanciamiento en Turge-
niev, o que la literatura es «una forma 
de bien» en Chéjov, lo cual conlleva 
«el deseo de ser mejor (aunque no se 
pueda)» (2000:45). Señala que la ale-
gría trágica chejoviana se basaba en 
la autoridad del inglés, aunque en este 
no aparece lo banal, ni siquiera cuan-
do representa a través de la parodia o 
la farsa. Lo importante de Chéjov es 
que muestra «la verdad sobre la cons-
tante mezcla de infelicidad banal y 
alegría trágica que impregna la vida 
humana» (49). Chéjov parece simple, 
pero es «siempre profundamente su-
til» y pasa a ser “el más sutil psicó-
logo dramático que ha existido desde 
Shakespeare” (47). Maupassant, por 
ejemplo, si bien aprendió a ver la ba-
nalidad en Chéjov, no iguala el genio 
cuentístico de este o de Turgeniev. Sin 
embargo, logró con paciencia expre-
sar su talento, aunque se ponía las ga-
fas filosóficas de Schopenhauer para 
expresar su cosmovisión, agrandando 
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y distorsionando su representación ar-
tística.

 De Hemingway considera que Fiesta 
sería su única novela salvable, pero 
los cuentos, fuentes de su fama, lo 
acercan a un “nihilismo shakespea-
riano” cuando más ambición pone, 
tal como en los relatos donde alcanza 
una mayor comprensión de la vida, la 
muerte y la trascendencia, como en 
el caso de Las nieves del Kilimanja-
ro. Allí, Harry, un cazador herido y 
agonizante, alcanza su éxtasis ritual y 
existencial, cuando, mediante un sue-
ño alucinante, cree volar en un avión 
desde el cual ve la cima del Kiliman-
jaro, imagen de la trascendencia, la 
derrota y la muerte. La conciencia de 
ruptura, de los condenados y de los 
místicos, la encuentra en la pluma de 
Flannery O’Connor. En Vladimir Na-
bokov observa una pluma juguetona 
que recuerda más a los cuentos de 
Chéjov que a Gogol.

La relación Chéjov-Borges, Bloom 
la encuentra en la influencia que ejer-
ció cada uno en la cuentística: el pri-
mero en la primera mitad del siglo 
XX, mientras Borges en la segunda. 
Los cuentos borgianos remiten a una 
alta conciencia de “artificio” en la 
que subyacen una “plétora de voces 
precedentes”. En Borges se reúne el 
“escepticismo esencial” en el que el 
mundo es “una ilusión especulativa”, 
o un laberinto o un espejo que refleja 
otros espejos. 

La conclusión más importante –y 
tal vez la más acertada, pero no por 
ello discutible– se observa acerca de 
las direcciones del cuento actual: la 
chejoviana y la kafkiana-borgiana. 
Flannery O’Connor y Hemingway, 
pertenecen a la primera, pues comien-
zan de golpe –in media res–, terminan 
elípticamente y no llenan los vacíos 
e insinuaciones. Caracteriza esta co-
rriente, además, su estilo realista y la 
búsqueda de la verdad. Al orbe kafkia-
no-borgiano pertenece Italo Calvino, 
al mostrar un mundo fantasmagórico, 
lleno de voces susurradas y silencios. 
Señala, también, un más allá o el re-
verso de la realidad supuesta, aunque 
al final, estas características pueden 
aplicarse a las dos tendencias.

A la poesía Bloom dedica la segunda 
parte de Cómo leer y por qué, donde 
analiza poemas de sus autores pre-
feridos: Housman, Blake, Landor, 
Tennyson, Shakespeare, Browning, 
Wordsworth, Whitman, Coleridge, 
Dickinson, Shelley, Keats y baladas 
populares de las que extrae la riqueza 
imaginativa de sus creadores y el ca-
rácter profético de la poesía. Si hubie-
ra que resumir las tendencias de estos 
bardos, en unos como Browning, se 
destaca el empleo del monólogo dra-
mático, la épica de la confianza en sí 
mismo como en Whitman o lo subli-
me precario y la ironía de la precarie-
dad de Emily Dickinson.

Bloom rastrea las técnicas, tropos y 
formas con que cada poeta trabaja 
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en honda relación con el fantasma de 
Shakespeare. La técnica bloomiana 
apunta ilustrar sobre la facultad de ex-
trañeza y reverberación que suscita la 
“gran poesía”. Como con Dickinson 
en El canon occidental, Bloom para-
frasea y amplía hermenéuticamente 
los poemas más dicentes de la poetisa 
norteamericana, a través de la com-
paración con algunos elementos de 
Nietzsche y del misticismo del Can-
tar de los Cantares. Dickinson sería 
una poeta del conocimiento a la que 
hay que leer detenidamente alrededor 
de los silencios y de los blancos que 
deja en su obra. En este último caso, 
remarca su cualidad de desposeer la 
anécdota básica de sus poemas y darle 
un efecto cognitivo.

Al igual que en otros textos, Bloom 
recurre a alguna parte de la biografía 
de los poetas, a las comparaciones in-
tertextuales, al contexto sociocultural 
y político, sin que estos sean premi-
nentes a la hora de la interpretación. 
Mucho más: para lograr leer con ma-
yor fruición, propone una lectura en 
voz alta de los poemas, para encontrar 
su justa dimensión discursiva y huma-
na, como en Whitman o Dickinson. 

¿Qué es leer una novela? En ella, 
Bloom busca realidades más recono-
cibles: lo social, la política, lo meta-
físico, los personajes e historias y “la 
belleza de las voces autoriales y na-
rrativas” (174). No obstante, Bloom 
subraya que esta época que amenaza 
todo, pueden desvanecerse los gran-
des autores, muchos de aquellos que 

como Proust y Joyce dejaron obras 
que exigen mayor atención y tiempo 
de los lectores. 

En su comparación entre Cervantes 
y Shakespeare, el español representa 
el único rival posible “en la literatura 
imaginativa de los últimos cuatro si-
glos: Don Quijote es el par de Hamlet, 
y Sancho Panza un adecuado contrin-
cante de Sir John Falstaff: No sabría 
proferir elogio más alto”, remachando 
como un favor.

Por su forma de narrar, considera cer-
vantinos a Henry Fielding, Lawren-
ce Sterne, Stendhal, Melville, Mark 
Twain, Dostoiewski, Turgueniev, 
Thomas Mann y casi todos los nove-
listas modernos en lengua española. 
Madame Bovary sería el “Quijote fe-
menino”. Pero aclara: Stendhal no es 
un novelista cervantino ni shakespea-
riano sino napoleónico, mientras Jane 
Austen y Charles Dickens pertenecen 
a la comedia de humores de Ben Jon-
son. Bloom llega a otra conclusión 
estética: Dostoievsky es un trágico, 
soberbio en los comienzos, asombro-
so en los desarrollos y extrañamente 
débil en los finales. Crimen y castigo 
–añade– está repleta de tendenciosi-
dad, sectarismo y “feroz perspectiva” 
que hacen que escritores como Ché-
jov o Nabokov lo vean como un seu-
doprofeta. Aquí Bloom coincide con 
la acerbia con que estudia Nabokov a 
Dostoievsky, ambos bien lejos, con su 
actitud vital y oscura en el novelista 
ruso.
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Bloom revisa también las novelas 
de Henry James, Proust, Mann, Ha-
mlet, Hedda Gabler, de Ibsen, y La 
importancia de llamarse Ernesto, de 
Wilde, destacando la facultad en el 
primero de los mencionados lo que, 
en su concepto, debe buscar la lite-
ratura imaginativa: “no cómo hablar 
con los demás sino cómo hablar con 
uno mismo” (248). La estética de la 
lectura de la formación y que logra la 
individuación de cada uno llega a ser 
más irrestricta: ser para mí, ser lector 
para encontrarme y afirmarme.

Autores como la Nobel Toni Morrin-
son, Nathanael West, Ralph Ellison 
o Cormac McCarthy muestran una 
visión de mundo violenta, escéptica, 
dolorosa de un mundo que es farsa y 
desolación. Bloom señala que, a pe-
sar de que estas obras representan la 
decadencia, en ellas reina el infierno, 
pero nos sumergen también en una 
búsqueda en la que encontramos a los 
otros.

En Shakespeare: la invención de 
lo humano y sus posteriores textos 
como Genios, no hacen sino ampliar 
hiperbólicamente la capacidad selec-
tiva y muchas excluyente de Bloom. 
El homenaje a Shakespeare es clara 
muestra de competir contra el Doctor 
Johnson y, hasta ahora, quizá el mejor 
libro sobre el dramaturgo inglés.

La crítica de Bloom depara un co-
nocimiento sugestivo, provocador, 
persuasivo, no exento de extremis-
mos. Formado bajo ciertas nociones 

de absolutismos, un anglocentrismo 
concentrado, el mundo literario suele 
desplegarlo entre su país e Inglaterra. 
En él subyace una crítica que, ya en 
su madurez, busca reconciliarse con-
sigo mismo y convertirse en una luz 
para las nuevas juventudes, dejando 
de lado cualquier teoría que no se co-
rresponda con la suya. 

¿Hasta dónde va su influencia? Como 
él mismo ha señalado, su ejército es 
solo de uno, y seguramente, dentro de 
la crítica literaria actual, en una lucha 
de poderes por el saber, su voz hace 
parte del lector dialéctico y purista 
para algunas situaciones, pero entró-
pico para otros pues su anarquismo 
conservador busca también posesio-
narse de una franja de la cultura lite-
raria. Se puede estar de acuerdo con 
él o no, pero su sugerencia de volver 
a leer con placer, bajo lineamientos 
estéticos plenos, puede ser retomada. 
Hasta dónde aplicar esa propuesta en 
un mundo en crisis, he ahí el dilema. 
Baste pensar que todo no puede ser ri-
gor ni teoría, pero tampoco olvido por 
nuestro entorno.
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RESUMEN

Si pensamos en el origen y evolución del cuento, sus inicios se remontarían al momento en que el 
ser humano, para protegerse de los peligros que lo acechaban en la naturaleza, sintió el apremio de 
comunicarse con los otros, de socializar una información relacionada con hechos ocurridos y cuyo 
conocimiento podía garantizar la sobrevivencia de la especie. Incluso, el cuento, la relación de un 
hecho, debió hacerse mediante un lenguaje que no debió ser la lengua articulada de ahora sino se-
guramente el gesto y el ruido, casi que como se da el relato en el niño que comienza a aprender la 
lengua por imitación y a sentir la necesidad de comunicarse.

Palabras clave
Género literario, Cuento, Narración, Ficción.

ABSTRACT

If we give a thought of the origin and evolution of the short story, its beginnings can be tracked 
down over the moment in which the human being, in order to protect himself of the dangers of na-
ture, felt the need to communicate with others, to socialize information related to a fact that had al-
ready happened and the knowledge that could guaranteed the survival of the specie. Even the short 
story, the relationship of a fact, should had been done through a language that, most likely, was not 
the articulated one of today, but just gestures and noise. This language should have been closed to 
the one little children, in the need of communication, use when learning language by imitation.

Key words
Literary gender, Short story, Narrative, Fiction.

* Crítico literario e investigador. Docente de la Universidad del Atlántico.

El CuEnto, un ExiGEntE GénEro litErario

GuillErmo tEdio*

“Si el escritor está interesado en la técnica, más le vale dedicarse
a la cirugía o a colocar ladrillos. Para escribir una obra no hay ningún recurso

mecánico, ningún atajo. El escritor joven que siga una teoría es un tonto.
Uno tiene que enseñarse por medio de sus propios errores; la gente solo

aprende a través del error. El buen artista cree que nadie sabe lo bastante
       para darle consejos, tiene una vanidad suprema.

No importa cuánto admire al escritor viejo, quiere superarlo.” 

William Faulkner
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El Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE) propone ocho en-
tradas semánticas de la palabra cuento 
y 29 expresiones en las que el término 
interviene con una significación espe-
cífica como en cuento chino, el cuento 
de nunca acabar, echarle a algo mu-
cho cuento, estar en el cuento, venirle 
a alguien con cuentos... No vamos a 
analizar una por una estas entradas 
pero me parece importante observar 
que, por lo menos en las ocho varia-
ciones básicas, aparte de la caracterís-
tica de brevedad, cuento nos remite a 
relación, relato, narración o noticia, 
palabras teñidas siempre de manifes-
tación peyorativa con los agregados 
de falsedad, invención, ficción, enga-
ño, embuste, chisme, enredo, quime-
ra. Por otro lado, cuento proviene del 
latín computum, y este de computare, 
un verbo de las matemáticas que en 
su evolución fonética se va a reducir a 
contar y que inicialmente significaba 
calcular, es decir, obtener una aprecia-
ción numérica de algo. Posteriormen-
te la palabra contar amplió su círculo 
semántico hasta alcanzar el significa-
do de hacer una relación noticiosa y 
ya no solo matemática, especializan-
do dos derivaciones: cuenta para los 
números y cuento para el relato. 

De cualquier modo, fue la literatu-
ra la que por fin le dio una caracte-
rística de cosa o artefacto positivo a 
la palabra cuento, así que este géne-
ro literario podría definirse como la 
narración ficcional escrita donde el 
autor hace breves la extensión y los 
acontecimientos de pocos personajes. 

Para Claude Bremond, el cuento “es 
un discurso que integra una sucesión 
de eventos de interés humano en la 
unidad de una misma acción”. Para 
Enrique Anderson Imbert, “El cuento 
vendría a ser una narración breve en 
prosa, que por mucho que se apoye 
en un suceder real, revela siempre la 
imaginación de un narrador indivi-
dual. La acción –cuyos agentes son 
hombres, animales humanizados o 
cosas animadas– consta de una serie 
de acontecimientos entretejidos en 
una trama donde las tensiones y dis-
tensiones, graduadas para mantener 
en suspenso el ánimo del lector, ter-
minan por resolverse en un desenlace 
estéticamente satisfactorio” (40).

Ahora, si pensamos en el origen y 
evolución del cuento, sus inicios se 
remontarían al momento en que el 
ser humano, para protegerse de los 
peligros que lo acechaban en la natu-
raleza, sintió el apremio de comuni-
carse con los otros, de socializar una 
información relacionada con hechos 
ocurridos y cuyo conocimiento podía 
garantizar la sobrevivencia de la es-
pecie. Incluso, el cuento, la relación 
de un hecho, debió hacerse mediante 
un lenguaje que no debió ser la lengua 
articulada de ahora sino seguramente 
el gesto y el ruido, casi que como se 
da el relato en el niño que comienza 
a aprender la lengua por imitación y 
a sentir la necesidad de comunicarse. 
García Márquez, en su texto “¿Todo 
cuento es un cuento chino?”, dice: “El 
cuento parece ser el género natural de 
la humanidad por su incorporación 
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espontánea a la vida cotidiana. Tal 
vez lo inventó sin saberlo el primer 
hombre de las cavernas que salió a 
cazar una tarde y no regresó hasta el 
día siguiente con la excusa de haber 
librado un combate a muerte con una 
fiera enloquecida por el hambre. En 
cambio, lo que hizo su mujer cuando 
se dio cuenta de que el heroísmo de 
su hombre no era más que un cuento 
chino pudo ser la primera y quizás la 
novela más larga del siglo de piedra”.

Los grandes antecedentes históricos 
de lo que es hoy el cuento moderno o 
posmoderno serían los fabliaux (bre-
ves relatos profanos en verso, siglos 
XII-XIV) franceses de la Edad Me-
dia, los cien cuentos de El Decamerón 
(1351), escritos por Giovanni Boccac-
cio, en el siglo XIV; en estos cuentos, 
diez personajes de familias acomo-
dadas (siete mujeres y tres hombres) 
durante 10 días, a consecuencia de la 
peste bubónica o peste negra, se aís-
lan en una residencia campestre de las 
afueras de Florencia y narran, cada 
uno, 10 historias, completándose 100; 
siguen Los cuentos de Canterbury, 24 
en total, del inglés Geoffrey Chaucer, 
escritos a finales del siglo XIV y que, 
de alguna manera, presentan la misma 
estructura y el mismo tono socarrón 
de los 100 cuentos de Boccaccio. En 
Chaucer, unos peregrinos, mientras 
marchan desde Southwark hasta la 
catedral de Santo Thomas Becket, 
en Canterbury, relatan sus historias; 
las Novelas Ejemplares, de Miguel 
de Cervantes Saavedra, escritas entre 
1590 y 1612, textos que para García 

Márquez son realmente cuentos, como 
“El licenciado Vidriera”, un loco que 
se cree hecho de vidrio y tiene miedo 
de partirse o astillarse.

Ahora, una clasificación inoportuna 
en esta conferencia podría ser la de 
pensar el cuento literario teniendo en 
cuenta los distintos desarrollos de la 
literatura a nivel de movimientos o 
tendencias: clasicismo, romanticis-
mo, neoclasicismo, barroco, roman-
ticismo, realismo, naturalismo, cos-
tumbrismo, modernismo, posmoder-
nismo...

Ahora, como anota Guillermo Sam-
perio, si bien es cierto que solo en la 
primera mitad del siglo XIX, con el 
genio de Edgar Allan Poe, el cuento 
alcanza el estatuto de obra estética 
autónoma y válida en sí misma como 
género, incluso, amparado por una 
teoría del propio Poe desarrollada en 
su ensayo The Philosophy of Compo-
sition y cuyo eje temático central es 
la unidad de efecto, en la antigüedad, 
la Edad Media y el Renacimiento se 
van a producir narraciones que, en 
cierto modo, se acercan a la idea ac-
tual de cuento. De la oralidad inicial, 
el cuento pasó a la escritura y eso hizo 
que apareciera en él una preocupación 
estética y una búsqueda técnica y de 
composición, es decir, estructural, 
para que el lector, además de recibir 
una información, viviera, al leerlo, 
esa especie de rapto en que caemos 
cuando estamos ante una historia de 
profunda significación humana que 
nos entrega, al final, en pocos minu-
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tos, un desenlace fantástico, realista, 
ambiguo, emotivo... 

Un aspecto primordial sobre el cuento 
como género es la teoría literaria que 
sobre él se ha venido construyendo, 
quiero decir, los modelos teóricos, 
manifiestos o implícitos, en que se 
basan lo distintos autores para pro-
ducir sus relatos, en otras palabras, 
las múltiples artes narrativas creadas 
por los propios narradores, los teó-
ricos y críticos, como es el caso del 
conocido paradigma de Julio Cortázar 
esbozado en sus ensayos “Algunos 
aspectos del cuento” y “Del cuento 
breve y sus alrededores” y en decla-
raciones hechas en entrevistas. Aho-
ra, las formulaciones hechas por los 
propios cuentistas no han sido real-
mente enfoques teóricos definidos ni 
definitivos sino comentarios cargados 
de simbolismos, como cuando Cortá-
zar habla de la esfericidad del cuento. 
Igual, ya son varias las metáforas que 
se han empleado para definir el proce-
so creador y escriturario de un cuento, 
casi siempre en comparación con la 
novela, como, por ejemplo, cuando 
el propio Cortázar habla del cuento 
como fotografía y de la novela como 
largometraje o película. Ahora, estas 
imágenes, símbolos y metáforas no 
son despreciables pues, dentro de las 
ciencias y disciplinas humanas, ya es 
proverbial la importancia de los tropos 
o figuras como núcleos productores 
de significancia. Muchas veces, una 
imagen dice más que una definición 
que intenta ser objetiva o científica.

Según Miriam Noemí Di Gerónimo, 
de la Universidad del Cuyo (Argenti-
na), las características esenciales que 
Cortázar determina para el cuento li-
terario son: la autonomía (“el cuento 
es independiente de cualquier otro 
género”, TCJC: 68), la esfericidad 
(“Dicho de otro modo, el sentimien-
to de la esfera debe preexistir de al-
guna manera al acto de escribir el 
cuento, como si el narrador, sometido 
por la forma que asume, se moviera 
implícitamente en ella y la llevara a 
su extrema tensión, lo que hace pre-
cisamente la perfección de la forma 
esférica”, CBA: 35), la brevedad (un 
mínimo de elementos), la autarquía, 
que como dice Di Gerónimo, signifi-
ca que “la acción se da pura, limpia 
de intervenciones accesorias tanto del 
autor implícito como del narrador; se 
crea en el lector la ilusión de que el re-
lato nace espontáneamente y se hace 
a sí mismo” (TCJC: 70), la economía 
(eliminación de todo lo accesorio), el 
ritmo (pureza de la melodía, eufonía, 
música, pero más que a un ritmo fo-
nético, Cortázar parece referirse a un 
ritmo o swing semántico), la signifi-
cación (“el resumen implacable de 
una cierta condición humana” o “el 
símbolo quemante de un orden social 
o histórico”, AAC: 373), la intensi-
dad (“eliminación de todas las ideas 
o situaciones intermedias, de todos 
los rellenos o fases de transición que 
la novela permite e incluso exige”, 
AAC: 378, es decir, un acercamiento 
inmediato al drama, hasta el punto de 
que a veces se le revela el enigma al 
lector en las primeras frases), la ten-
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sión (un desarrollo lento y retardado 
del drama, sobre todo del final). Estas 
dos últimas características no pue-
den darse al mismo tiempo pues si un 
cuento es tenso no puede ser intenso y 
lo contrario.

El otro modelo teórico que me inte-
resa comentar es el formulado por 
Edgar Allan Poe. El primer elemento 
clave en su arte narrativa del cuento 
es la unidad de efecto o impresión. 
Esta característica nos remite inme-
diatamente a la brevedad, la econo-
mía y la esfericidad del paradigma 
de Cortázar. Lo que Poe quiere decir-
nos es que un cuento debe leerse de 
“una sola vez”, en una sola sesión, 
como decimos nosotros, en una sola 
sentada, sin que transcurra mucho 
tiempo pues se perdería esa unidad de 
efecto, totalidad o impresión, que es 
una manera suya de llamar a la emo-
ción, la cual también es necesaria al 
poema. En este sentido, anota que 
“cuando son necesarias dos sesiones 
se interponen entre ellas los asuntos 
del mundo, y todo lo que denomina-
mos el conjunto o la totalidad queda 
destruido automáticamente.” De allí 
que Poe recomiende a los cuentistas, 
la creación o invención o la búsqueda 
de un desenlace y un “efecto único y 
singular”, sobre el que posteriormen-
te inventará los incidentes (el tema, el 
ambiente, los personajes, el conflicto 
y el argumento), “combinándolos de 
la manera que mejor lo ayuden a lo-
grar el efecto preconcebido.” En este 
sentido, el método de composición 
(The Philosophy of Composition) de 

Poe se opone al método de composi-
ción espontánea, de Coleridge, quien 
propone no elaborar un plan previo 
sino dejar todo al azar de las similitu-
des y asociaciones. Algunos críticos y 
comentaristas sugieren que el método 
de Poe es demasiado artificial y que 
realmente Poe no estaba hablando en 
serio sino con ironía.

La otra característica esencial del 
cuento para Poe es el objetivo de la 
verdad que se persigue, por supuesto, 
no la verdad filosófica sino la ver-
dad de la situación presentada en la 
intriga y trama de la historia que se 
cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la ver-
dad que se persigue en el cuento “El 
doble asesinato de la calle Morgue” 
(The Murders in the Rue Morgue)? El 
detective Auguste Dupin busca averi-
guar la verdad, es decir, ¿quién fue el 
asesino de Madame L’Espanaye y su 
hija? Y la verdad llega al final. Cuan-
do todo hacía suponer que el asesino 
había sido un ser humano, el analíti-
co y frío Dupin, mediante una aguda 
capacidad de detección, descubre que 
el criminal es un orangután de Borneo 
traído por un marinero a París y que 
se había escapado de la habitación 
donde se le tenía encerrado. Lo que 
Poe está diciendo, según su método, 
es que el cuentista solo debe empezar 
a escribir el cuento cuando ya tiene y 
sabe el desenlace. Eso hará que desde 
la primera frase, todo vaya dirigido 
hacia ese objetivo final y entonces la 
emoción –el sentimiento poético, si 
se quiere– la unidad de efecto o de 
impresión se logrará. “Solo si se tie-
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ne continuamente presente la idea del 
desenlace podemos conferir a un plan 
su indispensable apariencia de lógica 
y de causalidad, procurando que todas 
las incidencias y en especial el tono 
general tienda a desarrollar la inten-
ción establecida”. Para Poe, hay que 
elegir un tema y luego un “vigoroso 
efecto”, siguen la escogencia de los 
incidentes o acontecimientos y el tono 
que mejor han de servir para lograr el 
efecto buscado. 

Hay que aclarar que todas las teorías y 
artes poéticas sobre el cuento derivan, 
de una u otra forma, de los enfoques 
de Poe. Es decir, si tuviéramos que es-
coger al padre de la teoría del cuento, 
ese es el cuentista bostoniano, quien 
vivió en la primera mitad del siglo 
XIX.

Borges, por su parte, ha teorizado 
igualmente sobre el cuento aunque él 
afirme no ser dueño de una estética. 
En el prólogo a su libro Elogio de la 
sombra (1969), dice a una solicitud de 
Carlos Frías para que teorice sobre su 
estética: “Mi pobreza, mi voluntad, se 
oponen a ese consejo. No soy posee-
dor de una estética. El tiempo me ha 
enseñado algunas astucias” (ES: 353). 
Así, entonces escuchemos al astuto 
Borges, formulando sus mañas de es-
critor, no solamente de cuentista pues 
estas recomendaciones serían igual-
mente válidas para la poesía.

Eludir los sinónimos, que tienen 
la desventaja de sugerir diferen-

cias imaginarias; eludir hispanis-
mos, argentinismos, arcaísmos y 
neologismos; preferir las palabras 
habituales a las palabras asombro-
sas; intercalar en un relato rasgos 
circunstanciales, exigidos ahora 
por el lector; simular pequeñas in-
certidumbres, ya que si la realidad 
es precisa la memoria no lo es; na-
rrar los hechos (esto lo aprendí en 
Kipling y en las sagas de Islandia) 
como si no los entendiera del todo; 
recordar que las normas anteriores 
no son obligaciones y que el tiem-
po se encargará de abolirlas. Ta-
les astucias o hábitos no configu-
ran ciertamente una estética (ES: 
1994:353).

Aunque Borges parece dudar de si lo 
que ha escrito es un cuento, al refe-
rirse a su texto “El Zahír”, reconoce 
que si bien la clasificación en géneros 
(novela, cuento, poesía...) no es tan 
necesaria a los autores, sí lo es para 
los lectores. Así, anota: 

Croce creía que no hay géneros; 
yo creo que sí, que los hay en el 
sentido de que hay una expectativa 
en el lector. Si una persona lee un 
cuento, lo lee de un modo distinto 
de su modo de leer cuando busca 
un artículo en una enciclopedia o 
cuando lee una novela, o cuando 
lee un poema. Los textos pueden 
no ser distintos pero cambian se-
gún el lector, según la expectativa. 
Quien lee un cuento sabe o espera 
leer algo que lo distraiga de su vida 
cotidiana, que lo haga entrar en un 
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mundo, no diré fantástico –muy 
ambiciosa es la palabra– pero sí 
ligeramente distinto del mundo 
de las experiencias comunes (CY: 
1997).

Ahora, en relación con el Decálogo 
del perfecto cuentista, del uruguayo 
Horacio Quiroga, ha sido rechazado 
y atacado por unos y mirado sospe-
chosamente por otros, aunque en la 
intimidad de sus creaciones lo pon-
gan en práctica como pareció ocurrir 
con el propio Borges, que lo siguió en 
varias de sus recomendaciones, aun-
que nunca lo reconoció, tal vez por la 
calificación de Decálogo del perfecto 
cuentista que podía parecerle dogmá-
tica cuando él mismo anota: “Por lo 
demás, descreo de las estéticas. En 
general, no pasan de ser abstracciones 
inútiles; varían para cada escritor y 
aun para cada texto y no pueden ser 
otra cosa que estímulos o instrumen-
tos ocasionales” (ES:353).

Nos interesa observar los puntos en 
los que Quiroga recoge las enseñan-
zas de Poe. En el primer punto, con-
sidera a Poe un maestro: “Cree en un 
maestro –Poe, Maupassant, Kipling, 
Chejov– como en Dios mismo”. El 
quinto mandamiento asimila la ne-
cesidad de saber cuál es el desenlace 
de la historia antes de escribirla: “No 
empieces a escribir sin saber desde la 
primera palabra a dónde vas. En un 
cuento bien logrado, las tres primeras 
líneas tienen casi la importancia de 
las tres últimas”. Igualmente el pun-
to octavo va dirigido a este fin ante-

rior de Poe, aunque también plantea 
la economía y la brevedad en las que 
más tarde enfatizará Cortázar: “Toma 
a tus personajes de la mano y llévalos 
firmemente hasta el final, sin ver otra 
cosa que el camino que les trazaste. 
No te distraigas viendo tú lo que ellos 
no pueden o no les importa ver. No 
abuses del lector. Un cuento es una 
novela depurada de ripios. Ten esto 
por una verdad absoluta, aunque no 
lo sea”. 

Seguidamente, quisiera tratar de esas 
metáforas que los autores han utiliza-
do para expresar lo que es o debe ser 
un cuento, imágenes que, como ya se 
dijo antes, por tener la ambigüedad o 
la plurisignificación de los tropos, di-
cen más que unos principios o manda-
mientos estéticos. El mismo Cortázar 
anota: “Solo con imágenes se puede 
trasmitir esa alquimia secreta que ex-
plica la profunda resonancia que un 
gran cuento tiene entre nosotros, y que 
explica también por qué hay muchos 
cuentos verdaderamente grandes” 
(AAC). Para Cortázar, la imagen de 
concebir el cuento como un arte pare-
cido a la fotografía y a la novela como 
una película nos lleva a la convicción 
de que una foto no es buena por lo que 
muestra sino por lo que oculta, por lo 
que no se ve en la imagen delimitada 
por los bordes, por ese mundo ausente 
que lleva al espectador a pensar mun-
dos que terminan contextualizando la 
figura evidente, como sucede en su 
cuento Las babas del diablo. Así, el 
Cronopio afirma que “la novela y el 
cuento se dejan comparar analógica-
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mente con el cine y la fotografía, en la 
medida en que una película es en prin-
cipio un «orden abierto», novelesco, 
mientras que una fotografía lograda 
presupone una ceñida limitación pre-
via, impuesta en parte por el reducido 
campo que abarca la cámara y por la 
forma en que el fotógrafo utiliza es-
téticamente esa limitación” (AAC). 
Y más adelante comenta que tanto el 
fotógrafo como el cuentista buscan 
“recortar un fragmento de la realidad, 
fijándole determinados límites, pero 
de manera tal que ese recorte actúe 
como una explosión que abre de par 
en par una realidad mucho más am-
plia, como una visión dinámica que 
trasciende espiritualmente el campo 
abarcado por la cámara. Mientras en el 
cine, como en la novela, la captación 
de esa realidad más amplia y multi-
forme se logra mediante el desarrollo 
de elementos parciales, acumulativos, 
que no excluyen, por supuesto, una 
síntesis que dé el «clímax» de la obra, 
en una fotografía o en un cuento de 
gran calidad se procede inversamente, 
es decir, que el fotógrafo o el cuentis-
ta se ven precisados a escoger y limi-
tar una imagen o un acaecimiento que 
sean significativos, que no solamente 
valgan por sí mismos, sino que sean 
capaces de actuar en el espectador o 
en el lector como una especie de aper-
tura, de fermento que proyecta la in-
teligencia y la sensibilidad hacia algo 
que va mucho más allá de la anécdota 
visual o literaria contenidas en la foto 
o en el cuento” (AAC). Esta idea del 
mundo visible y del mundo que no 
se ve, tanto en la fotografía como en 

el cuento, nos remite igualmente a la 
imagen de Hemingway de concebir 
al cuento como un iceberg con su pe-
queña punta visible de hielo y la gran 
masa invisible bajo las aguas pero que 
debe ser buceada por el lector para al-
canzar la magnitud del sentido.

También es Cortázar el que nos da la 
imagen del cuento como una pelea de 
boxeo que se decide por Knock Out 
y la novela como un combate que se 
dirime por puntos. Al respecto, anota 
el argentino: “Es cierto, en la medida 
en que la novela acumula progresiva-
mente sus efectos en el lector, mien-
tras que un buen cuento es incisivo, 
mordiente, sin cuartel desde las pri-
meras frases” (AAC). 

Por su parte, García Márquez trae la 
metáfora o el símil de la escritura con 
la albañilería cuando compara el es-
cribir un cuento con el trabajo de va-
ciar concreto en un cofre o formaleta, 
¡si cuajó, cuajó; si no, el trabajo y la 
materia son perdidos!, mientras que la 
novela se parece a la larga faena de 
poner cimientos y pegar ladrillos para 
construir una pared. Y al mismo Gar-
cía Márquez le gusta el símil de que 
“el cuento es una flecha en el centro 
del blanco y la novela es cazar cone-
jos”.

Y no faltan los autores que crean sí-
miles o metáforas curiosas, como el 
mejicano Guillermo Samperio con su 
propuesta de comadrón: “El momento 
de la figuración es muy semejante al 
de la concepción (?). El ritmo de la 
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escritura puede compararse al de las 
pulsaciones de una madre; la hume-
dad y la dilatación del cuello uterino 
equivalen a la repetición de palabras 
y sonidos, como la rima y las cacofo-
nías, vehículos que ayudan a extraer 
el texto, hasta que al fin sobrevive el 
hijo o el cuento” (DAN: 54). Del mis-
mo modo, continuando con su teoría 
de partero, afirma: “Al nacer, el niño 
viene bañado en líquido amniótico; 
está lleno de ácidos del dueto, sangre 
y otros humores que lo ayudan a salir. 
El cuento escrito de forma automática 
también nace mojado con repetición 
de sonidos, verbos y adjetivos, con 
mala puntuación y otros problemas. 
[...]. Así como médicos y enfermeras 
asean al niño al final del alumbra-
miento, el escritor, durante la etapa 
de adecuación, limpia las rebabas del 
cuento” (DAN:55). 

Para ser consecuentes con esta curiosa 
imagen del escritor como parturienta 
y llevarla a sus extremos, habría que 
imaginar que el cuentista mediocre 
será aquel que aunque se esfuerce 
durante los nueve meses de la gesta-
ción, siguiendo las reglas del médico 
y alimentándose bien, solo produce 
fetos y abortos deformes en medio 
del líquido amniótico y los desechos 
placentarios. Entonces su madre, es 
decir, el escritor, se avergüenza de su 
hijo, escondiéndolo de la mirada pú-
blica. Y por otra parte, el buen cuen-
to, como “La vida breve y feliz de 
Francis Macomber, de Hemingway, 
será aquel niño rozagante y llorón que 
pide a gritos ser sacado a la calle para 
convocar los elogios de la gente. 

Para terminar este aparte de las artes 
narrativas, quiero referirme a las ca-
racterísticas del cuento que cultivaban 
los miembros del Grupo de Barran-
quilla, principalmente Álvaro Cepeda 
Samudio y Gabriel García Márquez. 
Señalaremos aquí unos cinco princi-
pios o, mejor, orientaciones, bajo las 
cuales los cuentistas del Grupo logra-
ron concebir un arte narrativa que les 
permitió proponer a los colombianos 
y al mundo una nueva manera de 
contar. 

Localismo y universalidad. Si bien, 
en un comienzo, como en García 
Márquez y Cepeda Samudio, hubo un 
rechazo a los asuntos locales, termi-
naron comprendiendo, con la lección 
de José Félix Fuenmayor, que lo local 
–lo criollista, lo folclórico y hasta lo 
costumbrista– se hace válido si ello 
es volcado en formas universales, 
como terminaron haciéndolo al contar 
las propias realidades con un lengua-
je poético y técnicas narrativas de la 
mejor literatura norteamericana y eu-
ropea.

El arte de la sugerencia. Más que 
decir expresamente, se trata de insi-
nuar, eludir, sugerir, pero dejando en 
el lector trazos de esa verdad o rea-
lidad humana que todo cuento debe 
contener. Según Gilard: “En total se 
ve que para el Grupo de Barranquilla, 
superado progresivamente el proble-
ma del localismo, el cuento fue ante 
todo el arte de la sugerencia: sugeren-
cia de la anécdota, del ambiente, de la 
realidad humana”. Ello explicaría que 
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se busque construir el texto dejando 
una serie de huecos o porosidades 
que, de alguna manera, hagan ambi-
gua la historia, con lo que se cum-
pliría aquel principio expresado por 
Cepeda Samudio de que un cuento 
debe moverse siempre en un ámbito 
de realidad-irrealidad. Atendiendo a 
esta idea, anotaba Cepeda Samudio 
que el cuento “No está limitado por 
la realidad ni es totalmente irreal: se 
mueve precisamente en esa zona de 
realidad-irrealidad que es su principal 
característica”.

Cuento y relato. Mientras el relato es 
el procedimiento del periodismo que 
permite hacer descripciones, abun-
dar en circunstancias y detalles, en el 
cuento, todo debe estar condensado, 
recortado o limitado a la acción prin-
cipal, al rasgo central del personaje, a 
la anécdota fundamental. Desde este 
punto de vista, Cepeda anota que en 
el cuento no debe haber relato, que, 
en cambio, es válido en la novela. En 
1955, el autor de “Hoy decidí vestir-
me de payaso” decía: “Mientras el 
relato se construye alrededor del he-
cho, el cuento se desarrolla dentro del 
hecho. [...] La circunstancia de que la 
novela utilice ambas técnicas –cuen-
to y relato– ha dado lugar a esa fal-
sa identificación de las dos técnicas. 
La novela es en realidad una serie de 
cuentos unidos por uno o varios rela-
tos” (CG).

Diálogo. Aprendido su uso literario en 
“Los asesinos”, de Hemingway, y se-
guramente en los cuentos de Saroyan, 

el diálogo va a ser importante en los 
cuentistas del Grupo de Barranquilla, 
sobre todo en Cepeda Samudio, más 
dado a las experimentaciones que 
García Márquez, quien no obstante 
haber usado la técnica del diálogo, 
como en “La mujer que llegaba a las 
seis”, se afilia más a la narración en 
tercera persona. De todos modos, los 
diálogos de los personajes deben co-
rresponderse con la competencia lin-
güística, psicológica, social y cultural 
de los personajes, para que no suenen 
falsos. Un campesino, por ejemplo, 
no puede hablar con lengua de aca-
démico, a menos que se haga inten-
cionalmente y de manera socarrona, 
como en el cuento “Utria se destapa”, 
de José Félix Fuenmayor.

Rechazo a la omnisciencia. Más en 
Cepeda Samudio que en García Már-
quez, hay en los cuentos de estos au-
tores una abierta repugnancia hacia el 
narrador decimonónico que lo sabía 
todo. Por eso se sentían cómodos en 
el cuento construido con diálogos, 
como en “Vamos a matar los gaticos”, 
apretado cuento de acción única y 
sin circunstancias estériles en el que 
las únicas acotaciones de un narra-
dor externo se reducen a una simple 
información de cuál de las dos niñas 
es la que habla, así que solo encontra-
mos en esa voz exterior las frases de: 
“–dijo Marta” o “–preguntó Doris”. 
Del mismo modo se explicaría, en Ce-
peda, la objetualidad alejada de toda 
disquisición o circunstancia subjeti-
va de algunas descripciones, técnica 
que, sin lugar a dudas, le viene de sus 
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contactos prácticos con el cine. Otros 
textos de Cepeda rechazan igualmen-
te la omnisciencia y se deciden por el 
uso de la primera persona, ya sea el 
singular yo o el plural nosotros, como 
en “Hoy decidí vestirme de payaso” y 
“Hay que buscar a Regina”.

Queda por decir que el Grupo de Ba-
rranquilla ideó y construyó su mode-
lo teórico y empírico sobre el géne-
ro cuento, frente a unas condiciones 
concretas en que se movía la literatura 
de la época, con un canon cuentístico 
y en términos generales narrativo que 
se empantanaba en el modelo localista 
costumbrista. Y lo cierto es que cuen-
tistas y narradores como José Félix 
Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio 
y Gabriel García Márquez lograron 
abrir las ventanas por donde se coló 
la modernidad en nuestra literatura. 
La pregunta que queda en el aire, para 
los teóricos y críticos e igualmen-
te para las nuevas generaciones de 
cuentistas, es si el modelo de cuento 
creado por los narradores del Grupo 
de Barranquilla, a más de medio siglo 
de haberse formulado, sigue teniendo 
vigencia para la Colombia actual y 
para el mundo, en las circunstancias 
económicas, sociales, culturales, ar-
tísticas y comunicativas en que nos 
movemos ahora.

Me parece que podría ser de alguna 
utilidad mencionar autores y cuentos 
que, según los entendidos –y volvien-
do a usar la imagen de la parturienta 
de Samperio– han engendrado niños 
sanos y juguetones que, a su alrede-

dor, solo convocan elogios y aproba-
ciones. Así, encontramos que García 
Márquez, en su texto “¿Todo cuento 
es un cuento chino?”, cita unos rela-
tos que siempre le han gustado: “El 
dinosaurio”, de Augusto Monterroso; 
“La pata de Mono”, de W. W. Jaco-
bs; de Las mil y una noches, el cuento 
del “pescador que le pide prestado un 
plomo para su red a la mujer de otro 
pescador, con la promesa de regalarle 
a cambio el primer pescado que sa-
que, y cuando ella lo recibe y lo abre 
para freírlo, le encuentra en el estó-
mago un diamante del tamaño de una 
almendra” (TCCCh); Novelas Ejem-
plares, de Cervantes Saavedra, que, 
como sabemos, son doce títulos: La 
gitanilla, El amante liberal, Rincone-
te y Cortadillo, La española inglesa, 
El licenciado Vidriera, La fuerza de 
la sangre, El celoso extremeño, La 
ilustre fregona, Las dos doncellas, La 
señora Cornelia, El casamiento enga-
ñoso y El coloquio de los perros; “Los 
duelistas”, de Joseph Conrad; “El 
hombre de la calle”, de Georges Si-
menon; “P & O” (Pacific and Orient), 
de William Somerset Maugham; de 
Ernest Hemingway, recomienda tres: 
“Un canario para regalo”, “Un gato 
bajo la lluvia” y “La breve vida feliz 
de Francis Macomber”.

Por su parte, Cortázar ha elogiado: 
“Éxtasis” y “Bliss”, de Catherine 
Mansfield; “Un puente sobre el río 
del búho”, de Ambrose Bierce; “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius” y “Las ruinas 
circulares”, de Jorge Luis Borges; 
“Un recuerdo navideño”, de Truman 
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Capote; “La lección del maestro”, 
de Henry James; “La muerte de Iván 
Ilich”, de León Tolstoi; “Un sueño 
realizado”, de Juan Carlos Onetti; “La 
casa inundada”, de Felisberto Hernán-
dez; “Conejos blancos”, de Leonora 
Carrington; Bola de sebo, de Guy de 
Maupassant; “Cincuenta de los gran-
des”, de Ernest Hemingway; “Los so-
ñadores”, de Izak Dinesen; “El barril 
de amontillado”, “El corazón dela-
tor”, “El gato negro”, “Ligeia”, “Wi-
lliam Wilson” y “Berenice”, de Edgar 
Allan Poe; “Los asesinos”, de Ernest 
Hemingway”; igualmente cuentos 
de Joseph Conrad, D. H. Lawrence, 
Franz Kafka, Sherwood Anderson y 
Anton Chejov...

Ahora, si a mí me pidieran una lista de 
21 cuentos, propondría, desde Latino-
américa: “La intrusa” y “El muerto”, 
de Borges; “Muerte constante más 
allá del amor”, de García Márquez; 
“Talpa” y “Luvina”, de Juan Rulfo; 
“El almohadón de plumas”, de Hora-
cio Quiroga; “Casa tomada”, de Julio 
Cortázar. Desde el universo: “El doble 
asesinato de la calle Morgue”, de Poe; 
“Una rosa para Emily”, de William 
Faulkner; “El cuarteto de cuerdas”, 
de Virginia Woolf; “El camaleón”, de 
Anton Chejov; “Un artista del ham-
bre”, de Kafka; “Wakefield”, de Na-
thaniel Hawthorne; “Misa de gallo”, 
de Machado de Assis. Desde nuestros 
patios del Caribe colombiano: “Pa-
dre no había enviado manzanas”, de 
José Luis Garcés González; “Hoy de-
cidí vestirme de payaso” y “Vamos a 
matar los gaticos”, de Álvaro Cepeda 

Samudio; “La muerte en la calle”, de 
José Félix Fuenmayor; “En casa ha 
muerto un negro”, de Germán Espi-
nosa; “Un extraño bajo mi piel”, de 
Manuel Zapata Olivella; “Nadie diga 
ser más que García”, de Ramón Illán 
Bacca.

Y finalmente, lo que falta es leer uno 
o dos cuentos y observar cómo fun-
ciona el mecanismo de su composi-
ción, las astucias de estilo, como las 
llama Borges; el efecto de unidad de 
Poe y los conceptos de significación, 
intensidad o tensión de Cortázar.
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RESUMEN

El presente artículo aborda aspectos relacionados con el derecho de gentes. El escrito se centra en 
las tesis principales desarrolladas por Rawls a lo largo de sus escritos, en especial su teoría de la 
justicia, la idea de razón pública y la propuesta de una segunda posición original como base del de-
recho de gentes, que retoma la teoría del contrato social y expone la influencia de la teoría rawlsiana 
de la justicia en el ámbito político, el escrito reflexiona sobre aspectos que muestran a Rawls como 
un renovador de las tesis liberales.
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ABSTRACT

This article discusses aspects of the law of nations. The paper focuses on the central theses deve-
loped by Rawls throughout his writings, especially his theory of justice, the idea of   public reason 
and the proposal for a second original position as the basis of international law, which incorporates 
the theory the social contract and exposes the influence of Rawls’s theory of justice in the political 
arena, the paper reflects on aspects that show Rawls as a liberal reformer of the thesis.

Key words
Philosophy of law, Law of people, Theory of justice, Contractualism, Liberalism, Communitaria-
nism.

* Doctor en Educación con énfasis en Ciencias Humanas de Atlantic International University Estados Unidos. 
Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Docente adscrito al Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Simón Bolívar.

El dErECHo dE GEntEs En rawls

riCardo sandoval Barros*



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-66-

1. El derecho de gentes, un comple-
mento a la teoría de la justicia

Las repercusiones de la teoría rawl-
siana de la justicia en el escenario 
jurídico y político actual son difíciles 
de determinar. El interés preferencial 
de juristas y políticos en la vida co-
tidiana los mantiene alejados de las 
cuestiones filosóficas propuestas por 
Rawls en sus escritos. La pregunta 
acerca de los fundamentos de la jus-
ticia y de los presupuestos de una 
sociedad justa, racional y razonable, 
no ocupa las reflexiones de los líderes 
políticos, de ahí que su repercusión 
en estos ámbitos no sea la esperada. 
Sin embargo, Una teoría de la justicia 
es la obra más citada en los procesos 
judiciales de los Estados Unidos, en 
donde el recurso judicial de citar a au-
toridades académicas desempeña un 
papel de gran relevancia en la práctica 
jurídica. 

El derecho de gentes propone una 
visión optimista de un mundo en el 
que los ideales liberales deberían ser 
aceptados por todos los pueblos que 
garantizan un mínimo de libertades 
civiles a sus asociados, en ese sentido 
el derecho de gentes va más allá de 
lo esbozado en la teoría de la justicia 
rawlsiana, la amplía y la complemen-
ta, dado que, pasa de lo que aconte-
ce con los individuos a las relaciones 
entre los pueblos. Rawls organiza su 
escrito sobre el derecho de gentes en 
dos apartados, en el primero hace una 
revisión de la idea de razón pública, 
la cual está basada en un escrito pu-

blicado en 1997, que además, supone 
una minuciosa reelaboración de un 
texto mucho más breve que el autor 
presentó por primera vez cuatro años 
antes, en 1993, que es la culminación 
de sus ideas sobre el liberalismo y su 
relación con algunos de los problemas 
más acuciantes de nuestro tiempo. 

En su versión definitiva, el artículo 
en cuestión expone el modo en que 
las limitaciones de la razón pública 
pueden explicarse debidamente aten-
diendo a conceptos tanto religiosos 
como de otro tipo. Se trata de un de-
tallado relato acerca de las naciones 
democráticas actuales, basadas en una 
concepción política liberal, y su acep-
tación por parte de los ciudadanos de 
postulados de este tipo, en áreas como 
la religión, la filosofía y la moral.

Rawls, en el segundo apartado propo-
ne una segunda posición original, acu-
de a la idea del contrato social base de 
las teorías contractualistas clásicas, 
establece además, los principios ge-
nerales que deben ser aceptados por 
cualquier tipo de sociedad como nor-
ma general para sus interrelaciones. 
De manera específica, en este capí-
tulo se esboza una distinción crucial 
entre los derechos humanos básicos y 
los derechos de los ciudadanos en una 
democracia liberal. También explo-
ra los términos según los cuales una 
sociedad de este tipo puede declarar 
justamente la guerra a otra que no se 
atenga a esos principios y en términos 
generales, debate los presupuestos 
morales adecuados que pueden servir 
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como fundamento para prestar ayuda 
a ciertas sociedades no liberales so-
metidas a condiciones políticas y eco-
nómicas poco favorables.

La propuesta de Rawls parte del an-
tiguo Ius Gentium romano y de los 
escritos de Kant sobre la paz perpe-
tua. En el siglo III antes de Cristo el 
derecho romano funcionaba mezcla-
do con el Ius Civile, consistente en 
un conjunto de normas relativamente 
explícitas en función de las cuales se 
decidía en torno a los casos conflicti-
vos de los ciudadanos romanos entre 
sí; el crecimiento del imperio Roma-
no, evidenciado en la conquista de 
nuevos territorios que tenían distintas 
costumbres, hace necesario estable-
cer un nuevo derecho que permitiera 
tomar decisiones en situaciones que 
implicaban a los extranjeros y que no 
podían ser consideradas solo desde 
las normas establecidas para los ciu-
dadanos de Roma, estas nuevas expe-
riencias son las que dan origen a las 
primeras normas de derecho interna-
cional y se constituyen en la base de 
la que Rawls parte para desarrollar su 
propuesta sobre el derecho de gentes.

Sin embargo, Rawls se aparta del de-
sarrollo seguido por esta vertiente his-
tórica del derecho internacional pri-
vado, aunque adopta la terminología 
romana para denominar la estructura 
utópica realista, bajo la cual aspira se 
agrupe una futura sociedad de todos 
los pueblos del mundo. La propuesta 
de Rawls se encuentra alejada de las 
ideas que planteaba el imperio Roma-

no en torno al derecho de gentes, a pe-
sar de las críticas que en este sentido 
plantean los filósofos posmodernos 
sobre Rawls, consideramos que este 
pensador escapa a cualquier forma de 
imperialismo, el esfuerzo rawlsiano 
se encamina a encontrar un ámbito 
común de acuerdo y no pretende im-
poner una concepción determinada de 
la justicia.

Rawls sitúa el principio de la libertad 
en un lugar preeminente, sin olvidar la 
necesidad de redistribuir los bienes de 
modo que todos los individuos puedan 
gozar en pie de igualdad de la libertad 
de los mismos derechos. Es fácil reco-
nocer en esta conjunción de libertad e 
igualdad los rasgos centrales del Esta-
do de Bienestar o Estado Social. Cabe 
decir en este sentido que el proyecto 
rawlsiano ha encontrado más eco en 
las prácticas políticas europeas que en 
los Estados Unidos, donde su recep-
ción ha sido esencialmente cosa de 
filósofos y de universitarios. 

2. La segunda posición original fun-
damento del derecho de gentes en 
Rawls 

En su obra Teoría de la justicia, a co-
mienzos de la década de los 70, Rawls 
planteaba la posibilidad de extender 
las ideas generales de la justicia como 
imparcialidad a las relaciones entre 
las naciones; en su escrito El derecho 
de gentes,* editado el año de 1999, 

* The law of people en el idioma original.
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intenta saldar esta deuda intelectual 
al proponer las bases de una “utopía 
realista” en el orden de las relacio-
nes internacionales, sustentada en los 
principios liberales desarrollados a lo 
largo de sus más importantes escritos. 
En este sentido sostiene que:

“la idea de utopía realista nos re-
concilia con nuestro mundo social al 
enseñarnos que es posible una demo-
cracia constitucional razonablemente 
justa como miembro de una sociedad 
de los pueblos razonablemente justa 
(...) Con todo, la posibilidad de dicho 
orden social y político se puede consi-
derar irrelevante mientras no se con-
vierta en realidad” –a lo cual añade a 
continuación– “si bien la realización 
no carece de importancia, creo que 
la posibilidad misma de dicho orden 
puede reconciliarnos con el mundo 
social. La posibilidad no es puramen-
te lógica sino que guarda relación con 
las tendencias e inclinaciones profun-
das del mundo social. Pues mientras 
creamos por buenas razones que es 
posible un orden político y social au-
tosuficiente y razonablemente justo, 
en lo interno y en lo externo podemos 
esperar de manera razonable que no-
sotros u otros, en algún momento y en 
algún lugar, lo alcanzaremos.”1

Como se expresa en la cita anterior, 
El derecho de gentes propuesto por 
Rawls pretende establecer las condi-
ciones que deberían satisfacerse para 

1. Rawls, J. (2001). Derecho de gentes. Barcelona: 
Paidós. p. 150.

elaborar las bases justas de las rela-
ciones entre las naciones, esta idea 
fue desarrollada en otra de sus obras 
El liberalismo político. Tales bases, 
considera Rawls, pueden definirse a la 
luz de una segunda posición original 
que considera como contratantes no 
a los ciudadanos sino a los pueblos. 
Rawls señala que escoge la noción 
derecho de gentes para dar a entender 
que son los pueblos, y no precisamen-
te sus gobiernos, a quienes se debe 
tener en consideración para formular 
estas bases. La razón fundamental de 
esta precisión se debe a que no siem-
pre los Estados representan de forma 
adecuada los intereses de los pueblos 
que gobiernan, que pueden incluso 
constituir serias amenazas tanto para 
los derechos de sus habitantes como 
para los de otros pueblos.

En este escrito es conveniente recor-
dar, para una mejor comprensión de 
esta temática, algunos aspectos esen-
ciales de la primera posición original 
pues esta constituye no solo un para-
digma útil para la segunda sino que 
también establece ciertas bases que 
necesariamente esta última debe to-
mar en consideración. Rawls afirma 
que el constructo de la primera po-
sición original constituye un modelo 
de representación para las sociedades 
liberales que permite establecer las 
bases justas de un sistema de coopera-
ción social; esto es, una sociedad bien 
ordenada; o, lo que viene a significar 
lo mismo, una sociedad regida por una 
concepción pública de la justicia. Este 
constructo supone que los miembros 
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de una comunidad política pertenecen 
a un sistema cerrado al cual acceden 
con su nacimiento y del cual salen 
con su muerte, de tal manera que se 
les considera personas que aportan su 
cooperación toda su vida y que espe-
ran que ello les permita beneficiarse 
de las ventajas de esta colaboración, 
en la medida que así pueden propo-
nerse fines y perseguir bienes que de 
otro modo no podrían obtener. 

En la primera posición original se pre-
senta a las partes como representantes 
calificados de los ciudadanos que de-
ben escoger los principios de justicia 
aplicables a la estructura básica de 
la sociedad en sus instituciones fun-
damentales. Los representantes están 
cubiertos por un “velo de ignorancia” 
que les impide conocer su posición 
dentro del sistema de cooperación, 
como también hacer cálculos de con-
veniencia a partir de esta; pero cono-
cen ciertas generalidades inherentes a 
la sociedad, tales como que todos es-
peran beneficiarse de la colaboración 
mutua, que algunos podrán llegar a 
tener mejor situación que otros, que 
no todos los miembros admiten los 
mismos fines y que, por el contrario, 
algunos sostienen o adhieren a con-
cepciones filosóficas o religiosas dis-
tintas e irreconciliables entre sí.

El velo de ignorancia es una hipóte-
sis esencial para mantener la idea de 
imparcialidad respecto de los princi-
pios de justicia que en esa posición 
acordarán los representantes. Por otra 
parte, los contratantes se consideran 

como individuos racionales, esto es, 
como capaces de formularse planes 
de vida y perseguir los bienes que 
estimen adecuados de acuerdo a sus 
particulares concepciones acerca de 
lo que estimen deseable y bueno para 
ellos. 

También se les considera como dota-
dos de un sentido moral de la justicia, 
en términos de que están sinceramen-
te dispuestos a acatar los acuerdos 
establecidos en la medida que los 
demás también lo hagan; por lo tan-
to son, además, razonables pues están 
dispuestos a aceptar un razonable plu-
ralismo doctrinario y a actuar con un 
sentido de tolerancia básico. Se consi-
dera que los contratantes son libres y 
que se hallan en pie de igualdad para 
establecer los acuerdos fundamenta-
les. En ese momento, lo más probable 
–sostiene Rawls– es que al acordar 
los principios tutelarían, en primer lu-
gar, sus libertades en el máximo grado 
posible y que sea compatible con las 
libertades de los demás y, por otra, 
establecer las bases institucionales 
de las compensaciones que las inevi-
tables diferencias que se puedan pro-
ducir lleven consigo, de modo que las 
desigualdades solo serían aceptables 
si implican también, de algún modo, 
que también habrá beneficios para los 
miembros más desposeídos o menos 
afortunados dentro del sistema de 
cooperación social.

La concepción política de la justicia 
como imparcialidad introduce explí-
citamente en esta línea de argumenta-
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ción dos conceptos ejes. El primero es 
restringir la idea de persona a una di-
mensión política, abstrayendo de ella 
cualquier compromiso con una teoría 
comprensiva o doctrina que implique 
una concepción moral general de ella, 
más allá de lo que esté contenido en 
los principios que se acuerden. El se-
gundo es que la concepción política 
tiene sus bases en ciertas ideas funda-
mentales latentes en la cultura política 
pública de una sociedad democrática, 
de tal modo que principios compar-
tidos por cualquier concepción com-
prensiva razonable, constituyan una 
base moral adecuada mínima que in-
cite a su cumplimiento e implique un 
deber que trascienda los límites de un 
mero modo de vida; el que no tendría 
más que un valor estrictamente instru-
mental o utilitario. Rawls proporciona 
una lista de libertades básicas defini-
das a partir del primer principio. Tales 
son:

“libertad de pensamiento y libertad 
de conciencia; las libertades políticas 
y la libertad de asociación, así como 
las libertades que especifican la liber-
tad y la integridad de la persona; y, 
finalmente, los derechos y libertades 
que protegen las reglas de la ley.”2

El segundo principio guarda relación 
con:
 
a) La igualdad mínima real de opor-
tunidades y b) Con la satisfacción de 

2. Rawls, J. (1995). Liberalismo Político. México: 
FCE, p. 272.

las condiciones materiales mínimas 
que el sistema debe garantizar a los 
miembros que sean afectados por las 
desigualdades, permitiéndoles desa-
rrollar una adecuada autoestima; en-
tre estas condiciones mínimas están 
la educación y asistencia sanitaria, 
de modo que las libertades protegi-
das por el primer principio no sean 
libertades puramente formales.* En 
definitiva, todo lo anterior permitiría 
establecer las bases de un sistema jus-
to de cooperación cuyo fundamento 
es, precisamente, el establecido en los 
acuerdos.

En contraste la segunda posición ori-
ginal tiene como contratantes a los 
pueblos, extendiendo así las ideas de 
una concepción liberal al derecho de 
gentes. Esta segunda posición es tam-
bién un modelo de representación en 
el cual los contratantes se sitúan de 
manera semejante a los de la primera 
pero con unas variaciones que se ex-
plicarán en los siguientes apartados. 
En este sentido Rawls indica que:

“Las diferencias no radican en el uso 
del modelo de representación sino en 
la adaptación que se ha de hacer de 
él, según los agentes y los temas de 
que se trate.”3

Aquí los contratantes se reúnen para 
acordar los términos que regirán, con-

* Un listado de estos bienes, más completo que en 
los escritos anteriores, se encuentra en Derecho de 
Gentes, Ed. cit., p. 62.
3. Op. cit. p. 46.
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forme a acuerdos justos, las relaciones 
de colaboración entre los pueblos.

En esta posición, guardando una cierta 
simetría con la primera, según Rawls 
los representantes están:

“1) razonable y justamente situados 
como libres e iguales, y los pueblos 
están 2) representados como raciona-
les... sus representantes 3) deliberan 
sobre el tema correcto, en este caso el 
contenido del derecho de gentes (...), 
4) sus deliberaciones discurren según 
las razones correctas, restringidas por 
un velo de ignorancia. Finalmente, la 
selección de los principios está basa-
da 5) en los intereses fundamentales 
del pueblo, en este caso de acuerdo 
a una concepción liberal de justicia, 
ya escogido en la primera posición 
original.”4

Existe sin duda, más de una considera-
ción respecto de estas circunstancias; 
sin embargo, Rawls deja descansar el 
peso de la respuesta a las objeciones 
en la función que cumple el velo de la 
ignorancia, dado que este impide a los 
representantes de los pueblos conocer 
su situación particular, con sus venta-
jas y desventajas presentes o futuras, 
de modo que de manera semejante a 
la primera posición, los contratantes 
no puedan anteponerlas para efectos 
de concordar en los principios confor-
me a una idea liberal de justicia. Por 
otra parte, y al margen de las situacio-

4. Op. cit. p. 46.

nes de hecho, ningún pueblo estaría 
dispuesto, como tampoco lo estaría 
ninguna persona, a llegar a acuerdos 
en condiciones de desigualdad.

Además, se une a ello el respeto que 
tiene cada pueblo por su propia iden-
tidad, la cual está fundada en una his-
toria común, tanto como la preocupa-
ción por su seguridad y su integridad 
territorial, por lo cual exigirían de los 
demás ese mismo respeto. Rawls afir-
ma que:

“la condición razonable y racional de 
un pueblo se expresa, por consiguien-
te, en su disponibilidad para ofrecer 
justos términos de cooperación social 
y política a otros pueblos.”5

Los principios que los pueblos acor-
darían en la segunda posición original 
deben satisfacer la condición de que 
sean no solo razonables sino también 
aceptables para cualquier pueblo sin-
ceramente interesado en establecer 
relaciones pacíficas y duraderas de 
colaboración. Los principios acorda-
dos en esta posición son los clásicos 
del derecho internacional, que se pue-
den ordenar, según Rawls en una lista 
sucesiva. 

Tales son:

“1. Los pueblos son libres e indepen-
dientes, y su libertad y su indepen-
dencia deben ser respetadas por 
otros pueblos.

5. Op. cit. p. 48.
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2.  Los pueblos deben cumplir los tra-
tados y convenios.

3.  Los pueblos son iguales y deben 
ser parte en los acuerdos que los 
vinculan.

4.  Los pueblos tienen un deber de no 
intervención.

5.  Los pueblos tienen el derecho a 
la autodefensa pero no el derecho 
de declarar la guerra por razones 
distintas a la autodefensa.

6.  Los pueblos deben respetar los de-
rechos humanos.

7.  Los pueblos deben observar cier-
tas limitaciones específicas en la 
conducción de la guerra.

8.  Los pueblos tienen el deber de 
asistir a otros pueblos que viven 
bajo condiciones desfavorables 
que les impiden tener un régimen 
político y social justo y decente”.6

Si bien estos principios admiten más 
de una interpretación en cuanto a sus 
alcances y se debería procurar afinar-
los en cuanto a sus aplicaciones efec-
tivas, considera Rawls parecen satis-
facer las condiciones adecuadas para 
establecer un marco justo y razonable 
de colaboración entre los pueblos. Sin 
embargo, advierte que, si bien la ob-
servación de estos principios es una 
garantía razonable de estabilidad en-
tre los pueblos, esta puede fundarse 
en dos tipos de aspectos: el primero 
apunta a un equilibrio de fuerzas en 
un instante dado y que, como tal, tiene 
un margen de precariedad significati-

6. Op. cit. p. 50.

va. La segunda, en cambio, se funda 
en las “razones correctas”, esto es, en 
una firme convicción de que la estabi-
lidad y la paz fundadas en los justos 
términos de colaboración constituyen 
un bien para los pueblos.*

No es difícil vislumbrar los dos prin-
cipios acordados en la primera po-
sición original detrás de estos ocho 
principios del derecho internacional. 
En la primera posición se declara 
como primer principio irrenunciable 
la igual libertad de los ciudadanos y 
el limitar el poder del Estado frente a 
esta. La segunda reconoce esta igual-
dad en las libertades de los pueblos, 
considerados como miembros del 
sistema internacional, y cautela estas 
libertades mediante la prohibición 
expresa, salvo causales fundadas en 
el respeto de estas mismas libertades 
para los individuos, de la intervención 
de un Estado en los asuntos internos 
de otro; del mismo modo prohíbe la 
declaración de la guerra agresiva por 
intereses materiales o expansionistas. 
Por otra parte, consagra el derecho a 
la guerra defensiva dentro de ciertas 
limitaciones establecidas a partir de 
algunas reglas básicas. El principio 
de la diferencia, segundo principio de 
la primera posición original, se mani-
fiesta claramente en el deber de asis-
tencia entre los pueblos. En cualquier 
caso, todo esto requiere de una mayor 

* La noción de “razones correctas” en la segunda 
posición original es equivalente a lo que en la pri-
mera es el consenso traslapado como base moral 
común para distintas doctrinas comprensivas.



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-73-

aclaración que se hará en posteriores 
apartados.

En una sociedad bien ordenada el 
único bien común reconocible como 
tal por el Estado es el contar con una 
concepción pública de la justicia, con-
forme a la cual se han de diseñar las 
instituciones básicas de la sociedad y 
se deben establecer los términos justos 
de cooperación entre sus miembros. 
La elección de los bienes específicos 
se reservan a los motivos propios de 
los ciudadanos conforme a sus pro-
pios planes de vida; por lo tanto, las 
condiciones de la segunda posición 
parecen suficientemente aceptables 
para las sociedades liberales, puesto 
que estas sociedades no parecen te-
ner motivos razonables para entrar en 
conflictos bélicos innecesarios.

Rawls considera que normalmente 
los pueblos organizados conforme a 
una concepción liberal, que garantiza 
amplios espacios de libertades a sus 
miembros, no suelen iniciar conflictos 
armados y que, si bien en la práctica 
nunca lo logran perfectamente, tienen 
mecanismos jurídicos que garantizan 
el respeto de los derechos humanos.*

El aspecto que aquí se cuestiona es 

el siguiente: si acaso esta concepción 
es capaz de satisfacer cabalmente las 
relaciones entre los pueblos, toma-
da en consideración la diversidad de 
doctrinas comprensivas existentes en-
tre ellos, y si es capaz de establecer 
cuáles son los límites aceptables para 
los suscriptores de este pacto, a fin de 
considerarlos como participantes de 
buena fe en una sociedad de pueblos y 
que, además, los sean por las “razones 
correctas”. ¿Significa todo ello que la 
factibilidad de los acuerdos suscri-
tos en la segunda posición original 
solo son aplicables para las socieda-
des liberales? O bien, ¿pueden estos 
acuerdos reclamar un rango de uni-
versalidad? Planteado de otro modo 
el problema, ¿solo son legítimas las 
sociedades organizadas de acuerdo a 
una concepción liberal y ellas debe-
rían arbitrar los medios para convertir 
las demás sociedades en sociedades 
liberales? Las respuestas a estas cues-
tiones no son del todo sencillas y re-
quieren de variados aspectos.

En los siguientes apartados se consi-
derarán brevemente algunos de estos; 
un punto esencial a tener en conside-
ración para establecer un principio de 
solución a estas cuestiones es que, de 
modo semejante a como la concep-
ción política de la justicia doméstica 
está limitada a una estricta dimensión 
política y se declara expresamente 
neutra respecto de concepciones del 
bien. La segunda posición original, 
si bien es una extensión de las formas 
de organización liberales, no preconi-
za una forma única de organización 

* Rawls piensa que un análisis histórico muestra 
que, en general, los pueblos liberales se abstienen de 
iniciar guerras y cuando de hecho han participado en 
alguna o bien ha sido para defenderse a sí mismos o 
a sus aliados o bien para intervenir en lugares donde 
los derechos humanos han sido gravemente amena-
zados o abiertamente violados.
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al interior de los pueblos. El mismo 
pluralismo razonable que se admite 
dentro de la sociedad doméstica y que 
exige de sus miembros una también 
razonable tolerancia respecto de las 
particulares adhesiones a diferentes 
sistemas filosóficos o religiosos, en 
tanto que sus prácticas no vulneren 
los acuerdos básicos, ceterus paribus, 
se debe considerar en la sociedad de 
los pueblos; es decir, con limitaciones 
semejantes para los pueblos tal como 
acontece en el orden doméstico para 
los individuos. La segunda posición 
original, en una relación de simetría 
con la primera, solo exige de los pue-
blos suscriptores que los acuerdos del 
derecho de gentes les obliguen, tan-
to interna como externamente, en los 
principios acordados, dejando a cada 
pueblo establecer los mecanismos 
específicos conforme a sus propias y 
peculiares particularidades.

Rawls introduce una restricción epis-
temológica respecto del contenido 
del bien para salvar la universalidad 
práctica de la concepción política.* La 
universalidad o, al menos, la genera-
lidad de los principios acordados en 
esta segunda posición solo se puede 
justificar en la medida que estos sean 
capaces de acoger como miembros 
del sistema de colaboración también a 
pueblos no liberales; todo ello dentro 
de los márgenes razonables de tole-

rancia definidos a partir de los prin-
cipios del derecho de gentes. Rawls 
es consciente de esta dificultad y al 
respecto señala que:

“los pueblos liberales deben tratar de 
estimular a los pueblos decentes y no 
frustrar su vitalidad con la agresiva 
pretensión de que todas las socieda-
des sean liberales.”7 

Por otra parte, la admisión de pueblos 
no liberales dentro de la sociedad de 
los pueblos le permite evitar, por una 
parte, la acusación de etnocentrismo, 
al suponer que solo hay una forma co-
rrecta de organización política y, por 
otra, mantener el compromiso con la 
restricción epistemológica implícita 
en la exigencia de neutralidad res-
pecto de concepciones del bien. No 
obstante, Rawls no oculta su simpatía 
por las organizaciones de tipo liberal 
y piensa que su buen ejercicio tanto 
interno como en las relaciones con 
otros pueblos puede constituir una 
forma ejemplarizante que por sí mis-
ma produzca cambios en las demás 
sociedades no organizadas conforme 
a este modelo:

“si una democracia constitucional es 
superior a otras formas de sociedad, 
como creo que lo es, un pueblo libe-
ral debe confiar en sus propias con-
vicciones y suponer que una sociedad 
decente, cuando recibe el respeto de-
bido de los pueblos liberales, puede 

7. Op. cit. p. 75.

* Dejando estas consideraciones para las decisiones 
particulares de los ciudadanos, con las únicas res-
tricciones que implica la aceptación de los princi-
pios.
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reconocer las ventajas de las institu-
ciones liberales y tratar de convertir-
se en liberal por iniciativa propia.”8

Los principios acordados en la segun-
da posición original permiten estable-
cer categorías de pueblos, según sea 
su grado de aplicación en las estruc-
turas de organización de gobierno de 
que disponen y del modo como con-
sideran a los miembros de esas socie-
dades. También esos principios defi-
nen, por cierto, cuáles debieran ser no 
solo las relaciones de las sociedades 
decentes entre sí, sino también cómo 
relacionarse con las que se alejan del 
nivel de decencia mínimo admitido. 
En razón de ello Rawls distingue en-
tre:

a)  Sociedades bien ordenadas o libe-
rales, las cuales han diseñado sis-
temas de organización política que 
satisfacen razonablemente los dos 
principios fundamentales acorda-
dos en la primera posición origi-
nal.

b)  Sociedades jerárquicas decentes, 
donde no se satisfacen plenamente 
las exigencias del primer princi-
pio, por cuanto no hay una plena 
igualdad política. Esto se presenta 
debido a que no todos sus miem-
bros pueden acceder a los cargos 
de decisión y de representación; 
pero que, sin embargo, disponen 
de mecanismos de consulta ra-
zonables para escuchar y atender 

8. Ibíd.

con seriedad a los miembros de 
las minorías. En estas sociedades 
jerárquicas se satisfacen en lo bá-
sico las exigencias de igualdad 
de oportunidades y sus miembros 
gozan de niveles de tolerancia 
adecuados dentro de un razonable 
pluralismo, de tal modo que todos 
sus habitantes pueden adherir li-
bremente a sus particulares creen-
cias y proponerse planes de vida 
acordes con sus preferencias. Por 
otra parte, estas sociedades que, en 
general son “asociacionistas” y en 
ellas la mayoría adhiere a alguna 
doctrina religiosa, no son agresi-
vas. En síntesis, estas sociedades 
disponen de un sistema jurídico 
que garantiza el respeto de los de-
rechos humanos. Tales sociedades, 
piensa Rawls, suscribirían de bue-
na fe los ocho principios básicos 
que regulan el derecho de gentes y 
serían miembros razonables de la 
justa sociedad de los pueblos.

c)  Los Estados criminales, que se ca-
racterizan por la falta de respeto 
de los derechos humanos y cuyos 
gobiernos constituyen una ame-
naza potencial para el resto de los 
pueblos. Tales Estados no pueden 
ser miembros de una justa asocia-
ción puesto que no respetan los 
derechos básicos de sus miembros. 
Para Rawls, los derechos humanos 
constituyen precisamente el límite 
de la tolerancia y del pluralismo 
entre los pueblos. 

Al respecto dice que:

“los derechos humanos respetados 
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por los regímenes liberales y jerár-
quicos deben ser considerados como 
derechos universales en el siguiente 
sentido: son intrínsecos al derecho 
de gentes y tienen un efecto político y 
moral aunque no se cumplan en cada 
lugar. En otras palabras, su fuerza 
política y moral se extiende a todas 
las sociedades y obliga a todos los 
pueblos, incluidos los Estados crimi-
nales o proscritos.”9 

En rigor, la defensa de los derechos 
humanos es la única causa que pue-
de justificar la intervención de otros 
pueblos.

d)  Las sociedades afectadas por con-
diciones desfavorables o, sim-
plemente, sociedades menos fa-
vorecidas. Estas sociedades no 
son expansivas ni agresivas, pero 
carecen de los recursos humanos, 
culturales y tecnológicos adecua-
dos para llegar a constituirse en 
una sociedad bien ordenada. Aquí 
el principio de asistencia obliga a 
las sociedades decentes –liberales 
o jerárquicas– a proporcionar la 
ayuda necesaria para que logren 
un adecuado desarrollo que les 
permita ser miembros colaborado-
res de la sociedad de los pueblos.*

“En la sociedad del derecho de gen-
tes, el deber de asistencia rige has-

9. Op. cit. p. 95.
* Rawls proporciona un conjunto de criterios para 
definir el deber de asistencia, sus condiciones y sus 
límites; al respecto ver Derecho de gentes, capítulo 
15.

ta cuando todas las sociedades han 
adoptado instituciones básicas justas, 
liberales o decentes.”10

e)  Por último, los absolutismos be-
névolos; estos respetan la mayoría 
de los derechos humanos, no son 
agresivos pero carecen de una or-
denación adecuada puesto que no 
ofrecen a sus miembros la posibili-
dad de participar organizadamente 
en las decisiones políticas. El mis-
mo Rawls vacila y de hecho no se 
pronuncia categóricamente al res-
pecto, acerca de si estas socieda-
des pueden ser reconocidas como 
miembros de una justa sociedad de 
los pueblos decentes. En todo caso 
insinúa que el resto de la comuni-
dad de sociedades debe influir para 
que se ordenen de modo más satis-
factorio y conforme a las prácticas 
propias de una sociedad decente. 
En resumen, solo los pueblos de-
centes pueden ser considerados, 
desde una teoría ideal, como po-
tenciales miembros de buena fe de 
una justa sociedad de los pueblos.

Rawls describe los rasgos caracterís-
ticos de los pueblos de esta naturaleza 
en los siguientes términos:

“una sociedad decente no es agresi-
va y solo libra la guerra en defensa 
propia. Tiene una idea de la justicia 
como bien común que asigna derechos 
humanos a todos sus miembros; su es-

10. Op. cit. p. 137.
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tructura básica incluye una jerarquía 
consultiva decente que protege estos 
y otros derechos, y que garantiza que 
todos los grupos de la sociedad es-
tén decentemente representados por 
cuerpos elegidos en el sistema de 
consulta. Finalmente, debe haber una 
creencia sincera y no irrazonable, de 
parte de los jueces y otros funciona-
rios que administran el sistema jurí-
dico, en que la ley está orientada en 
la práctica por una idea de la justicia 
como bien común.”11

La teoría ideal del derecho de gentes 
establece un modelo de sociedad de 
los pueblos decentes, tanto los libe-
rales como los jerárquicos decentes, 
sobre la base de acuerdos procedi-
mentales que regulen sus relaciones 
y les permitan beneficiarse de las re-
laciones recíprocas. A la vez propor-
ciona un marco regulatorio con los 
pueblos que no están bien ordenados 
conforme a los cánones de la decencia 
política.

3. Reflexiones finales sobre el dere-
cho de gentes

En estas reflexiones finales abordare-
mos las bondades y críticas al derecho 
de gentes propuesto por Rawls. La 
teoría rawlsiana presume que los pue-
blos bien ordenados procuran acercar 
a los pueblos que no gozan de estas 
características hacia sus bondades; por 
cuanto si es cierta la hipótesis de que 

11. Op. cit. p. 103.

los pueblos bien ordenados no tienen 
razones para ser agresivos y, por lo 
tanto, no están interesados en iniciar 
conflictos, entonces la correcta y jus-
ta ordenación interior de los pueblos 
sería la mayor garantía de una convi-
vencia pacífica y de una justa colabo-
ración entre los Estados. En este sen-
tido, la existencia de pueblos no bien 
ordenados constituye una permanente 
amenaza a la adecuada estabilidad de 
los demás pueblos. Se abren así, entre 
otras de seria importancia, las cues-
tiones respecto de bajo qué causales y 
hasta dónde los pueblos bien ordena-
dos pueden intervenir en los asuntos 
de otros pueblos sin violar los princi-
pios del derecho de gentes.

El primer punto a considerar aquí, a 
partir de lo antes brevemente expues-
to, se refiere a los derechos humanos. 
El respeto de estos, como ya se ha di-
cho, constituye el límite de la toleran-
cia y del pluralismo entre los pueblos. 
Su defensa, desde la perspectiva del 
derecho de gentes, obliga moralmente 
a las sociedades bien ordenadas a tu-
telarlos y constituye el único motivo 
moralmente justificable para una in-
tervención, inclusive armada, en los 
asuntos internos de otro pueblo.

En este sentido, se puede afirmar que 
los derechos humanos gozan de un es-
tatuto específico de alcance universal. 
Sin embargo, es manifiesto que antes 
de iniciar una guerra por este motivo, 
las sociedades bien ordenadas debe-
rían utilizar todos los mecanismos de 
presión legítimos que el mismo de-
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recho de gentes les proporciona para 
ello, tales como denuncias en los fo-
ros públicos, sanciones económicas 
razonables y la limitación de la asis-
tencia, cuando ello sea pertinente. Por 
otra parte, es claro que en caso de una 
situación bélica, esta debe limitarse 
específicamente a los objetivos en 
cuestión y evitar de cualquier mane-
ra que los resultados afecten precisa-
mente a los que se pretende defender. 
Del mismo modo, las intervenciones 
bélicas deben procurar regirse por los 
acuerdos específicos que regulan los 
conflictos armados y mantener per-
manentemente el respeto por los de-
rechos de los vencidos.

El segundo punto que interesa desta-
car en esta reflexión, desde la pers-
pectiva de los principios del derecho 
de gentes, es que los intereses de los 
Estados no constituyen en sí mismos 
motivos legítimos de intervención en 
otros pueblos. Los intereses de los 
Estados frecuentemente son racio-
nalmente definidos; sin embargo esta 
racionalidad, propia del cálculo de 
medios y fines, no siempre satisface 
las condiciones de razonabilidad im-
plícitas en la disposición de atenerse 
a los acuerdos pactados y se puede, 
como de hecho acontece con los Es-
tados más poderosos, utilizar como 
justificación para obtener beneficios 
difícilmente defendibles según las 
exigencias de la razón pública.

Por último, uniendo las dos ideas an-
teriores, se puede establecer que lo 
que define la decencia moral de un 

pueblo vincula, por una parte, el res-
peto por la dignidad de las personas, 
en cuanto sus derechos básicos son 
respetados y promovidos al interior 
de una comunidad y, por otra, que los 
intereses racionales de los Estados 
deben subordinarse al respeto de esta 
dignidad. En definitiva, piensa Rawls, 
solo la existencia de esquemas justos 
de organización del sistema de coope-
ración social, en el orden doméstico, 
y de acuerdos justos entre los pueblos 
pueden constituir garantías efectivas 
de paz y estabilidad por las razones 
correctas como él mismo lo expresa.

Los críticos de Rawls consideran 
que la pregunta por la justicia inter-
nacional debería entonces ser el inte-
rrogante acerca de la justicia de esas 
relaciones ya existentes, o, idealmen-
te, la reflexión de los términos justos 
de cooperación social entre socieda-
des que, de entrada, se definen como 
abiertas. En este sentido consideran 
que Rawls, por el contrario, parte de 
la falsa premisa de la sociedad cerra-
da que desde su aislamiento inicial se 
pregunta cómo puede darse su rela-
ción con otras sociedades. ¿Qué razo-
nes tiene Rawls para hacer caso omi-
so del hecho de la globalización y de-
fender semejante punto de partida? Al 
plantearse, en la Teoría de la justicia 
el problema de la justicia distributiva 
para el caso de la estructura básica de 
la sociedad concebida “como un siste-
ma cerrado, aislado de otras socieda-
des”, Rawls esperaba ganar suficien-
te claridad como para tener la clave 
para abordar algunas otras cuestiones, 
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como la de la justicia de las relaciones 
entre Estados (Rawls, 1979:24). Y tal 
vez hubiera logrado ganar luces a la 
hora de la reflexión sobre este asunto, 
si esta abstracción inicial se hubiera 
corregido a tiempo en lugar de con-
jugarse peligrosamente con el giro 
político contextual de su teoría y ofre-
cer así como punto de partida para el 
análisis del derecho de los pueblos el 
de “una sociedad liberal democrática, 
hipotéticamente cerrada y autosufi-
ciente” (Rawls, 1996.6:87).

Este giro da pie inmediatamente a 
otra crítica, la de Ackerman, según la 
cual esta asunción abstracta de la so-
ciedad cerrada “cuyos miembros en-
tran en ella al nacer y salen solamente 
al morir” hace fácil que se ignore “la 
flagrante injusticia que cometen las 
naciones occidentales cuando tratan 
con los extranjeros excluyéndolos en 
la frontera” (Ackerman, 1994:380).

Esta objeción nos remite a otro aspec-
to polémico del planteamiento mismo 
del problema hecho por Rawls, como 
lo es el de su carácter etnocéntrico. 
En efecto, el asunto del derecho de 
los pueblos se enfoca aquí desde una 
perspectiva muy particular: se trata 
del problema al que se enfrenta una 
sociedad liberal rica, que ya ha asegu-
rado y distribuido sus recursos, cuan-
do se pregunta con cuáles sociedades 
relacionarse y bajo qué condiciones lo 
va a hacer.

Rawls no oculta su reducción del pro-

blema a la perspectiva liberal, plan-
teada en su definición del derecho 
de los pueblos como un “conjunto de 
conceptos políticos acompañado de 
principios de derecho, justicia y bien 
común, que determinan el contenido 
liberal del concepto de justicia esta-
blecido para ser aplicado al derecho 
internacional” (Rawls, 1996.6:95).

Es así como el problema inicial es para 
Rawls ahora el de “¿cómo aplicar las 
ideas liberales de justicia, similares 
aunque más generales que el concepto 
de justicia como equidad, al derecho 
de los pueblos?” (Rawls, 19966:88). 
De lo que se trata, entonces, es de 
explorar los alcances universales de 
la concepción liberal de justicia, o, 
formulado de otro modo, “la cuestión 
esencial es aquí el establecimiento de 
los límites de la tolerancia” (Rawls, 
1996.6:86). 

Así, Rawls propone que “una vez que 
se hayan adoptado los principios de la 
justicia doméstica, la idea de la posi-
ción original se retoma nuevamente 
en el nivel inmediatamente superior. 
Las partes son representantes, repre-
sentan pueblos cuyas instituciones 
básicas satisfacen los principios de 
justicia seleccionados en el primer ni-
vel [...] posteriormente desarrollamos 
principios para gobernar las relacio-
nes entre ellas” (Rawls, 1996.6:92).

Esta es la definición del primer paso 
del desarrollo del derecho de los 
pueblos.
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Se trata de usar la posición original 
con representantes de naciones demo-
cráticas liberales bien ordenadas, para 
elegir los principios que rijan las rela-
ciones entre ellas. En el segundo paso, 
se usa el experimento hipotético para 
evaluar los principios que gobiernen 
las relaciones entre sociedades libera-
les y no liberales.

La tesis que Rawls defiende es la de 
que ambos tipos de sociedades pue-
dan estar de acuerdo con el mismo 
derecho de los pueblos, lo que signifi-
ca que este derecho no depende de as-
pectos característicos de la tradición 
occidental (Rawls, 19966:92).

Una vez que Rawls ha mostrado cómo 
los tipos ideales de sociedad, liberales 
o no, escogerían en la posición ori-
ginal los mismos principios rectores 
de sus relaciones, el problema de la 
justicia entre naciones está, entonces, 
idealmente resuelto. Lo único que 
queda por hacer es tratar con las difi-
cultades de la teoría no ideal. En ese 
orden de ideas se mencionan dos tipos 
posibles de sociedades: aquellas fue-
ra de la ley y aquellas en condiciones 
adversas.

Este modo de proceder está sujeto 
a dos objeciones que Rawls trata de 
modo preliminar.

La primera de ellas es la de que este 
procedimiento de inclusión paulatina 
de otras naciones supone la acepta-
ción de la concepción tradicional del 
Estado, con sus conocidas ideas de 

poder y soberanía. Rawls responde 
anunciando una reformulación de es-
tas ideas que elimina el derecho a la 
guerra así como el derecho a la auto-
nomía interna.

La segunda objeción pregunta si “¿no 
sería mejor comenzar con el mundo 
como un todo, con una posición origi-
nal, por así decir, global, y discutir si 
deberían y cómo deberían existir Es-
tados o pueblos?” (Rawls, 1996.6:94). 
No del derecho de los pueblos a los 
pueblos sin derechos. Para Rawls “no 
existe clara respuesta a esta pregunta. 
Debemos ensayar varias alternativas 
y sopesar sus ventajas y desventa-
jas. Puesto que en mi idea de justicia 
como equidad comencé por la socie-
dad doméstica, y ya que asumo que 
lo hecho hasta ahora tiene sentido, en 
este caso partiré del mismo punto” 
(Rawls, 1996.6:95).

Hasta ahora se ha intentado mostrar 
lo insostenible que resulta partir del 
mismo punto.

Primer paso: La asociación de pueblos 
liberales ordenados, decide Rawls, tie-
ne una razón poderosa para descartar 
el uso global de la posición original 
con representantes de las personas: 
La dificultad con una posición origi-
nal global es que en ella el uso de las 
ideas liberales es muy problemático, 
pues en tal caso nosotros estaríamos 
tratando a todas las personas indepen-
dientemente de su sociedad y cultu-
ra como individuos libres e iguales, 
así como razonables y racionales, de 
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acuerdo con concepciones liberales. 
Esto hace que las bases del derecho 
de los pueblos resulten demasiado es-
trechas (Rawls, 1996.6:66).

Al aplicar el pacto más allá de la tra-
dición liberal, entonces, es necesario 
poder cubrir incluso a personas que 
no se conciben a sí mismas en prime-
ra instancia como ciudadanos libres e 
iguales, sino como miembros de un 
grupo, de acuerdo con concepciones 
no liberales. De allí que Rawls se pro-
ponga “desliberalizar” tanto los su-
puestos como las conclusiones de su 
teoría inicial.

Para ello comienza despojando su teo-
ría de tres de sus rasgos igualitarios: 
el valor de las libertades políticas, la 
igualdad de oportunidades y el prin-
cipio de la diferencia; y considera que 
las ideas liberales de la justicia aplica-
bles al derecho de los pueblos tienen 
tres elementos principales:

1.  Una lista de derechos, libertades y 
oportunidades básicos.

2.  La prevalencia de estas liberta-
des fundamentales, especialmente 
frente a reclamos fundados en el 
bien general y valores perfeccio-
nistas.

3.  Medidas que aseguran a todos los 
ciudadanos los medios adecuados 
para hacer uso efectivo de sus li-
bertades (Rawls, I996.6:96).

La generalidad de estas afirmaciones 
deja abierta la posibilidad de múlti-
ples interpretaciones. ¿Qué entiende 

Rawls por derechos, libertades y opor-
tunidades básicos? ¿A qué medidas se 
refiere, una vez descartados los rasgos 
igualitarios? Esto da la sensación de 
que la propuesta es menos minima-
lista de lo que parece ser. En realidad 
deja justamente en pie el rasgo más 
controvertido del liberalismo, como lo 
es la declaración de la libertad como 
supremo valor, cuando la mayoría de 
la humanidad está más bien necesita-
da de mínimas condiciones materiales 
para una vida digna, tema tratado muy 
ambiguamente por Rawls.

En vista de este debilitamiento de su 
teoría en nombre de la generalidad 
podemos preguntarnos, con Rawls y 
contra Rawls, dónde dejó la confianza 
que líneas atrás expresaba sobre los 
logros de su teoría: ¿cómo impedir 
que los derechos, libertades y opor-
tunidades básicos se queden en mera 
formalidad, a no ser a condición del 
aseguramiento de los derechos econó-
micos? ¿cómo asegurar la adquisición 
de estos sin la garantía de libertades 
políticas de igual valor? Rawls res-
ponde a objeciones semejantes in-
sistiendo en que imponer estas ideas 
al sistema distributivo interno de las 
demás sociedades resulta problemáti-
co, a la luz de las muy variadas con-
cepciones del bien que rechazan estos 
planteamientos liberales. Pero ¿por 
qué Rawls mantiene fija la idea de que 
su propuesta distributiva solo puede 
jugar un papel en el plano doméstico, 
es decir, en el interior de las distintas 
sociedades? ¿por qué no habría de ju-
gar un papel activo en la definición 
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misma de las relaciones entre nacio-
nes? Al no considerar esta alternativa, 
tampoco el procedimiento en cuatro 
pasos es fiel al espíritu de la justicia 
como imparcialidad. 

La propuesta rawlsiana se vale ahora 
ilícitamente de cierta información so-
bre las distintas sociedades, y, lejos de 
tratarlas imparcial y equitativamente, 
otorga todo el poder de decisión a las 
sociedades bien ordenadas a partir de 
concepciones liberales, ya que en la 
posición original son las “partes como 
representantes de sociedades bien or-
denadas a partir de concepciones libe-
rales de justicia” las que “deben es-
tipular las leyes para los pueblos, así 
como los justos términos de su coope-
ración mutua” (Rawls, 1996.6:99). 
No es de extrañar que, por lo tanto, 
en lugar de tener por resultado una 
declaración de iguales derechos so-
ciales, políticos y económicos entre 
naciones, Rawls suponga que se le 
podría acusar de incoherente al atacar 
el etnocentrismo liberal y al mismo 
tiempo proponer la extensión mundial 
de un igualitarismo económico como 
el defendido por Rawls. 

Es importante distinguir entre la im-
posición cultural del igualitarismo 
como forma única de organización 
social, cosa que Rawls, con razón, 
busca evitar, y la necesidad de una 
cierta equidad material entre naciones 
sin la cual las situaciones de desven-
taja económica seguirán siendo el me-
jor aliado en la defensa unilateral de 
los intereses políticos y económicos 
de los países ricos. 

Aunque el ideal sea irrealizable, lo 
importante es tener en cuenta la lógica 
que lo hace necesario cuando se trata 
de la defensa de derechos humanos 
básicos, como el derecho a la vida, 
que ningún ser humano renunciaría a 
reclamar para sí mismo. De allí que 
más importante que la realización 
de un igualitarismo económico entre 
pueblos, se considera que la toma de 
conciencia acerca de la responsabili-
dad mundialmente compartida en la 
obtención de niveles de vida material-
mente dignos para todos los seres hu-
manos, constituye la tarea fundamen-
tal a abordar.
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RESUMEN

Si la enseñanza problémica centra su mirada en el centro y no en el Otro corre el riesgo de apartarse 
de sus propósitos y encaminarse por los caminos extraviados de lo Mismo. Por el contrario, si con-
vierte la otredad en su fundamento adquiere sentido dialéctico y propicia cambios significativos en 
la conciencia del ser humano. 

Es conveniente, por lo tanto, que el discurso de la pedagogía problémica parta, al menos de manera 
abstracta, de la intuición dusseliana de que el Otro es la fuente originaria de todo discurso ético 
transformador de las condiciones de oprobio y alienación de quienes poco o nada tienen debido 
a las condiciones generadas por las máquinas de dominación al servicio del capital en contra del 
trabajo. 
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ABSTRACT

If the polemic teaching focuses its attention on the center and not in the Other, it  runs the risk of 
separate itself from its purposes and aim for the lost tracks of the Same. On the contrary, if they 
turn the otherness in its foundation, it acquires dialectic meaning and promotes significant changes 
in the human conscience. 

Therefore, it is advisable that the speech of the pedagogy problem starts from the Dusselian intui-
tion that the Other is the original source to every ethic speech. This speech is the one able to change 
the conditions of dishonor and alianation of those who have litlle or none because of the conditions 
generated by the machines of domination in the service of capital against labor.

Key words
Teaching problem, Humanism, Otherness, Philosophy.

* Docente Universidad del Atlántico, Universidad Libre - seccional Barranquilla. Director Grupo de Investiga-
ciones Amauta. Categoría B Colciencias. cristobalarteta@yahoo.es

El ProBlEma dEl otro
En la EnsEñanza ProBlémiCa

CristóBal artEta riPoll*



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-86-

Abordar el problema del otro en la 
enseñanza problémica, implica consi-
derar el aprendizaje en la misma di-
mensión, en tanto enseñanza y apren-
dizaje constituyen una unidad en inte-
rrelación constante y dinámica como 
partes de un mismo proceso. 

La inquietud sobre el otro es el eje de 
la filosofía de la alteridad como ética 
de la esperanza y de la existencia. Por 
esta razón recibe también el nombre 
de Filosofía de la otredad.

La filosofía de la otredad tuvo como 
exponente central a Emmanuel Le-
vinas (1905-1995), lituano por na-
cimiento y francés por adopción. Su 
obra podemos dividirla en dos pe-
ríodos: en el primero influyeron dos 
grandes filósofos, Husserl y Heideg-
ger, con quienes compartió espacios 
en Estrasburgo en 1927. Bajo esta in-
fluencia publica La teoría de la intui-
ción en la fenomenología de Husserl 
(1930), De la existencia al existente 
(1947) y Descubriendo la existencia 
con Husserl y Heidegger (1949).

En el segundo período toma una nue-
va dirección y proclama la ética como 
filosofía primera, rechazando la prio-
ridad que sus maestros le habían otor-
gado a la ontología. A partir de este 
momento ya no es el ser lo más im-
portante en su filosofía sino la alteri-
dad, es decir, la primacía del otro.*

La recepción del pensamiento de Le-
vinas en América Latina se dio des-
de la segunda mitad del siglo XX, en 
donde sus tesis han tenido una gran 
influencia en la filosofía de la libera-
ción latinoamericana. Tal vez, el pen-
sador latinoamericano más influen-
ciado por el pensamiento de Levinas 
es el argentino Enrique Dussel, quien 
le ha dado proyección y actualidad 
en la interpretación de la realidad del 
continente. 

La filosofía de la alteridad o del Otro, 
también llamada filosofía de la ana-
léctica surge como respuesta a la fi-
losofía occidental de lo Mismo que 
adquirió pleno desarrollo, entre otros, 
con Hegel, Husserl y Heidegger. Esta 
filosofía centró su reflexión en el ser 
olvidándose del ente concreto en sus 
circunstancias particulares y reales. 
De esta manera, fue pregonera y de-
fensora del humanismo clásico o de la 
desesperanza existencial

La filosofía de la alteridad, como 
oposición a la filosofía del mismo, no 
acepta que el otro pueda ser pensado 
a partir del sujeto, por el contrario, 
debe ser pensado a partir de sí mismo 
y fuera de cualquier horizonte que de-
fina su comprensión, pues dar sentido 
al otro a partir de la propia subjetivi-
dad supone la primera manifestación 
de violencia. Aquí está la clave para 
entender el surgimiento del humanis-
mo del otro hombre.

Este humanismo sustenta que más 
allá de la comunidad política de los 

* Pertenecen a este periodo sus obras: Totalidad e 
infinito, Descubriendo la existencia con Husserl y 
Heidegger y Humanismo del otro hombre.
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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. Aun la lucha del recono-
cimiento del Otro como igual es algo 
diverso a la lucha por el reconoci-
miento del Otro como Otro.

Para la filosofía de la alteridad el suje-
to no se determina a partir de sí mismo 
sino a partir del otro, por el que debe 
responder sin que nada pueda relevar-
le ni asumir por él esta responsabili-
dad. Esta relación salva al hombre del 
anonimato, permite que encuentre un 
sentido y adquiera singularidad.

Reconocer que el otro no es otro yo, 
por el contrario, él es lo que yo no soy 
es una perspectiva ética distinta que 
implica distancia, proximidad y con-
tacto. Es una relación “cara a cara” 
con el otro sin intermediarios, sin me-
diación. Pero es una relación de unión 
no de síntesis, porque no se trata de 
pensar conjuntamente sino de estar 
en frente, donde el otro irrumpe en 
mi vida, con una mirada que implica 
y exige, privada de todo porque tiene 
derecho a todo.

Es una relación de libertad, donde 
esta se define como mantenerse con-
tra lo otro a pesar de la relación con 
lo otro, asegurando la autarquía de un 
yo. Porque renunciar por el otro no es 
renunciar a sí mismo, es decir, al pro-
pio provecho en beneficio de un ideal 
superior, responder por el otro es ser 
uno mismo. 

La pregunta por el Otro nos remonta 
a la pregunta ¿quién soy? ¿será que 
somos solo razón y pensamiento, ais-
lados y en la soledad, o, por el con-
trario, somos todo como lo pensara el 
filósofo español Ortega y Gasset? ¿si 
solo soy yo y mi razón solo yo res-
pondo por mí?

La respuesta es difícil y compleja, de 
allí que la pregunta sigue abierta, pues 
“¿si no respondo de mí, quién respon-
derá por mí? pero si solo respondo de 
mí, ¿aún soy yo?”.1

El pensador argentino se hace la mis-
ma pregunta y responde que en reali-
dad no somos “lo otro que la razón” 
sino que pretendemos expresar váli-
damente “la razón del Otro”, es decir, 
del indio genocidamente asesinado, 
del esclavo americano reducido a 
mercancía, de la mujer objeto sexual, 
del niño dominado pedagógicamente 
o como sujeto “bancario”, tal como lo 
denominó Paulo Freire.2

No es grave, es urgente y necesario 
pretender ser la expresión de la “Ra-
zón” del que se sitúa más allá de la 
“Razón” eurocéntrica, machista, pe-
dagógicamente dominadora, cultural-
mente manipuladora, religiosamente 
fetichista. Hay que intentar, como lo 
han logrado gran parte de los filósofos 
latinoamericanos, “una filosofía de la 
liberación del Otro del que está más 

1. Talmud de Babilonia: Tratado de Aboth 6a.
2. Véase Enrique Dussel. Debate en torno a la ética 
del discurso de Apel. Cap. 4.
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allá del horizonte del mundo hegemó-
nico económico-político (del fratrici-
dio), de la comunidad de la comunica-
ción real eurocéntrica (del filicidio), 
de la eroticidad fálica y castrante de 
la mujer (del uxoricidio), y, no por 
último, del sujeto que tiene a la natu-
raleza como mediación explorable en 
la valoración del valor del capital (del 
ecocidio)”.3

Si la enseñanza problémica centra su 
mirada en el centro y no en el Otro 
corre el riesgo de apartarse de sus pro-
pósitos y encaminarse por los cami-
nos extraviados de lo Mismo. Por el 
contrario, si convierte la otredad en su 
fundamento adquiere sentido dialécti-
co y propicia cambios significativos 
en la conciencia del ser humano. 

Es conveniente, por lo tanto, que el 
discurso de la pedagogía problémica 
parta, al menos de manera abstracta, 
de la intuición dusseliana de que el 
Otro es la fuente originaria de todo 
discurso ético trasformador de las 
condiciones de oprobio y alienación 
de quienes poco o nada tienen debi-
do a las condiciones generadas por las 
máquinas de dominación al servicio 
del capital en contra del trabajo. 

Es, además, la mejor manera de pro-
piciar en nuestras relaciones la irrup-
ción de una conciencia digna contra-
ria a los pobres niveles de conciencia 
existentes, debido a la ausencia de 

3. Enrique Dussel, ob. cit.

contenidos de razón. Cuando estos 
son suficientes podemos valorar la 
razón de ser y estar en el mundo del 
otro.

Pero ¿quién es el otro? El pobre sin 
las mínimas condiciones de existencia 
para subsistir, el asariado expoliado y 
explotado por las fuerzas del capital, 
el excluido que no solo pide inclusión 
sino igualdad y justicia, la mujer do-
minada y esclavizada en el seno de la 
familia, de la comunidad y de la insti-
tucionalidad vigente, el niño en ame-
naza permanente por la pobre edu-
cación del hogar y por la educación 
bancaria que recibe en la escuela y en 
las demás instituciones educativas, el 
adolescente preñado de las últimas 
tendencias e ideas de la moda, pero 
adormecido por valores y antivalo-
res inoculados en la enseñanza media 
y por los medios, los universitarios 
ideologizados sin posibilidades cier-
tas de expresarse libremente, ya sea 
por las represiones a que es sometido 
su pensamiento y su libertad perma-
nentemente o por la falta de estudio 
y reflexión sobre la realidad que lo 
circunda, el campesino sin tierra que 
se somete a los caprichos de los terra-
tenientes y a las injusticias del Estado 
que les niega trabajo, educación, sa-
lud, vivienda, alimentación, y recrea-
ción. En fin es la totalidad que desde 
la otredad reclama y exige justicia

La pedagogía problémica debe enten-
der que en el acto pedagógico, maes-
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tro y alumno, por tratarse de un acto 
de habla, intencionalmente peculiar, 
se enfrentan como personas “cara a 
cara” sin mediación externa, excep-
to la de la lingüística, a sus personas 
mismas. Esta proximidad es esencial 
para la construcción de un diálogo po-
tencialmente saludable y la formación 
de un hombre nuevo. Pero una proxi-
midad que exige del maestro mucha 
sabiduría y formación pedagógica 
para que haga de la reflexión y del 
problema en el aula de la escuela o de 
la universidad los ejes que vertebran 
y estructuran todo el quehacer del 
proceso que dirige, y, que debe dirigir 
con horizontalidad y no con verticali-
dad, creyéndose el dictador del aula. 

Si en el ejercicio pedagógico cada 
miembro actual o posible se sitúa ante 
la comunidad como otro, estamos 
abriendo campos a las posibilidades 
de formación de espíritus libres, esen-
ciales para las grandes transforma-
ciones que se necesitan. Siempre es 
conveniente estar abiertos a la Otra 
Razón, porque una razón que lleve 
tal nombre siempre está abierta a la 
“Razón del Otro”; así propiciamos 
una verdadera razón crítica, histórica 
y mucho más ética. 

El maestro debe entender que cuando 
en el proceso dialógico y de construc-
ción conceptual aparecen nuevas razo-
nes, el progreso del conocimiento no 
es posible si no se admiten las discre-
pancias. Ya Luis Villoro nos recuerda 
en su interesante obra: Creer, saber, 

conocer, que una persona puede estar 
justificada en afirmar que sabe aunque 
el consenso general lo niegue.4 

Nos identificamos con esa manera de 
pensar, entre otras muchas cosas por-
que, la mayoría de las veces, la ver-
dad no siempre la tiene la mayoría, la 
más de las veces es un privilegio de la 
minoría. Y cuando se es poseedor de 
ella toca defenderla y darla a conocer 
en confrontación con “otras verda-
des”, aunque sean fruto del error. Pero 
¿existe la verdad? Y si no existiera 
¿cómo hablaríamos de ciencia?

Las verdades por muy científicas que 
parezcan ser siempre deben pasar y 
ser sometidas al tapiz de la duda y de 
la razón del “en sí” y del “fuera de sí”, 
es decir del mismo y del otro y de los 
otros para que adquieran un significa-
do de gran intensidad y profundidad, 
capaces de convertirse, en las manos 
de quienes las posean, en instrumen-
tos para calar hondo en las profun-
didades de la realidad. Y extraer de 
allí los conceptos, juicios, análisis y 
reflexiones que se correspondan con 
ella para propiciar los cambios que se 
consideren urgentes y necesarios.

Recordemos que los grandes cambios 
se inician como se inician las revolu-
ciones científicas y lo hacen con un 
sentimiento creciente de que un para-
digma existente ha dejado de funcio-

4. Villoro, Luis (1982). Creer, saber, conocer. Méxi-
co: Siglo XXI.
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nar adecuadamente, pero precedido 
por investigaciones científicas de gran 
calado y profundidad.5 

Pero frente a los grandes aconteci-
mientos siempre opera la resistencia 
al cambio para no admitir más de lo 
mismo. Por ejemplo Galileo pudo 
descubrir lo que descubrió debido a un 
cambio del paradigma medieval, pero 
ello no impidió que la comunidad de 
comunicación real y hasta científica lo 
contradijera, le negara veracidad a sus 
aseveraciones, sin antes ser sometidas 
al juicio de la razón y lo expulsara de 
su seno. Es decir, le negaron el dere-
cho de tener Otra razón. Galileo fue 
una víctima de la no aceptación de la 
razón del Otro. 

Casos como el precedente se han repe-
tido y se seguirán repitiendo en la his-
toria, porque es frecuente negar el de-
recho a ser Otro, cuando no se asume 
que el reconocimiento es un momento 
de la realización de la dignidad de la 
persona, o, cuando no entendemos 
que la tolerancia solo puede fundarse 
en la dignidad igual de la “razón del 
Otro. Siempre hay y habrá razones di-
versas sobre cualquier acontecimien-
to o circunstancia, pero es en el acto 
pedagógico donde más se requiere de 
una razón crítica, histórica, abierta a 
otras razones en un doble sentido: a 
otros argumentos y a otras personas 
con su razón otra. Así lo señala el fi-

5. Véase Kuhn, Thomas (1971). La estructura de las 
revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura 
Económica.

lósofo del derecho estadounidense Ri-
chard Rorty en su interesante trabajo: 
Consecuencias del pragmatismo.6 

El maestro bajo ninguna circunstan-
cia debe resistirse al cambio, por el 
contrario, debe adelantarse a él y esti-
mular esta perspectiva ética en su dis-
cípulo. Pero el primer cambio, antes 
que el de la exterioridad, es el cambio 
de mentalidad interior, el cual implica 
abandonar la vieja idea de las convic-
ciones y los principios inmutables e 
inamovibles. La resistencia al cambio 
es un universal humano, pero con es-
tudio y voluntad de poder la vence-
mos. La enseñanza del filósofo de la 
vida es contundente: “la serpiente que 
no puede cambiar de piel sucumbe. 
Lo mismo los espíritus a los que se 
les impide cambiar de opinión, dejan 
de ser espíritus”.7

El maestro no debe estar prevenido 
con argumentos de autoridad frente 
al discípulo, por el contrario, qué bien 
le hace a la formación de espíritus li-
bres si trabaja poniendo en guardia al 
alumno en defensa de su propia liber-
tad para expresar sus razones. En la 
pedagogía problémica si el maestro 
no tiene un pensamiento complejo y 
problematizador y nada hace para que 
el otro, su discípulo, asimile sus en-
señanzas y lo supere con creces corre 
el riesgo de arar en el desierto. Como 

6. Rorty, Richard (1999). Consecuencias del prag-
matismo. Madrid: Tecnos.
7. Nietzsche, Friedrich (2009). Aurora. Madrid: 
Alba Editorial. Aforismo 573.
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lo dijera el autor de Así hablaba Za-
ratustra: “el que ha nacido maestro, 
toma las cosas en serio por sus discí-
pulos y por sí mismo.”8

En la pedagogía problémica cuando 
la autoridad se ejerce con un espíritu 
libre y para espíritus libres da mejores 
resultados que cuando es el autorita-
rismo el que prima. Escuchar las razo-
nes del otro, aunque ellas atormenten 
nuestras convicciones y principios, es 
la muestra más saludable de que como 
maestros caminamos por los senderos 
del porvenir y abrimos, a quienes nos 
escuchan, caminos para enfrentar to-
das las dificultades posibles. 
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RESUMEN

Este artículo analiza la práctica de la pena de muerte en Colombia como semiología del castigo y 
del teatro punitivo desde finales del régimen colonial hasta principios del siglo XX. Igualmente 
examina las transformaciones del ordenamiento jurídico penal que posibilitaron la práctica patibu-
laria en Colombia y su implementación como instrumento de control social. Se analiza su abolición 
temporal en el periodo del régimen Radical, su resurgimiento durante el régimen de la Regenera-
ción y su utilización política como instrumento de eliminación del enemigo en conflictos como la 
Guerra de los Mil Días. Se resalta el manejo de la práctica patibularia por parte del Estado como un 
instrumento de disuasión simbólica de la población y de la oposición en una verdadera pedagogía 
del terror en un periodo fundamental en la historia de la formación del Estado y de la Nación en el 
siglo XIX y hasta su eliminación definitiva en la Reforma Constitucional de 1910.
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Introducción
En el antiguo derecho español el Liber 
Iudiciurum o Fuero Juzgo aplicaba la 
pena de muerte en forma relativamen-
te moderada. Se preveía para el homi-
cidio doloso, para el parricidio, robo 
de noche, matrimonio después de ha-
ber sido forzada la mujer por el varón 
o haber sido raptada por un siervo, el 
infanticidio y el aborto; también para 
los atentados contra el Rey, circunci-
sión de un cristiano por un hebreo y 
prácticas contra la religión cristiana. 
En el siglo XIII la horca fue el pro-
cedimiento más utilizado.1 También 
fue utilizado el enterramiento en vida, 
el despeñamiento, descuartizamiento, 
lapidación, muerte en la hoguera o por 
hambre. En España opera la recep-
ción del derecho romano en las Siete 
Partidas de Alfonso X el Sabio, con 
fuerte influencia del derecho canóni-
co. Adquieren fuerza legal en 1348 
con carácter supletorio por el Orde-
namiento de Alcalá. Y posteriormente 
fue adoptado por los juristas prácticos 
en la Edad Moderna, rigiendo hasta 
principios del siglo XX. Las Partidas 
tienen una lista de penas capitales, 
como cortar la cabeza con espada o 
cuchillo.2

En el periodo colonial las autorida-
des españolas trasladaron estas insti-
tuciones jurídico-penales y aplicaron 

1. Pessano, Yrides María (2010). Pena de muerte. 
Tesis de Grado. Universidad Abierta Interamerica-
na, Rosario (Arg.). p. 38.
2. Barbero Santos, Marino (1985). Pena de muer-
te, el ocaso de un mito. Buenos Aires: Editorial De 
Palma. p. 95.

con todo rigor la pena de muerte.3 Un 
documento de 1789 reseñado en un 
estudio hecho sobre el Chile colonial4 
nos revela cómo operaba el ritual de 
la pena de muerte: 

(…) se hace la intimación por el 
Escribano de Cámara que en con-
sorcio del Sr. Alguacil Mayor de 
Corte pasa a la Real Cárcel, des-
pués que el segundo ha dado aviso 
al Prelado del Convento de predi-
cadores del Sr. Santo Domingo, 
y este ha despachado religiosos 
auxiliantes a dicha Real Cárcel, 
quienes habiendo ya dispuesto, 
y preparado el ánimo del reo, o 
reos con sus exhortaciones, entra 
el Sr. Alguacil Mayor y Escribano 
de Cámara, y mandándole al reo 
postrarse de rodillas, se le intima 
la sentencia (...). La ceremonia 
proseguía cuando el reo tomaba 
la sentencia, la besaba y la ponía 
sobre su cabeza, lo que indicaba 
su aceptación. De inmediato debía 
ser trasladado desde el calabozo en 
que se encontraba, a una habita-
ción acondicionada para tal efecto, 
la capilla. Esta era probablemente 
poco más que un lugar cerrado y 
provisto, además de una cama y 
una mesa, de un altar. Allí quedaba 
aislado del resto de los prisione-

3. Rodríguez Sánchez, Ángel (1994). “La soga y el 
fuego. La pena de muerte en la España de los siglos 
XVI y XVII”. Cuadernos de Historia Moderna, N° 
15, Madrid: Editorial Complutense. pp. 13-19.
4. Arancibia Floody, Claudia y Cornejo Cancino, 
José Tomás (2009). Pena de muerte en Chile colo-
nial. Cinco casos de la Real Audiencia. Santiago: 
Ril Editores.
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ros, a cargo de una guardia espe-
cial y con el auxilio religioso de 
los Dominicos o los Hermanos de 
la Caridad. En este lugar perma-
necía hasta el momento del cum-
plimiento de la pena, alrededor de 
tres días.5 

El protocolo de participación de las 
autoridades coloniales en el proceso 
de la imposición de las penas y de la 
ejecución de las mismas consistía en 
un verdadero teatro punitivo con una 
fuerte carga simbólica que penetraba 
en el imaginario colectivo buscando 
un claro efecto intimidatorio y de so-
metimiento. Esta simbología del cas-
tigo y de la aplicación de la práctica 
patibularia en el periodo estudiado la 
entendemos como el ejercicio simbó-
lico del poder construido a partir de 
toda una parafernalia de signos y sím-
bolos que conforman todo un ritual de 
la muerte y del terror. Poder entendi-
do como la capacidad de hacer que 
los demás actúen en una dirección u 
otra bajo diferentes mecanismos de 
presión que también invade el campo 
de lo simbólico y que penetran en los 
cuerpos y direcciona las conductas de 
los sujetos.6 El poder siempre se ha 
rodeado de símbolos que pretenden 
influenciar de forma disimulada en 
los demás, transmitiendo mensajes 

5. Expediente formado sobre el cumplimiento de 
una R. C. dada en Madrid a 30 de diciembre de 
1788, que dispone informe la Real Audiencia acerca 
de la práctica que observa para notificar las senten-
cias de muerte al señor Presidente y Capitán General 
y a los reos. 1789., R. Audiencia, vol. 669, pieza 18. 
Citado por Arancibia y Cornejo, p. 29. 
6. Foucault, Michel (1979). Microfísica del poder. 
Madrid: Ediciones La Piqueta. 

cuasi subconscientes a las masas. La 
simbología relacionada con el poder 
es inmensa, como vasto es su campo 
de actuación. Los íconos relacionados 
con él son a la vez reflejo de quien los 
utiliza y medio para provocar inten-
cionadamente una reacción en los que 
los ven.7

Esta simbología se visibiliza en este 
caso en toda una ritualidad de la muer-
te que no es más que una ritualidad del 
poder y se manifestaba de la siguien-
te manera: “un escribano informaba 
del debido cumplimiento de la eje-
cución, como también de los hechos 
imprevistos que hubieran ocurrido. 
El Alguacil Mayor o subalterno debía 
obligatoriamente acudir, acompañado 
por un grupo de soldados que variaba 
en número. Al menos un sacerdote iba 
acompañando al reo desde la salida de 
la cárcel. Todo el grupo hacía un reco-
rrido por las calles públicas acostum-
bradas, hasta el lugar donde estuviera 
el patíbulo. Generalmente, se ubicaba 
en la Plaza Mayor de cada ciudad, o 
bien en un lugar visible, como una co-
lina en las afueras. Durante el trayec-
to, un pregonero o a veces el mismo 
verdugo anunciaba a viva voz quién 
era el reo, cuál era su delito y cuál el 
castigo que se le impondría, en nom-
bre de la justicia del rey.”8 Luego el 
cadáver del ajusticiado permanecía 
por varias horas en la horca, siendo 

7. Verón, Eliseo (2009). Semiosis de lo ideológico y 
del poder. Buenos Aires: Editorial Eudeba.
8. Lavaggi, Abelardo (1975). “Las penas de muerte 
y aflicción en el derecho indiano rioplatense”. Re-
vista de Historia del Derecho, Nº 3. Buenos Aires. 
pp. 108-133. 
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bajado durante la tarde. Entonces se 
procedía a seccionarle algún miembro 
(generalmente cabeza y manos) para 
exposición pública, o bien era entre-
gado a los Hermanos de la Caridad. 
Ellos eran los encargados de dar se-
pultura cristiana a los desamparados, 
en un funeral que contrastaba con el 
boato fúnebre de las exequias de per-
sonas distinguidas.9

Sin duda alguna, la pena de muerte es 
la sanción más grave y antigua de la 
historia. Seguramente por ello, es la 
que ha producido, y sigue haciéndolo 
en la actualidad, un mayor debate o 
discusión. La pena de muerte también 
es un homicidio, también implica la 
muerte de un ser humano por otro ser 
humano. Pero se trata de un homici-
dio amparado, defendido y secunda-
do por el Derecho. La pena de muerte 
implica que una determinada persona 
es acusada de haber cometido un de-
terminado delito, es llevada ante la 
autoridad judicial, es sometida a jui-
cio y, por último, es hallada culpable 
y condenada a muerte de conformidad 
con un ordenamiento jurídico estable-
cido. Luego, determinadas personas, 
siempre amparadas por el Derecho, se 
encargarán de ejecutar la sentencia: le 
aplicarán una inyección letal, la ahor-
carán, la electrocutarán, la lapidarán o 
la fusilarán. En fin, de alguna manera 
se encargarán de que no viva más.10 

9. Arancibia Floody, Claudia y Cornejo Cancino, 
José Tomás. Pena de muerte en Chile colonial. Cin-
co casos de la Real Audiencia. p. 30.
10. Rodríguez Ferrara, Mauricio (2007). “De cómo 
los latinoamericanos percibimos la pena de muerte”. 

La pena de muerte es por excelencia 
el instrumento de control social más 
extremo que un Estado imponga a sus 
asociados.11

El control social es el conjunto de 
medios sociales que buscan ordenar 
y regular el comportamiento huma-
no externo en muy diversos aspec-
tos, estableciendo los límites de la 
libertad, buscando socializar a sus 
miembros. El control social puede ser 
ejercido por diversos medios, ya sea 
de manera difusa o a través de instru-
mentos institucionales; el objetivo es 
crear hábitos colectivos de conducta: 
prácticas sociales, usos, costumbres, 
creencias, convicciones. La familia, 
la escuela, los medios de comunica-
ción, el derecho, el aparato judicial, el 
sistema penitenciario, el Estado, las 
asociaciones privadas, las organiza-
ciones religiosas, etc., se constituyen 
como un conjunto de instrumentos y 
técnicas dirigidos a presionar a los in-
dividuos para obtener de ellos la con-
formidad de su comportamiento con 
ciertas reglas de conducta y proteger 
los intereses fundamentales para la 
convivencia en comunidad. Entre los 
medios sociales de control social se 
encuentra el Derecho, y entre el De-
recho, el más incisivo es el Derecho 
Penal, pues las sanciones penales son 
las más drásticas de que dispone el 
orden social y los comportamientos 

Dikaiosyne No. 19. Mérida, Venezuela: Universidad 
de los Andes. pp. 122-128.
11. Robles, Gregorio (1977). Sociología del dere-
cho. Madrid: Editorial Civitas. p. 165. 
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a los que vienen aparejados son los 
más intolerables para la convivencia 
humana en sociedad. Control social 
punitivo institucionalizado, que se 
ejerce sobre la base de la existencia 
de un conjunto de agencias estatales 
denominado sistema penal. Entonces 
el Derecho Penal Positivo opera en 
la sociedad como el máximo instru-
mento de control social, compuesto 
por un conjunto de normas jurídicas 
que asocian al delito (conducta puni-
ble) penas y/o medidas de seguridad 
o de corrección a título de consecuen-
cia jurídica. El Derecho Penal se ha 
constituido en la modernidad como 
una de las condiciones básicas para 
asegurar el orden social y como uno 
de los instrumentos más efectivos 
para controlar a la sociedad.12 En sín-
tesis, la pena de muerte o pena capital 
se ha constituido en la historia como 
el mecanismo de control social más 
extremo que un Estado impone a sus 
ciudadanos y que trae como conse-
cuencia ser la pena que más polémica 
y resistencia ha suscitado.13 Entendi-
da esta como la ejecución de un con-
denado por parte del Estado, como 
castigo por un delito, establecido en 
la legislación; delito que se denomina 
crimen o delito capital. El uso de la 
ejecución formal como castigo se re-
monta prácticamente a los principios 
mismos de la historia escrita. Muchos 
registros históricos, así como prácti-

12. Velásquez Velásquez, Fernando (2004). Manual 
de derecho penal. Bogotá: Editorial Temis. p. 4.
13. Terragni, Marco Antonio (1990). Muerte, pri-
sión y otras sanciones penales. Rosario, Argentina: 
Editorial Zeus. 

cas tribales primitivas, indican que 
la pena de muerte ha sido parte de 
los sistemas judiciales prácticamente 
desde el principio de la existencia de 
los mismos.14

El propósito de este estudio es mos-
trar la práctica de la pena de muerte 
en Colombia como una semiología 
del castigo y del teatro punitivo des-
de finales del régimen colonial hasta 
principios del siglo XIX; teatro pu-
nitivo entendido como toda la coreo-
grafía, el montaje y el ritual escénico 
que envuelve una ejecución pública, 
decorado por todo el simbolismo del 
poder. También se intentará revelar 
las transformaciones del ordenamien-
to jurídico-penal republicano que 
posibilitaron la práctica patibularia 
en Colombia, su abolición tempo-
ral durante el régimen Radical y su 
restauración durante el periodo de la 
Regeneración, como también su utili-
zación política como instrumento de 
eliminación del contradictor político. 
Finalmente se pretende resaltar el ma-
nejo de la pena de muerte por parte 
del Estado como un instrumento de 
poder y sometimiento simbólico de la 
población, convirtiéndose en toda una 
pedagogía del terror en un momento 
crucial del proceso de formación del 
Estado-Nación en Colombia a finales 
del siglo XIX y principios del XX. 

14. Cario, Robert (1996). La pena de muerte en el 
umbral del tercer milenio. Madrid: Edersa. Barbero 
Santos, Marino (1978). La pena de muerte: 6 res-
puestas. Madrid: Espasa-Calpe. 
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El texto está dividido en tres partes: 
en la primera parte se analiza la legis-
lación penal en el orden republicano, 
en la segunda parte se hace referencia 
al teatro punitivo de la pena de muer-
te en los inicios de la República y en 
la tercera parte se analiza la pena de 
muerte y su aplicación en el régimen 
de la Regeneración. Finalmente el 
texto concluye con unas considera-
ciones finales. 

La legislación penal en el orden re-
publicano

Con relación a la transición en el ám-
bito de la legislación penal del anti-
guo régimen colonial al orden repu-
blicano, nos permitimos afirmar que 
la legislación penal española continuó 
rigiendo por algunas décadas después 
de la Independencia, mientras se or-
ganizaba el Poder Judicial republica-
no, en este sentido se estableció que 
tanto en materia penal como en la ci-
vil rigieran las leyes y decretos que en 
lo sucesivo dictare el nuevo Congreso 
Republicano. En este periodo de tran-
sición, las nuevas leyes republicanas 
coexistieron con las pragmáticas cé-
dulas y leyes españolas vigentes has-
ta 1810. Con relación a las sanciones 
penales, subsistieron la pena capital, 
la de azotes, la de vergüenza pública, 
la prisión, la confiscación, los trabajos 
forzados, el confinamiento, la priva-
ción o pérdida del oficio, y las mul-
tas, entre otras. Después se fueron to-
mando medidas tendientes a suprimir 
prácticas penales que se consideraban 
oprobiosas y que simbolizaban la ar-

bitrariedad del dominio español. La 
Junta Suprema de Gobierno, cuando 
se dio el grito de independencia, que 
luego fue ratificado por la Constitu-
ción de Cundinamarca, abolió el uso 
legal de la tortura y en 1821, el vice-
presidente de Cundinamarca abolió el 
Tribunal de la Inquisición.15 

Solo hasta 1837 fue sancionado el 
primer Código Penal Colombiano. 
Después, a mediados del siglo XIX, 
con la llegada al poder de una nueva 
generación política se introdujeron re-
formas para borrar de un solo tajo las 
instituciones judiciales heredadas del 
viejo orden colonial, es así como se 
introducen cambios revolucionarios 
en los procedimientos judiciales y en 
los dispositivos de castigo, bajo el in-
flujo de las corrientes modernizadoras 
del Derecho Penal de origen europeo, 
especialmente francés. En esta pers-
pectiva, se deroga la pena capital, la 
pena de vergüenza pública y se im-
pone la pena de destierro para delitos 
políticos en sustitución de las penas 
de trabajos forzados, presidio, prisión 
e infamia. La abolición de la pena 
capital fue la reforma más significa-
tiva de esta nueva corriente de reno-
vación del Derecho Penal, marcando 
una definitiva ruptura con el Derecho 
Penal colonial.16 Primero se consagró 
en las normas penales de los Estados 
y luego en la Constitución de 1863, 

15. Aguilera Peña, Mario (2002). “Las penas”. Re-
vista Credencial Historia. Bogotá-Colombia: Edi-
ción 148. pp. 8-12. 
16. Ibídem. 
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que inicia su vigencia con la amnistía 
y el indulto tanto para delitos políti-
cos como comunes. Posteriormente se 
promulgaron nuevos códigos penales 
en los diferentes Estados de la Unión, 
que desarrollarían el mandato consti-
tucional de la eliminación de la pena 
capital. Estos nuevos códigos penales 
se diseñarían con base en el Código 
Penal de 1837, que como se anotó an-
teriormente, fue la primera expresión 
del proceso codificador del derecho 
republicano y que marcaría el inicio 
de un nuevo sistema jurídico penal 
en la Nueva Granada. En síntesis, la 
pena de muerte continuó aplicándose 
en la Nueva Granada hasta la instala-
ción del régimen federal radical que 
la suprimió de su ordenamiento jurí-
dico penal, para luego ser reinstalada 
y aplicada con rigor en el régimen 
regenerador. Es decir, prácticamente 
la pena de muerte no desapareció del 
panorama punitivo republicano en el 
siglo XIX y hasta 1910, a excepción 
de la pausa en su aplicación que im-
pusieron los radicales. 

En la Constitución Política de Cúcuta 
se establecieron varias disposiciones 
de carácter penal, tanto sustancial 
como procesal.17 En pocas palabras, 
nos permitimos aseverar que la pri-
mera etapa de la historia de la legisla-
ción penal en Colombia, dentro de la 
doctrina de la Escuela Clásica italiana 

17. Restrepo Piedrahita, Carlos (Comp.) (2003). 
Constituciones políticas nacionales de Colom-
bia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
p. 298.

dentro del cual se enmarca, nació el 
primer Código Penal que se conoció 
en este periodo: el Código Penal de 
1837.* Este Código entiende el daño 
causado al sujeto pasivo de la acción 
penal a partir de un acto externo, rea-
lizado por un ser consciente que actúa 
conforme a su libre albedrío, quien 
permite que un sujeto realice la con-
ducta o se abstenga de hacerlo.18 Con 
relación a la concepción del derecho, 
este se fundamenta en el derecho na-
tural.19 Este nuevo código esboza una 
propuesta ilustrada del derecho en 
ruptura con el derecho criminal colo-
nial, planteando una separación tajan-
te entre delito y moral, lo que permite 
que la separación entre pecado y deli-
to desaparezca; establece igualmente 
que la función de la pena debe apar-
tarse de la idea de la expiación del 
delincuente y esté orientada a la pre-
vención del delito.20 El Código Penal 
de 183721 se publicó el 25 de junio de 
1837, incorporando un cuerpo nor-
mativo de 918 artículos constituyén-
dose en la normatividad sustantiva de 

* Los siguientes son los Códigos Penales que se han 
producido en nuestro ordenamiento jurídico republi-
cano: El primero fue el Código Penal de 1837, el 
segundo es el Código Penal de 1890, el tercero fue 
el Código Penal y Penitenciario de 1936, el cuarto 
fue el Código Penal de 1980 y el quinto es el Código 
Penal de 2000 (Ley 599 de 2000) que aún nos rige. 
18. Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de de-
recho penal. p. 160.
19. Carrara, Francesco (1956). Programa de dere-
cho criminal. Parte general, Vol. 1. Bogotá: Edito-
rial Temis. p. 45.
20. Bernate Ochoa, Francisco (noviembre de 2004). 
“El Código Penal de 1890”. Revista de Estudios 
Socio-Jurídicos. Vol. 6, N° 2. Bogotá. pp. 537-558. 
21. Peñas Felizzola, Aura Helena (2006). “Utilita-
rismo y tradicionalismo en la legislación penal re-
publicana: el Código de 1837”. Revista Colombiana 
de Sociología, N° 26. pp. 9-42.
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lo penal en la Nueva Granada.22 Con 
relación a las penas y su ejecución el 
Código divide las sanciones en penas 
corporales y no corporales, igualmen-
te regula lo relativo a los delincuentes, 
estableciendo que deben ser castiga-
dos no solo los autores, sino los cóm-
plices, auxiliadores y encubridores.23 
Vale la pena decir que lo planteado en 
este Código fue luego confirmado en 
las Constituciones de 1843 y 1853.24 
Con relación al tema del presidio, el 
Código establecía que el condenado 
debía ser puesto en la cárcel, cuartel, 
casa municipal o cualquier edificación 
adecuada para tal efecto, es así como 
luego con la ley del 30 de mayo de 
1838 se establecen las casas de cas-
tigo, que luego serán reglamentadas 
por el decreto del 17 de abril de 1839, 
estableciendo el régimen disciplinario 
de estos establecimientos. Por ejem-
plo, si el reo no cumplía con este régi-
men disciplinario se le imponían cas-
tigos dentro del penal como el encie-
rro solitario, la privación de la cama, 
el cepo, disminución de alimentos y 
los golpes de látigo.25 Con relación al 
delito, este Código lo concibe como 
una infracción a una conducta típica 

22. Ramírez Bastidas, Yesid (2003). El juicio oral. 
Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. p. 138. El Código 
Penal en 1837, fuertemente influenciado por el espa-
ñol de 1822 y por francés napoleónico de 1808.
23. Artículo 95 de la Ley del 27 de junio de 1837, en 
Codificación Nacional. Años 1836-1837.
24. Constitución Política de 1843, Arts. 152-167. 
Constitución Política de 1853, Art. 5°. 
25. Escobar Villegas, Juan Camilo y Maya Sala-
zar, Adolfo León (2008). “Legislar y codificar en 
la Nueva Granada. Historia de una cultura política 
mundializada en el siglo XIX”. Revista Co-heren-
cia, Medellín, Vol. 5, N° 8 (enero-junio). pp. 149-
181. 

descrita en una norma jurídica y como 
principio de legalidad en dicha norma 
debe estar prescrita la sanción, en esta 
perspectiva, el delito en la República 
se produce por una acción voluntaria 
e intencionada de violación de la ley.26 
En cuanto a la culpa esta es definida 
como la violación imputable pero no 
maliciosa de la ley y esta debe probar-
se ya que ante la comisión de un deli-
to este se entiende realizado en forma 
dolosa. Igualmente establece las for-
mas de participación en la ejecución 
de un delito. Se estipularon como 
penas corporales: la muerte, trabajos 
forzados, presidio, reclusión en casa 
de trabajo, vergüenza pública,27 pri-
sión, expulsión del territorio de la Re-
pública, confinamiento en un distrito 
parroquial y destierro.28 El ritual de 
ejecución de la pena de muerte se rea-
lizaba en plaza pública y la ejecución 
era el garrote o la horca.29

La fuerte discusión ideológica entre 
liberales y conservadores por la abo-
lición de la pena de muerte, se había 
iniciado desde el año de 1849, cuan-
do fue abolida esta pena para los de-
litos políticos de rebelión, sedición, 
traición, conspiración, pero se seguía 

26. Artículo 1° de la Ley del 27 de junio de 1837.
27. Este tipo de pena fue abolida a través del artículo 
5° de la Ley del 26 de mayo de 1849.
28. Artículo 19 de la Ley del 27 de junio de 1837, en 
Codificación Nacional. Año 1837.
29. Hernández Velasco, Héctor Elías (2007). La 
pena de muerte en Colombia 1821-1910. Bucara-
manga: Editorial Limitada. Aguilera Peña, Mario. 
“Condenados a la pena de muerte”. Revista Creden-
cial Historia, Edición 16 de abril de 1991, Biblio-
teca Virtual Banco de la República, Publicado en la 
red en mayo 16 de 2005. 
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aplicando para los delitos comunes de 
parricidio, asesinato, envenenamien-
to, piratería y cuadrilla de malhe-
chores. Para estos delitos solamente 
sería abolida tal pena para 1863 con 
la Constitución de Estados Unidos de 
Colombia.

En esta perspectiva, a mediados del 
siglo XIX, los cambios políticos die-
ron lugar a algunas transformaciones 
en el sistema de penalidades, como la 
supresión de la pena de muerte para 
los delitos políticos, la abolición para 
todos fue rechazada por el Senado en 
abril de 1851. El Código de 1837 fue 
modificado sustancialmente por los 
radicales, con base en los fundamen-
tos y los principios de la Constitución 
de 1863. Las penas fueron humani-
zadas considerablemente, sus princi-
pios, se anticipaban en muchos años 
a los que iban a sostener la moderna 
política criminal.30 Fueron abolidas 
completamente la pena de muerte y 
las penas infamantes, se redujeron las 
corporales a máximo 10 años de pre-
sidio; a 8 años máximo de reclusión; 
máximo 5 años de prisión: máximo 
10 años de expulsión del territorio 
de la República; máximo 5 años de 
confinamiento.31 El general José Ma-
ría Obando,32 al tomar posesión de la 

30. Pérez, Luis Carlos (1975). Tratado de derecho 
penal. Bogotá: Editorial Temis. p. 265.
31. Codificación Nacional. Tomo VI. 1836-1837.
32. Zuluaga, Francisco. “José María Obando. Omi-
sión, traición y rebelión”. Revista Credencial Histo-
ria, Edición 19, julio de 1991, pp. 2-4.

presidencia, anunció la abolición de 
la pena de muerte y la fundación de 
una Casa Nacional de Penitencia.33 

Para este periodo de efervescencia de 
las ideas liberales, se evidencia una 
tendencia en la historia colombiana a 
fundar el vínculo nacional, no ya en 
la tradición sino en las relaciones ju-
rídicas que posibilita el Derecho. Esta 
separación entre nación-religiosa-
católica y derecho-liberal-utilitarista 
propició que las instituciones políticas 
evolucionaran hacia formas liberales, 
a pesar que la sociedad colombiana 
aún se mantenía fundamentalmente 
asentada en los valores religiosos ca-
tólicos.34 Esta situación fue un motivo 
más para que en la segunda mitad del 
siglo XIX, la influencia del Radicalis-
mo llevó al arraigo de las institucio-
nes jurídico-penales liberales en las 
mentalidades, pero la sociedad no se 
vinculó definitivamente con este pro-
yecto y no se liberalizó en el sentido 
de fundamentarse en el vínculo legal, 
ni penetraron hondo los derechos in-
dividuales en la conciencia jurídica de 
la Nación, que se mantuvo al margen 
de la práctica de formas instituciona-
lizadas de solución de conflictos.

En este sentido, la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos de Colom-
bia de 1863, que llevó a su máxima 
expresión los ideales y anhelos de los 

33. Pérez, Luis Carlos. Tratado de derecho penal. 
p. 265.
34. Peñas Felizzola, Aura Helena. “Utilitarismo y 
tradicionalismo en la legislación penal republicana: 
el Código de 1837”.
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liberales radicales, tomó una posición 
bien clara y definitiva frente al tema 
de la pena de muerte y en la Sección 
2° Garantía de los Derechos Funda-
mentales, estipulaba: 

Art. 15. Es base esencial e invaria-
ble entre los Estados, el reconoci-
miento y la garantía por parte del 
Gobierno general y de los Gobier-
nos de todos y cada uno de los Es-
tados, de los derechos individuales 
que pertenecen a los habitantes y 
transeúntes en los Estados Unidos 
de Colombia, a saber: 
1. La inviolabilidad de la vida hu-
mana; en virtud de lo cual el Go-
bierno general y el de los Estados 
se comprometen a no decretar en 
sus leyes la pena de muerte.35

En conclusión, la práctica patibula-
ria en la historia de Colombia ha sido 
concomitante con el proceso de for-
mación del Estado Nación y con ex-
cepción de la Constitución liberal de 
1863, las demás cartas políticas que 
fueron expedidas durante el siglo XIX, 
1821, 1830, 1843, 1853, 1858 y 1886, 
y sus Códigos Penales Nacionales de 
1837 y 1890 incluyeron y legalizaron 
la aplicación de la pena de muerte por 
parte del Estado en Colombia. Sola-
mente hasta la expedición del Acto 
Legislativo N° 3 de 1910, se puso 
término final a esta práctica patibula-
ria, que en nuestro medio hundía sus 

35. Constitución Política para los Estados Unidos 
de Colombia. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá. 1977.

raíces en lo más lejano de los tiempos 
precolombinos y de dominación espa-
ñola, y que ni siquiera con la Indepen-
dencia y el proceso de construcción 
republicana se logró desterrar.36

El teatro punitivo de la pena de 
muerte en los inicios de la Repú-
blica

El proceso de ejecución de una pena 
de muerte más recordado en el imagi-
nario del pueblo neogranadino de fi-
nales del siglo XVIII y principios del 
XIX, por ser un referente y un sím-
bolo de la violencia del poder español 
en América,37 fue el proceso que llevó 
a la muerte de José Antonio Galán, 
cuya sentencia decía: 

Condenamos a José Antonio Ga-
lán a que sea sacado de la cárcel, 
arrastrado y llevado al lugar del 
suplicio, donde sea puesto en la 
horca hasta cuando naturalmen-
te muera; que, bajado, se le corte 
la cabeza, se divida su cuerpo en 
cuatro partes y pasado por las lla-
mas (para lo que se encenderá una 
hoguera delante del patíbulo); su 
cabeza será conducida a Guaduas, 
teatro de sus escandalosos insul-
tos; la mano derecha puesta en la 
plaza del Socorro, la izquierda en 
la villa de San Gil; el pie derecho 
en Charalá, lugar de su nacimien-

36. Hernández Velasco, Héctor Elías. La pena de 
muerte en Colombia 1821-1910. p. 11. 
37. Phelan, Jhon Leddy (2009). El pueblo y el rey. 
La revolución comunera en Colombia: 1781. Bo-
gotá: Universidad del Rosario.
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to, y el pie izquierdo en el lugar de 
Mogotes; declarada por infame su 
descendencia, ocupados todos sus 
bienes y aplicados al fisco; asolada 
su casa y sembrada de sal, para que 
de esa manera se dé olvido a su in-
fame nombre y acabe con tan vil 
persona, tan detestable memoria, 
sin que quede otra que la del odio 
y espanto que inspiran la fealdad y 
el delito.38

La Nueva Granada heredó en materia 
de las penalidades, la dureza y cruel-
dad del derecho español, que poco a 
poco fue suavizado por la influencia 
de las ideas liberales en la vida repu-
blicana. Algunas cartas constituciona-
les en tiempos de la primera Repúbli-
ca, se pronunciaron en contra de las 
prácticas punitivas degradantes del ser 
humano, por ejemplo, la Constitución 
del Estado de Cundinamarca (30 de 
mayo de 1811), en su Artículo 35, de-
creta la abolición de la tortura “aún en 
los delitos más atroces”; la de Tunja 
(8 de diciembre de 1811) prohíbe todo 
tormento, la pena de infamia, la pri-
sión sin pruebas o sospechas de fuga; 
la de Antioquia (21 de mayo de 1812), 
prohibía también en el Artículo 1°, “la 
bárbara cuestión del tormento”.39 En 
el proceso de la Reconquista española 
la aplicación de la pena de muerte fue 
sistemática y generalizada y entraron 

38. Arciniegas, Germán (1981). 20.000 Comuneros 
hacia Santa Fe. Bogotá: Editorial Pluma. p. 87.
39. Pérez, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal. 
pp. 249-250. Tascón, Tulio Enrique (1953). Historia 
del derecho constitucional colombiano. Bogotá: 
Editorial Minerva.

a funcionar el Consejo Permanente de 
Guerra, el Tribunal de Purificación, 
la Junta de Secuestros y volvió de 
nuevo el Tribunal de la Inquisición. 
Las penas más severas se aplicaron a 
los patriotas considerados “insurgen-
tes traidores al Rey”, quienes fueron 
condenados sin fórmula de juicio, al 
cadalso, a la tortura del grillete, a tra-
bajos forzados, al destierro y a la in-
cautación de sus bienes.40 

La pena de muerte se aplicó como 
medida de castigo extremo en el pe-
riodo de la Guerra de Independencia, 
debido en parte a la anarquía que pro-
dujo el conflicto como tal.41 Se aplicó 
sistemáticamente la pena de muerte 
para frenar las conductas que se con-
sideraban peligrosas para el orden 
social y político: ladronzuelos, trai-
dores, conspiradores y delincuentes 
de cuello blanco. Estos últimos, como 
los malversadores de la Hacienda Pú-
blica eran sometidos a juicio sumario 
y ejecutados. La medida contra los 
delincuentes de cuello blanco fue ini-
ciativa del general Francisco de Paula 
Santander en octubre de 1819, pues 
consideraba más traidor al ladrón de 
los bienes de la patria que al que se va 
a campamento enemigo.42

40. Pérez, Luis Carlos. Tratado de derecho penal. 
pp. 252-253. Guerra, Francisco-Xavier (1992). 
Modernidad e independencias. México: Editorial 
Mapfre-Fondo de Cultura Económica.
41. Ocampo López, Javier (1989). El proceso políti-
co, militar y social de la Independencia. En: Nueva 
Historia de Colombia 2, Era Republicana. Bogotá: 
Planeta.
42. Aguilera, Mario. “La administración de justicia 
en el siglo XIX”. Revista Credencial Historia, Edi-
ción 136, abril 2001, p. 9.
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El Código Penal de 1837 contempla 
las formalidades para aplicar la pena 
del garrote, resultan por su sorpren-
dente frialdad, bordeando el sadismo 
y que le daban forma a todo un teatro 
punitivo de alto contenido intimidato-
rio. El cadalso, pintado o forrado de 
negro, el vestuario del reo y del ver-
dugo, el primero si era un asesino, con 
una túnica blanca y ensangrentada, si 
parricida, la túnica ensangrentada y 
despedazada y descalzo.

Desde la prisión hasta el cadalso, el 
reo sería acompañado por el toque a 
plegaria en todos los templos de la pa-
rroquia. Al salir de la prisión y llegar 
al patíbulo, se pregonaría el delito “en 
nombre de la República y por autori-
dad de la ley, N.N., natural de N, y reo 
de N. delito, ha sido condenado a la 
pena de muerte que va a ejecutarse: 
los que levantan la voz pidiendo gra-
cia o que de cualquier otra manera 
ilegal intentaren suspender la ejecu-
ción de la justicia, serán castigados 
como reos de sedición” (Artículo 35). 
El condenado iba acompañado de su 
propio séquito de riguroso luto: sacer-
dotes, un subalterno de la justicia, el 
escribano, los alguaciles y la escol-
ta.43

Este ritual infamante se aplicó tam-
bién para otras penas como la pena de 
vergüenza pública: al reo se le saca-

43. Rey Vera, Gloria Constanza (2006). Administra-
ción de justicia y sistema penitenciario en el Esta-
do de Santander: 1857-1878. Tesis de Maestría en 
Historia.  Bucaramanga: Universidad Industrial de 
Santander. p. 727.

ba de la cárcel, en las horas de más 
afluencia de la gente en las calles. Se 
le ataban las manos, la cabeza descu-
bierta y montado en un burro, al salir 
y llegar a un lugar previamente desig-
nado, se leía un pregón en donde se 
daba el nombre del reo, su origen, su 
delito y pena.44

La pena de muerte o pena capital, 
cuya ejecución consiste en provocar 
la muerte o asesinar a un condenado 
por parte del Estado, como castigo 
por un delito establecido en la legisla-
ción, adquiere para el caso de nuestra 
legislación una connotación simbólica 
muy fuerte acompañada de una ritua-
lidad teatral igualmente impactante. 
Los delitos por los cuales se aplicaba 
esta sanción se denominaban “delitos 
capitales”. Este teatro punitivo y su 
contenido de sangre y terror no van 
a ser ajenos a la carga ideológica que 
detenta del poder. Todo lo contrario, 
es una palmaria muestra de la justicia, 
es el espectáculo que de forma más 
clara y contundente va a plasmar el 
fin de los disidentes y marginados, de 
los que traspasan lo que el poder o las 
leyes consideran justo y recomenda-
ble. Los cuerpos de los reos, atormen-
tados y mutilados, se convertirán en 
su redención y en el aviso a sus con-
géneres. También en una válvula de 
escape para una sociedad atemorizada 
por pestes y guerras. En este orden de 
ideas, la pena de muerte a fin de que 
sea efectiva, si se toma como un cas-

44. Ibídem, p. 728.
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tigo ejemplar, tiene que ser pública y 
en el escenario del poder decimonó-
nico en Colombia, debe ser también 
ejemplarizante. De lo contrario dicha 
ejemplaridad quedaría reducida a una 
mera venganza. Entonces, la pena de 
muerte considerada como un castigo 
ejemplar por los poderosos, debía 
ser por lo tanto, de visión obligada. 
Teatro punitivo que tiene sus raíces 
en la Edad Media y que merecía el 
siguiente concepto de Huizinga: “Lo 
que nos sorprende en la crueldad de 
la administración de justicia en la úl-
tima Edad Media, no es una perversi-
dad morbosa, sino el regocijo animal 
y grosero, el placer de espectáculo de 
feria que el pueblo experimenta con 
ella.”45

La pena de muerte y su aplicación 
en el régimen de la Regeneración

En el año 1885, Colombia había sido 
por más de tres decenios el centro del 
liberalismo americano con un perfil 
garantista, laico y federal. Si se quiere 
caracterizar como tal el grado de es-
tatalidad alcanzado, debe destacarse 
una población de tan solo 2,4 millo-
nes de habitantes en un territorio muy 
extenso, con total ausencia de institu-
ciones estatales en la mitad surorien-
tal del territorio reclamado, hogar de 
sociedades prestatales que no tenían 
idea alguna sobre el significado de 
la palabra Colombia. El poder estatal 
se había impuesto tanto en contra del 

45. Huizinga, Johan (1978). El otoño de la Edad 
Media. Madrid: Alianza Editorial. pp. 34-35.

poder supranacional de la iglesia Ca-
tólica –en vista del patronato de 1824 
y del agudo laicismo del alto libera-
lismo– como en contra del poder sub-
nacional del segmentarismo del anti-
guo régimen, pues el dominio feudal, 
la propiedad comunal y los derechos 
particulares de las comunidades rura-
les estaban hacia 1885 en un pasado 
lejano.46

La Constitución de la República de 
Colombia de 1886 siguió el lema 
autoproclamado de la Regeneración, 
entendido como la remodelación del 
Estado-Nación según los tres ideales 
antiliberales del unitarismo, el catoli-
cismo y la hispanidad. La orientación 
retroactiva, sugerida en la sílaba re, 
reflejó la idea de retomar varios ele-
mentos claves de la primera fase del 
constitucionalismo hispanoamerica-
no, precisamente de las constitucio-
nes colombianas de 1821 a 1843, eli-
minando así todo aprecio hacia la fase 
del alto liberalismo. Por supuesto, no 
se dio realmente una restauración del 
sistema de 1843, sino más bien la for-
mación de un nuevo compromiso del 
constitucionalismo republicano en el 
espíritu general de finales del siglo 
XIX.47

La Regeneración se autolocaliza y au-

46. Marquardt, Bernd. “Estado y Constitución en la 
Colombia de la Regeneración del Partido Nacional: 
1886-1909”. Ciencia Política N° 11, ene-jun 2011, 
pp. 57-81. 
47. Bushnell, David (2004). Colombia, una Nación 
a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos 
a nuestros días. Bogotá: Editorial Planeta. pp. 198-
199.
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tosimboliza como la única propuesta 
sistematizadora de un orden que tra-
duce el verdadero “espíritu nacional”, 
como el único proyecto que en la his-
toria política de Colombia había lo-
grado una consonancia entre el orden 
estatal y la nación colombiana. En ese 
sentido el discurso regeneracionista 
conservador, opacó la historia de pro-
yectos y creatividad política que tuvo 
lugar en el siglo XIX, naturalizando 
la concepción de Estado-Nación que 
propugna desde su discurso guberna-
mental y ponderando unas caracte-
rísticas inamovibles –profundamente 
enraizadas en la historia– de la socie-
dad colombiana.48

La Constitución de 1886, denominada 
la Regeneración, programa jurídico y 
constitucional, del derecho al servi-
cio de los postulados eclesiales y re-
ligiosos que garantizaba la tradición 
colombiana de la moral y propiciaba 
la purificación política de todos los 
males, aquellos que fueron impulsa-
dos por los incómodos y molestos e 
impertinentes liberales radicales de-
nominados del “Olimpo Radical” que 
se convertían en soldados defensores 
de la Carta Constitucional de Rione-
gro de 1863.

La peculiaridad del compromiso ad-
quirido por la Regeneración fue im-
poner la alianza entre la moral cristia-
na y el poder estatal. Esta asociación 

48. Aguilera Peña, Mario y Vega Cantor, Renán 
(1998). Ideal democrático y revolución popular. 
Bogotá: Cerec. 

sería el auxilio que vendría a conso-
lidar una forma específica de socie-
dad, de instituciones, de ciudadanos 
y de hacer la política que negaba la 
intromisión de la modernidad secular, 
es decir, de la separación de poderes, 
de ampliación de la participación y 
representación política, de la división 
entre lo sagrado y lo profano, entre el 
poder civil y el poder político en úl-
timas.49 

La Carta Constitucional de 1886 exal-
ta el sentido de la autoridad como la 
matriz del orden y en esa perspectiva 
se expide un nuevo código penal,50 
que sería su garante. El antecedente de 
este nuevo proyecto codificador fue el 
proyecto elaborado por Demetrio Po-
rras, quien se guió por el Código Pe-
nal de Zanardelli y Manzini en Italia 
y Silvela en España, que seguían los 
postulados de la escuela clásica que 
fundaba la responsabilidad penal en el 
libre albedrío y comprendía el delito 
como una infracción legal. El Códi-
go Penal Colombiano de 1890 –que 
terminó siendo una reproducción del 
Código Penal de 1837– responde a la 
corriente filosófica conocida como la 
propuesta ilustrada del Derecho Pe-
nal, que representa un cambio en el 
paradigma frente a lo que era el Dere-
cho Penal Autoritario, su antecesor.51 

49. Jaramillo Uribe, Jaime (1996). Pensamiento co-
lombiano en el siglo XIX. Bogotá: Planeta.
50. Bernate Ochoa, Francisco. “El Código Penal 
Colombiano de 1890”. Estudios Socio-Jurídicos, 
Vol. 6, N° 002, pp. 535-558. 
51. Prieto Sánchez, Luis (2003). La filosofía penal 
de la ilustración. México: Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. 
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Definía el delito como “Art. 1°. El de-
lito es la voluntaria y maliciosa vio-
lación de la ley, por la cual se incurre 
en alguna pena.” Y en su Art. 20 seña-
la: “(…) serán castigados conforme a 
este Código, sin que sirva de disculpa 
la ignorancia de lo que él prescribe.”52 
A pesar de todo el barniz ilustrado que 
caracteriza a este Código, no fue más 
que una copia del Código Penal de 
1837, y vuelve a la aplicación de las 
penas extremas que habían sido aboli-
das por el ordenamiento penal radical. 
En este sentido, el Código Penal de 
1890 significó un verdadero retroce-
so, restableciendo las penas extremas 
como la pena de muerte, que la prohí-
be para delitos políticos, pero la impo-
ne para la traición a la patria en guerra 
extranjera, el parricidio, el asesinato, 
el incendio, el asalto en cuadrilla de 
malhechores, la piratería y “ciertos 
delitos militares definidos por las le-
yes del ejército”. Respecto de tales 
delitos, merece tenerse en cuenta que 
la legislación entendía por asesinato: 
el crimen “grave o atroz”, es decir, el 
homicidio premeditado en circunstan-
cias de “alevosía o traición”; colocar 
a la víctima en estado de indefensión; 
preparar un siniestro en cualquier me-
dio de transporte; el homicidio ejecu-
tado con el fin de cometer otro delito 
o en virtud de “dones y promesas”; 
mediante la aplicación de torturas o 
bebidas venenosas (Artículo 586, Ley 

52. Cancino Moreno, Antonio José (1999). Institu-
ciones penales colombianas y su evolución a partir 
del código de 1837. Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez.

19 de 1890).53 Con relación a los tipos 
de homicidio y a su proceso de ejecu-
ción, dice Aguilera que:

La denominación de parricida 
cobijaba al que diera muerte al 
ascendiente, descendiente o cón-
yuge, a sabiendas de la existencia 
del “vínculo expresado”. El reo 
condenado a muerte en sentencia 
de primera instancia podía apelar 
ante el Tribunal Superior de Distri-
to en su respectivo Departamento 
y, en caso de no resultar favorable 
la providencia, tenía derecho al 
recurso de casación ante la Cor-
te Suprema de Justicia. Entre los 
años 1887 y 1889, en los que pa-
rece ubicarse la mayor proporción 
de ejecuciones del periodo tratado, 
la Corte Suprema examinó 90 so-
licitudes de casación. De ellas, 65 
fueron afirmativas en cuanto a la 
aplicación de la pena capital; en 
las restantes hubo nulidad proce-
sal o confirmación de los fallos 
de los tribunales, acompañadas de 
peticiones al Ejecutivo para que 
dispusiera la conmutación de la 
pena. De los casos consultados a 
este alto organismo, 69 correspon-
dían al delito de asesinato, 15 al de 
parricidio y 6 a crímenes de doble 
autoría en que la relación con la 
víctima hacía que se juzgara a un 
reo por asesinato y a otro por pa-
rricidio. En 48 casos las víctimas 

53. Aguilera Peña, Mario. “Condenados a la pena de 
muerte”. Revista Credencial Historia N° 136, abril 
de 2001, pp. 2-10.
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murieron a causa de heridas pro-
ducidas por armas cortopunzantes; 
12 fueron sacrificadas con armas 
de fuego. En términos regionales, 
más de la mitad de los 90 asesina-
tos atroces del periodo procedían 
de los departamentos de Antioquia 
y Cauca, con 26 y 22, respectiva-
mente.54

El condenado contaba con una última 
oportunidad de salvar su vida solici-
tando la conmutación al Presidente 
de la República. Si el Presidente de la 
Republica la concedía, la pena capi-
tal era conmutada por la del máximo 
presidio (20 años), pero si se trataba 
de un menor se le aplicaba el tope de 
reclusión (15 años). Para lo anterior 
se necesitaba del concepto previo del 
Consejo de Estado, el cual era obli-
gatorio en el evento en que fuera fa-
vorable; si era adverso, la vida del 
reo podía depender del buen humor 
del Presidente, de la petición de una 
autoridad religiosa, de las circuns-
tancias de orden público, de la pre-
sión de la prensa, de la solicitud de la 
Primera Dama, de la apelación a los 
sentimientos filiales o paternales del 
Presidente...55 

Aguilera Peña trae a colación un ejem-
plo sobre la conmutación de la pena a 
un prestante miembro de la sociedad 
bogotana, quien en carta pública di-
rigida al vicepresidente Miguel Anto-
nio Caro argumentaba lo siguiente: 

54. Ibídem. 
55. Ibídem.

Comprendo que mi voz nada vale, 
pues al haceros esta súplica, me 
escudo con las venerables canas 
de la digna matrona, orgullo de la 
sociedad bogotana, a quien debéis 
el ser, y por ella os pido que libréis 
de la desesperación a la noble e in-
teresante señora madre del reo.56 

Este recurso llamado “gracia presiden-
cial” fue duramente criticado porque 
casi siempre favorecía a los miembros 
de la alta sociedad pero que ninguna 
opción ofrecía a los miembros de los 
sectores populares. 

Con relación al ritual de la ejecución 
pública, fue creciendo entre las gentes 
el rechazo a este tipo de prácticas y 
esto se visualizaba en la escasa concu-
rrencia a este tipo de “espectáculos”, 
en ocasiones las poblaciones queda-
ban casi desiertas, pues los vecinos 
se retiraban anticipadamente para no 
ver este degradante teatro punitivo. 
Al respecto dice Aguilera Peña: “el 
rechazo social a la pena de muerte fue 
en aumento debido a que los verdu-
gos prolongaban torpemente el supli-
cio, por causa de la pésima puntería 
de los soldados que necesitaban dis-
parar hasta tres descargas, de varios 
rifles cada una, para lograr la muerte 
del reo.”57 La espontánea censura so-
cial a todo lo que encerraba el ritual 
sangriento del patíbulo significaba 
que los dos propósitos que tradicio-
nalmente pretendieron los partidarios 

56. Ibídem.
57. Ibídem.
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de la pena capital se quedaron sin so-
porte, es decir, su valor intimidatorio 
y edificante. Era evidente que ya no 
intimidaba sino que producía despre-
cio y repugnancia popular y ya no edi-
ficaba sino que por el contrario produ-
cía el desprecio por su condición de 
degradación del ser humano. Como 
las gentes no asistían a tan desprecia-
ble espectáculo, para darle público al 
ritual de la ejecución se les obligaba 
a los presos del panóptico municipal 
asistir a tal ceremonia. En una ocasión 
el vicepresidente Caro y sus ministros 
autorizaron que se juzgara a un reo en 
consejo de guerra. Al amanecer del 
24 de enero de 1893, ya estaba con-
denado. Lo dejaron dormir un poco, 
luego de recibir auxilio religioso de 
tres sacerdotes, y a la 1:30 de la tarde 
estaba en el patio norte del panóptico 
frente al pelotón de fusilamiento. Los 
300 reclusos habían sido obligados a 
presenciar el suplicio y se hallaban 
llorosos en medio de soldados del ba-
tallón Vargas. Murió después de tres 
descargas. Luego se alzó una gran 
bandera negra anunciando a la ciudad 
la muerte del reo.58

A pesar de las críticas permanentes 
a la pena de muerte, esta se mantuvo 
contra todo tipo de argumentos hasta 
1910. Lo más grave de la aplicación 
de la pena de muerte por el régimen 
de la Regeneración fue su utilización 
como instrumento de represión de-
nominado “el cadalso político”. Por 

58. Ibídem.

ejemplo, durante la Guerra de los 
Mil Días, una de las medidas en tal 
sentido, para justificar la aplicación 
de la pena de muerte a los enemigos 
políticos de la Regeneración, fue la 
de comprender en el delito de trai-
ción a la patria a quienes participaran 
en invasiones al territorio nacional; 
se pretendió así reprimir a las tropas 
del general Uribe Uribe que había in-
vadido al país desde Venezuela. Otro 
mecanismo fue el tratamiento de de-
lincuentes comunes que recibieron al-
gunos de los guerrilleros liberales du-
rante esa contienda.59 Veamos cómo 
lo ilustra Aguilera Peña:

(…) sobre el particular, es ilus-
trativa la circular del jefe conser-
vador Aristides Fernández a los 
gobernadores, fechada el 15 de 
septiembre de 1902: “Tengo el 
honor de comunicaros que hoy a 
las 6 a.m. fueron pasados por las 
armas en El Espinal los rebeldes 
Cesáreo Pulido, Gabriel María 
Calderón, Anatol Barrios, Rogelio 
Chaves, Germán Martínez, Clíma-
co Pizarro y Benjamín Mayorca, 
en cumplimiento de la sentencia 
del Consejo de Guerra que los 
condenó a esa pena como respon-
sables de los delitos de traición a 
la patria y asalto en cuadrilla de 
malhechores...”60

59. Rueda Rueda, Eduardo y otros (2003). La Gue-
rra de los Mil Días en letras santandereanas. Buca-
ramanga: Alcaldía de Bucaramanga. p. 39.
60. Aguilera Peña, Mario. Condenados a la pena de 
muerte.
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Consideraciones finales

A principios de junio de 1909, cuando 
realizaba en Santa Marta una de sus 
acostumbradas “excursiones presi-
denciales”, el presidente Rafael Re-
yes tomó a medianoche un barco y se 
fue del país, presionado por la opinión 
pública y por la creciente oposición 
política que había unido a liberales 
y conservadores en una coalición de-
nominada Unión Republicana.61 El 
Congreso nombró al general Ramón 
González Valencia como Presidente 
interino y este convocó de inmediato 
a una Asamblea Constituyente me-
diante Decreto del 25 de febrero de 
1910.62 Luego en el Acto Legislativo 
No. 3 del 31 de octubre de 1910 Refor-
matorio de la Constitución Nacional, 
se prohibió en forma tajante la pena 
de muerte de la siguiente manera: “En 
el nombre de Dios, fuente suprema de 
toda autoridad, la Asamblea Nacio-
nal de Colombia, decreta: Título III, 
Artículo 3°. El legislador no podrá 
imponer la pena capital en ningún 
caso”. Este es el acto legislativo más 
trascendental y esperado con relación 
a la historia de la práctica patibularia 
en Colombia, que marca la abolición 
en nuestro país de la pena de muerte 
como castigo judicial. Dicha sanción 
había sido impuesta por los Regenera-

61. Vélez, Humberto. “Rafael Reyes, o los inicios 
del Estado moderno en Colombia”. Lecturas de 
Economía No. 21. Medellín, sept.-dic. 1986, pp. 
59-80. 
62. Henao Hidrón, Javier (2004). Panorama del 
derecho constitucional colombiano. Bogotá: Edi-
torial Temis. p. 39.

dores en el Artículo 29 de la Constitu-
ción de 1886: 

Art. 29. Solo impondrá el legisla-
dor la pena capital para castigar, 
en los casos que se definan como 
más graves, los siguientes delitos, 
jurídicamente comprobados, a sa-
ber: traición a la Patria en guerra 
extranjera, parricidio, asesinato, 
incendio, asalto en cuadrilla de 
malhechores, piratería, y ciertos 
delitos militares definidos por las 
leyes del Ejército. En ningún tiem-
po podrá aplicarse la pena capital 
fuera de los casos en este artículo 
previsto.63

La pena de muerte o pena capital ha 
existido siempre a la par con la hu-
manidad. Los romanos se destaca-
ron por su vasta jurisprudencia y los 
griegos por ser grandes filósofos, bi-
nomio que hizo surgir la filosofía del 
Derecho. De ahí la regulación de las 
relaciones entre los hombres y el Es-
tado, así como su consecuente castigo 
a quienes cometen violaciones a las 
leyes impuestas por este último. En 
Roma el primer delito castigado con 
la pena de muerte fue el de Perdue-
llio, traición a la patria; más adelante, 
en las XII Tablas, se reglamentó tam-
bién para otros delitos y era esta, la 
pena imperante; un tiempo después y 
aunque sin ser abolida cayó en desu-
so, restableciéndose posteriormente 
con los emperadores. Así pues esta 

63. Diario Oficial N° 6758 y 6759, Bogotá 7 de 
agosto de 1886, pp. 801-807. 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-111-

sanción es conocida desde los prime-
ros tiempos de la humanidad, y pue-
de decirse que en todas las culturas, 
teniendo algunas variantes como por 
ejemplo el tipo de delitos por los que 
se imponía, siendo el más común el 
delito de homicidio. Las formas de 
ejecución de la pena fueron muy va-
riadas de acuerdo a los usos y costum-
bres de los diferentes pueblos. Había 
entre otras: la lapidación, la rueda, el 
garrote y la hoguera.64

La justificación de su práctica es la 
búsqueda de la disminución de la cri-
minalidad pero en Estados Unidos 
una investigación demostró que los 
Estados que aplican la pena de muer-
te, en su conjunto, no tienen una me-
nor incidencia de homicidio criminal 
que los estados que no la aplican. En 
Nueva York por ejemplo, entre 1907 
y 1964 se llevaron a cabo 692 ejecu-
ciones. En promedio, en este periodo 
de 57 años, una o más ejecuciones en 
un mes añadieron un incremento neto 
de 2 homicidios con respecto al mes 
anterior.65

En Colombia se aplicó la pena capi-
tal durante trescientos años de vida 
colonial y durante cien años de vida 
republicana. Con excepción de los 
años del periodo radical, en nuestro 
país la práctica patibularia fue una 
constante y su implementación como 
mecanismo extremo de control social 

64. Koestler, Arthur y Camus, Albert (1960). La 
pena de muerte. Buenos Aires: Editorial Emecé.
65. Amnistía Internacional. Datos y cifras sobre la 
pena de muerte, 2007, Londres, abril de 2007, www.
amnesty.org

y político fue una estrategia de cho-
que aplicada por las clases dirigentes. 
Su carga simbólica y su ritual público 
buscaron crear en el imaginario de los 
sectores populares una connotación 
de miedo y respeto a las autoridades y 
al poder político vigente. La intimida-
ción a través de la ejecución pública 
estaba orientada a crear en los secto-
res populares todo un sentimiento de 
sumisión ante las clases dominantes. 
Igualmente ante los sectores políticos 
disidentes la pena de muerte tenía un 
efecto de disuasión, que hacía pensar 
dos veces cualquier acción política o 
militar contra el régimen imperante, 
aunque su utilización generalizada en 
los momentos críticos de la República 
muestra su inutilidad en ese sentido. 

En Latinoamérica, la pena de muerte 
comienza a desaparecer a mediados 
del siglo XIX, al punto de que ya hoy 
solo dos países la mantienen y muy 
poco la aplican: Guatemala y Cuba. 
En nuestro país, la pena de muerte fue 
abolida por ley para todo delito en la 
Constitución de 1863, fue restableci-
da por el régimen de la Regeneración 
para luego ser abolida definitivamente 
en la reforma constitucional de 1910. 
Nuestra Constitución Política de 1991 
con relación a este tema textualmente 
establece:

Artículo 11. Derecho a la vida. El 
derecho a la vida es inviolable. No 
habrá pena de muerte.66

66. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Edi-
torial Nueva. 2007.
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De este precepto constitucional se 
desprende que el derecho a la vida en 
Colombia comprende básicamente la 
prohibición absoluta dirigida al Esta-
do y a los particulares de disponer de 
la vida humana y, por consiguiente, 
supone para estos el deber positivo de 
asegurar que el respeto a la vida física 
sea el presupuesto constitutivo esen-
cial de la comunidad. Esta faceta de 
la vida, bajo la forma de derecho fun-
damental, corresponde a un derecho 
fundamental cuya aplicación no se 
supedita a la interposición de la ley.67 

Igualmente a nivel constitucional la 
vida es el primero de los derechos de 
la persona humana; además es un va-
lor constitucional de carácter superior 
y su respeto y garantía aparece consa-
grado como un principio del ordena-
miento jurídico político. Asegurar la 
vida, no es solo el derecho subjetivo 
que se tiene sobre la vida, sino la obli-
gación de los otros a respetar el de-
recho a seguir viviendo. Por eso una 
de esas metas del Estado, y quizás la 
primera, es garantizar la vida, como 
derecho irrenunciable, que está por 
fuera del comercio aunque en deter-
minados casos obliga reparar el daño 
que se le ocasione, pero, la finalidad 
de toda sociedad es mantener la vida 
en su plenitud.68

El siglo XVIII presencia el ascenso de 
los conceptos de Estado, Nación y de 
Ciudadanía, lo que lleva a asociar la 

67. Sentencia Unificada (SU-111 de 1997).
68. Sentencia T-232 de 1996.

idea de justicia con las de igualdad y 
universalidad, y ya estamos a un paso 
de la formulación de la existencia de 
derechos naturales. El argumento de 
que la disuasión, más que la retribu-
ción, es la principal justificación del 
castigo es un hito en la teoría de la 
elección racional y se debe a Cesare 
Beccaria quien se convierte en el pri-
mer filósofo y jurista que condena en 
forma taxativa tanto la tortura como 
la pena de muerte, quien planteó que 
lo que más disuade a los ciudadanos 
de violar la ley no es la exagerada gra-
vedad de la pena, sino la inexorabili-
dad de la justicia.69 La modernización 
del Derecho Penal conlleva una nue-
va forma de ver la teoría de los bienes 
jurídicos tutelados y de entenderlos 
bajo la doctrina de los pensadores del 
derecho moderno, pero pesaron más 
los intereses políticos y la conserva-
ción de los privilegios del poder, que 
hicieron que los grupos poderosos se 
olvidaran de la doctrina moderna del 
Derecho Penal y conservaran insti-
tuciones tan debatidas y criticadas 
como la pena de muerte para proteger 
y salvaguardar sus intereses. Para el 
caso colombiano vemos una reiterada 
utilización de la práctica patibularia 
contra el contradictor político y una 
aplicación sistemática en momentos 
de crisis de los regímenes políticos y 
fueron razones políticas las que origi-
naron su permanencia e implementa-
ción como fueron igualmente razo-
nes políticas las que propiciaron su 
desaparición.

69. Beccaria, Cesare (2009). De los delitos y las pe-
nas. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
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En conclusión, aunque a primera vista 
pudiera parecer lo contrario, no fue-
ron razones humanas, ni caritativas, 
ni jurídicas, ni religiosas, ni filosófi-
cas las que dieron lugar a la abolición 
de la pena de muerte en Colombia. 
Para el caso colombiano es necesario 
resaltar que la pena capital se comen-
zó a abolir simplemente por razones 
políticas y porque en el momento en 
que se prohibió el país vivía una nue-
va coyuntura histórica y política, don-
de este mecanismo extremo de con-
trol social quedaba fuera de contexto. 
La pena de muerte que se utilizó en 
su momento por los regeneradores 
como instrumento para acabar con el 
enemigo político ya no tenía razón de 
ser y en ese sentido hubo un consen-
so por parte de las élites gobernantes 
con relación a su abolición. Más tarde 
aparecerían las razones humanas y los 
sentimientos cristianos.

Por último queremos agregar que se 
hace necesario ampliar la esfera de 
sentido historiográfica, con relación a 
este tema, e indagar por la historia de 
las prácticas patibularias en América 
Latina70 y en otras partes del mundo 
occidental,71 para tener una visión 

70. Ribeiro, João Luis (2005). No meio das galinhas 
as baratas não têm razão. A Lei de 10 de junho de 
1835. Os escravos e a pena de morte no Império do 
Brasil (1822-1889). Rio do Janeiro: Editora Reno-
var. 
71. Stuart Banner (2002). The death penalty: an 
American history, Harvard University Press. En 
la Norteamérica colonial, los delincuentes fueron 
ahorcados ante grandes multitudes en los rituales 
elaborados que incluyen sermones y oraciones. To-
dos los delitos graves: el robo, el incendio, la falsi-

más amplia sobre esta temática que 
nos permita desarrollar una historio-
grafía en Colombia sobre la historia 
de la pena de muerte más ambiciosa 
y completa.
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RESUMEN

Conceptualizado el evento sociofestivo de la verbena como expresión cultural de las comunidades 
populares urbanas de la región, consecuentemente se urde en las raíces de los procesos histórico-
sociales del fenómeno desde la Colonia y se muestra, cómo dicha expresión alcanzó penetrar en 
condiciones adaptativas las instituciones y la estructura social agraria del Caribe colombiano.
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ABSTRACT

Having considered sociofestive event of the Verbena as a cultural expression of the popular urban 
communities of the region, it is deepened in the roots of this sociohistorical process of the phe-
nomenon since the colony. It is shown how this expression got successful in permeating the new 
institutions and the agrarian social structure of Caribe an Colombian Coast.
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1. Los bailes de verbena: tradición 
festiva de origen colonial

Verbena es el nombre que recibe uno 
de los bailes populares urbanos, has-
ta hace algunos años más significati-
vos del Litoral Atlántico colombiano, 
siendo sus centros de realización las 
ciudades de Cartagena y Barranqui-
lla, y en menor medida Santa Marta y 
algunas de las cabeceras municipales 
de los departamentos que representan 
estas ciudades. Naturalmente que la 
designación no es exclusiva de la re-
gión, pues en muchas poblaciones del 
interior, oriente y sur del país también 
se realizan verbenas, por supuesto con 
matices culturales diferentes.
 
Por lo dicho, la verbena se muestra, 
se asume y se presenta a primera vis-
ta como un suceso festivo de carácter 
citadino; una manifestación socioan-
tropológica de las comunidades popu-
lares urbanas de la región, en donde 
la sociabilidad, lo lúdico y en general 
la integración festiva se armonizan y 
se hacen efectivos, gracias a los len-
guajes directos y simbólicos que allí 
se tejen.

La época de oro de la verbena fueron 
los años 70 del siglo pasado, fenóme-
no este que se explica en concomitan-
cia con el proceso de hiperurbaniza-
ción,* o si se prefiere de “ruralización” 

que enfrentaban en su momento las 
ciudades referidas. Sin embargo, hoy, 
aún cuando los problemas urbanos de 
aquellas ciudades no son del todo di-
ferentes a la realidad de las mismas 30 
años atrás, de todas formas la agudi-
zación y la dinámica que fue tomando 
la crisis social y política que enfrenta 
el país, terminó por afectar conside-
rablemente el fenómeno cultural de 
la verbena, hasta el punto que, hoy 
este tipo de concentración festiva se 
encuentra prácticamente en extinción 
por la conflictividad y las prohibicio-
nes que alrededor de estas se vienen 
dando.

La verbena tiene sus antecedentes al 
parecer en las licencias que durante 
la Colonia los esclavistas otorgaban 
a los negros bozales sometidos a es-
clavos. Así lo apunta Ocampo López 
cuando al respecto dice: “En el depar-
tamento de Bolívar, a principios del 
siglo XVIII, durante las novenas de la 
Candelaria, se celebraban suntuosos 
bailes; el domingo de Carnaval, [ver-
benas populares], correspondía a los 
negros bozales traídos de África”.1

Lo primero que se aprecia del texto es 
la forma cómo a través de lo festivo se 
refleja la rigidez segregacionista de la 
estructura social dominante de la épi-
ca, fundamentada en una hibridación 
entre lo señorial, las relaciones de es-

1. Ocampo López, Javier (197?). El folclor y los bai-
les típicos colombianos. Manizales: Biblioteca de 
Escritores Caldenses. Citado por: Orozco C., Martín 
y Soto Mazenett, Rafael (1993). Carnaval: Mito y 
tradición. Barranquilla: Editorial Antillas.

* El término es tomado en préstamo de la obra clá-
sica de Manuel Castells, La cuestión urbana, para 
referirse al esperpento urbanístico que vive Améri-
ca Latina después de la Segunda Guerra Mundial: 
desarraigo y migración campesina, crecimiento y 
abultamiento de las ciudades sin ningún control, 
proliferación de tugurios y suburbios extramulares 
deslegitimados urbanísticamente, etc.
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clavitud y un ordenamiento social de 
corte estamental, es decir, con tenden-
cia a las castas.

Dentro de este ordenamiento, los es-
clavos, por supuesto, ocupaban la 
más baja escala, confinándoseles en 
términos segregacionistas, incluso el 
día de la semana autorizada para ellos 
hacer lúdica y vida social festiva. Así 
las cosas, las fiestas de San Sebastián 
y la Candelaria se constituían en la 
práctica en dos fiestas de una misma 
fiesta, pues los festejos institucionales 
de confort aparecían escindidos de la 
jarana de los negros por considerarlas 
etnocéntricamente estrafalarias.

Además, la jarana de los esclavos se 
realizaba en la calle y a cielo abierto, 
constituyéndose en tal sentido y des-
de la observancia del esclavista en un 
desparpajo festivalero pero tolerable-
mente conveniente para la hegemonía 
ideológica que con empeño, tesón y 
por la fuerza mantenía la instituciona-
lidad colonial.

Estamos pues, por su dinámica y ubi-
cación en la estructura social, frente a 
las primeras y auténticas verbenas del 
Caribe colonial y poscolonial, y fren-
te a los orígenes del hoy Carnaval de 
Barranquilla aunque primero fue de 
Cartagena como lo sostienen los ver-
sados en el tema, entre ellos Alfredo 
de la Espriella.

En aquel tiempo los bailes de Carta-
gena, del Pie de Popa, que es de don-

de viene la costumbre, se autorizaban 
el 20 de enero, día de San Sebastián, 
patrono de Cartagena; le daban licen-
cia al pueblo para que se divirtiera en 
las verbenas. De ahí viene luego la 
palabra verbena involucrada a esas 
fiestas populares que se hacían para 
empatar con el 2 de febrero que era la 
Candelaria, patrona también de Car-
tagena y patrona de los negros de esa 
zona de Chambacú. Ahí bailaban en la 
calle. Allá no se llamaron nunca Salo-
nes Burreros, pero aquí se les dio ese 
nombre por las circunstancias que ya 
conocemos.2

Los Salones Burreros fueron enton-
ces las verbenas del primer cuarto 
del siglo XX en Barranquilla cuando 
todavía los pobladores de esta no se 
“trasnochaban” tanto porque las fies-
tas de Carnaval y sus bailes presen-
taran una composición heterogénea 
en materia de condición social.3 Sin 
embargo, esta consideración del señor 
De la Espriella no debe inducirnos a 
la idílica y romántica fantasía de creer 
que otrora las diferencias sociales 
en Barranquilla eran franqueadas sin 
contratiempos por la humildad y el 
desprendimiento de prejuicios socia-
les. Las verbenas eran un evento fes-
tivo legitimado por todos los niveles 
sociales, pero, entre un salón y otro se 
dejaba traslucir el bouquet clasista.

2. De la Espriella, Alfredo (2000). “Escrutinio fol-
clórico del Carnaval de Barranquilla”. Documento 
Nº 4. Universidad Autónoma del Caribe. pp. 1-8, p. 
3. 
3. Wade, Peter (2002). Música, raza y nación: mú-
sica tropical en Colombia. Bogotá: Multiletras Edi-
tores. pp. 92-94.



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-120-

Si a los clubes creados entre finales 
del siglo XIX y los años 20 del siglo 
pasado como el Club Barranquilla, el 
Club ABC (Arte, Belleza y Cultura), 
el Club Alemán, el Club Alhambra, 
etc., asistía la élite comercial e indus-
trial mestiza e inmigrante de la Ba-
rranquilla de aquellos tiempos, la cla-
se media por su parte, y sin ser abierta 
y directamente excluida de aquellos 
sitios, acostumbraba hacer sus bailes 
en ambientes familiares organizados 
en núcleos de amigos y personas res-
petables.

La condición elitista y de clase era 
inexorablemente tan marcada que, “en 
la década del 30 los anuncios que apa-
recían en la prensa promoviendo estos 
eventos insistían en que la entrada era 
exclusiva para socios y sus invitados. 
Los obreros y artesanos celebraban 
sus fiestas en la calle, en las tabernas 
locales y en los salones “burreros”.4

Las verbenas se pueden realizar y de 
hecho así sucede, en cualquier época 
del año y en cualquier fin de semana, 
de acuerdo a la conveniencia de sus 
organizadores o al significado cultural 
de la fecha en que se realice. Prueba 
de ello es que ante el inexpugnable 
propósito de las autoridades acabar 
sistemáticamente con las verbenas 
de los barrios populares por conside-
rarlas generadoras de violencia y de 
muerte, hoy las gentes de dichos ba-
rrios, con tal de defender ese espacio 

4. Ibíd., p. 92.

y esa expresión cultural, solicitan per-
misos, no para realizar verbenas sino 
para llevar a cabo “ollas comunitarias 
festivas”, como le llaman en algunos 
barrios de Barranquilla; no obstante 
la dinámica del evento termina siendo 
eso, una verbena.

Sin embargo, es innegable el hecho 
de que sea precisamente para la tem-
porada del Carnaval, y más aún, para 
los meses de noviembre, diciembre, 
enero y por supuesto febrero, e inclu-
so marzo, que las verbenas adquieren 
pleno fervor en sus celebraciones. Así 
fue en el pasado moderno (70 y 80) 
y así es aún en los tiempos de hoy a 
pesar de la crisis de legitimidad ins-
titucional por la que atraviesan estos 
eventos.

De los bailes en la calle, sin fronteras 
o barreras físicas que se autorizaban 
durante la Colonia para que los ne-
gros esclavos en licencia se divirtie-
ran, a los bailes de o sin cerramientos 
de hoy día y que también se celebran 
en la calle, en lotes o en canchas de-
portivas, al aire libre o bajo techo, ya 
sea este fijo o provisional, solo exis-
ten dos diferencias: una de naturale-
za formal relacionada con el grado 
de maduración organizacional entre 
uno y otro festejo, y la otra, referida 
al trasfondo ideológico-político de la 
institucionalidad que autorizaba a las 
primeras, por aquello de las diferen-
cias estructurales entre una sociedad 
y otra. 

Empero, para los bailarines y danzan-
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tes de las verbenas del ayer lejano, 
propias de un mundo amordazante 
por esencia de cualquier tipo de ale-
goría o de expresividad simbólica 
alusiva a la libertad, y los actores fes-
tivos y protagónicos de las verbenas 
suburbiales del presente y del ayer 
cercano, la connotación catárquica 
de ambas concentraciones es la mis-
ma: evoca la expresividad, el gusto 
y el disfrute de la música y el baile, 
y en general, genera relaciones de 
producción, intercambio y consumo 
de significaciones,5 relaciones estas, 
en este caso festivas pero también no 
festivas o extrafestivas.

Las primeras, verbenas fueron enton-
ces los bailes populares arrabaleros 
que se autorizaron en Cartagena du-
rante la Colonia para que los negros 
bozales se divirtieran; pero, verbenas 
fueron también los Salones Burreros 
de la Barranquilla de principios del si-
glo XX, los bailes de enramadas cam-
pesinas de la región –como se verá 
más adelante– hoy en vía de extin-
ción, las verbenas masificadas de las 
barriadas y sectores populares de los 
70, armonizadas por el influjo de ese 
artefacto musical conocido como el 
picó, y las verbenas de hoy conside-
radas por las autoridades “el caldo de 

5. García Canclini, Néstor (1995). “Los estudios 
culturales de los 80 a los 90: perspectivas antropo-
lógicas y sociológicas”. Cultura y pospolítica. p. 28. 
Citado por: Pérez Islas, José Antonio (2002). Me-
morias y olvidos: una revisión sobre el vínculo de 
lo cultural y lo juvenil. En: Cubides C., Humberto, 
Laverde Toscano, María Cristina y Valderrama, Car-
los Eduardo (2002). Viviendo a todas. Bogotá: Siglo 
del Hombre Editores. p. 46.

cultivo” de la violencia y la inseguri-
dad en los barrios. ¿Será esto cierto?

2. ¿Por qué bailes de verbena y no 
bailes de palmeras?

Pero además de lo expresado hasta 
el momento, creemos que los bailes 
de verbenas que se celebran en esta 
zona del Litoral Atlántico, tienen de 
alguna forma sus antecedentes en una 
antigua tradición española, quien tuvo 
su máximo esplendor durante los casi 
50 años de monarquía de Felipe IV en 
el siglo XVII, esto es, entre los años 
1621 y 1665.6

Aquello era, según Deleito y Piñue-
la, un esparcimiento primaveral de un 
toque exclusivamente juvenil que se 
ofrecía en las fiestas de San Antonio 
de Padua, San Juan Bautista y San Pe-
dro Apóstol.

El evento consistía en salir la muche-
dumbre juvenil alborozadamente en 
correrías campestres, tanto noctur-
nas como matinales, en busca de una 
planta de nombre Verbena, pues según 
la costumbre, con las flores y hojas de 
aquella planta las mujeres adornaban 
su cuerpo a manera de guirnaldas, y 
los jóvenes en plan de galanteo a su 
vez la usaban para adornar las entra-
das de las casas de sus novias. Aquel 
ritual era acompañado con reuniones 
festivas durante esos días.

6. Deleito y Piñuela, José (1998). También se divier-
te el pueblo. Madrid: Alianza Editorial. p. 43. 
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Tan significativa resultaba ser aquella 
romería, que uno de los poetas con-
temporáneos de la época según el 
autor antes citado, en un largo y her-
moso romancero describe así y con 
perspicaz detalle los vericuetos de 
aquella singular y hermosa tradición. 
Tomemos algunos fragmentos:

Coronado de verbena y tocan-
do las guitarras
dando canciones al viento,
que de amores se engalana,
en las noches de San Pedro,
después de las luminarias,
al Soto van los mancebos
a buscar las verdes ramas.
Los jóvenes despiadados
las verdes ramas desgarran,
prefiriendo en la elección
las más frondosas y largas…
Dividiéndose al entrar,
cada cual dobla la marcha
con deseo de llegar
a la puerta de la casa
donde mora el serafín
por quien respira su alma.
Y es tanto lo que imagina,
y tanto lo que se afana,
que, dándole ingenio amor,
hace de las simples ramas
un delicioso jardín,
de tal hermosura y gracia,
que ha de ser bello vergel
a los ojos de su dama.7

Comprensible resulta entonces ad-
vertir que, de acuerdo con la anterior 
ilustración y con el influjo histórico 

7. Ibíd., p. 44.

que España tenía sobre este mundo, el 
nombre con que terminó identificán-
dose a los jolgorios populares autori-
zados durante la Colonia para que el 
pueblo* se divirtiera, y que además se 
instituye con el paso del tiempo en un 
agregado cultural de gran valía, fue al 
parecer una extrapolación lingüística 
y un remedo cultural de aquella tra-
dición española que mucho colorido 
y significado tuvo, aún cuando el ár-
bol descrito con la magnanimidad que 
le confiere el poeta, no existe con ese 
nombre en la región.

Si la verbena es una planta que en 
la España de Felipe IV representa-
ba simbólicamente adorno, alegría y 
engalanamiento festivo, en la región 
Caribe los árboles sustitutos de esta, 
en virtud de su inexistencia por estas 
tierras, vinieron a ser el cocotero y el 
“palmito”,8 siendo sus hojas la parte 
apetecida para el ataviaje de los salo-
nes bailables.

Así pues, las palmas del cocotero en 
los centros urbanos, llámense capita-
les de los departamentos o cabeceras 
municipales menores, y las hojas del 
palmito en las veredas, planta esta co-
nocida también con los nombres de 
‘palma de vino’ o ‘palma amarga’, 
vinieron a ser simbólicamente el re-
ferente identitario más notable de los 

* Léase los esclavos.
8. Palmito es el nombre con el que el campesino y en 
general el hombre sabanero identifica a uno de los 
arbustos representativos de la región, y cuyas hojas 
o palmas se utilizan para entechar típicamente las 
casas.
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bailes populares en ambos escenarios, 
esto es, en campos y ciudades.

Quiere decir entonces que, además de 
las cadenetas y serpentinas de papel 
que con orgullo y regocijo en el pa-
sado siglo engalanaban y ambienta-
ban las enramadas y escenarios que 
servían de pista de baile, el cerco con 
palmas de cocotero que sus organiza-
dores establecían, no para controlar 
la entrada sino para delimitar el es-
pacio festivo, era un anuncio de que 
en aquella vivienda se iba, o se había 
realizado un baile, una fiesta.

Con el paso del tiempo y la masifica-
ción de la verbena (años 70 en adelan-
te), aquella costumbre o ingrediente 
atávico de los bailes populares se fue 
perdiendo, toda vez que sus organiza-
dores fueron centrando su atención, 
ahora sí, en el control a las entradas, 
por encima de cualquier adorno; ante 
todo ya es cuestión de rentabilidad, de 
racionalidad rentista.

No obstante, para temporada de Car-
naval o de fiestas patronales en los 
pueblos, aún es común observar en 
pequeños establecimientos el “ce-
rramiento” con palmas de cocoteros, 
cuyo sentido y significado es la pro-
yección del espíritu festivo de acuer-
do con la fecha.

Aun cuando la verbena como expre-
sión cultural afrocaribe se manifies-
ta y se asume, como se había dicho, 
como una concentración bailable de 
connotación urbana, pues su resonan-

cia y significación así lo demuestran, 
sin embargo, el componente propio 
de la antigua tradición española, que 
entre otras cosas ha sido muy marca-
do, indican que al parecer la extrapo-
lación de aquella costumbre no solo 
se acentuó en los ámbitos citadinos de 
lo que es hoy el Caribe colombiano, 
sino que incluso sus filtraciones llega-
ron a penetrar hasta lo más apartado 
y lejano del hábitat campesino de la 
región.

Lo anterior se sustenta en la vieja cos-
tumbre que por tradición se mantiene 
en las veredas más apartadas, pese al 
influjo del progreso, de la vida urbana 
y de los problemas de inseguridad y 
de orden público que vive el país.

Se trata de los tradicionales bailes de 
picó que en fechas especiales, gene-
ralmente de carácter religiosas, se 
acostumbran hacer en campos y ve-
redas.

Por bailes de picó entendemos aque-
llas reuniones festivas, otrora ameni-
zadas musicalmente por un austero 
picó, organizadas y llevadas a cabo 
generalmente por las noches en casa 
de cualquier familia campesina de la 
región, en celebración de algún acon-
tecimiento de objetivación cultural, 
ya sea particular o de genérica signifi-
cación para el entorno zonal veredal.

Así mismo, un picó, de acuerdo al 
contexto de la época, años 50 y 60, es-
taba conformado básicamente por una 
fuente de poder energética conocida 
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escuetamente con el nombre de motor, 
con funcionamiento a base de gasoli-
na, un amplificador y el equipamiento 
de suplementariedad de sonido como 
eran la bocina de campana, el tocadis-
co y los discos que guardaban en cajas 
parecidas a un baúl sin tapa. 

A diferencia de las verbenas citadinas 
del ayer cercano y del presente vivi-
do, en donde las fuerzas exacerbantes 
del ánimo y del espíritu festivo son la 
potencia de la máquina, la estridencia 
e imponencia del aparato en razón al 
tamaño y número de bafles que lleva y 
los géneros musicales de que dispon-
ga, etc., los bailes de picó campesinos 
que se celebraban 40 ó 50 años atrás, 
de acuerdo con testimonios de perso-
nas a quienes el campo les vio nacer 
y crecer, pero, que hace muchos años 
migraron a la ciudad, reflejaban ante 
todo la efusividad, el reconocimiento 
y la importancia de valores sociales 
como la amistad, el respeto o la con-
sideración que en grado sumo se daba 
entre los mayores coetáneos y cote-
rráneos provincianos.

Por supuesto que la música, el goce 
y la alegría en aquellas reuniones 
importaban mucho, máxime que a la 
postre de eso se trataba cuando se iba 
a un baile; sin embargo, la interacción 
festiva en aquellos eventos aparecía 
en todo momento revestida de un 
alto sentido humano, aún cuando los 
bonches, enfrentamientos y peleas a 
las trompadas se contemplaban como 
actos o situaciones posibles; de hecho 
así sucedía pero lo primero prevalecía 

por encima de cualquier diferencia.*

3. Lo festivo y lo extrafestivo de los 
otrora bailes campesinos

En lo que tiene que ver con lo escéni-
co, un elemento a destacar de aquellos 
eventos en relación con lo que se ha 
venido planteando era la adecuación 
del espacio para el baile de las pare-
jas. En el mayor de los casos aquel 
espacio solía ser abierto, es decir, sin 
cerco, pero debajo de una amplia en-
ramada recubierta con “palma e’vino” 
y sobriamente adornada con festones 
de papel y flores de trinitaria según la 
disposición de estas. He ahí el por qué 
de la relación con la vieja tradición 
española.

La adecuación del escenario de aque-
llos festejos era una de las acciones 
llamativas con manifestación de senti-
dos, expresada en todo un ritual, pues 
una vez que se hacía la enramada, el 
piso de tierra también había que em-
parejarlo valiéndose de un barretón, 
agua suficiente y de un pisón, de tal 
suerte que la pista se hiciera más dócil 
y fluida al momento de bailar.

Todas aquellas actividades se realiza-
ban con simpatía y agrado y con un 
toque de celebridad que irradiaba, 

* Comenta Luis Machado, ciudadano de 68 años 
de edad, oriundo de la vereda El Algodón, corregi-
miento de La Caña, municipio de Los Córdoba, de-
partamento de Córdoba que, ... “cuando muchacho 
nadie mataba a nadie, se formaban peleas en lo’baile 
pero, no más... y si por alguna rareza alguien le qui-
taba la vida a otro el matón, como se le decía que-
daba él y su familia mancha’o de por vida; podían 
pasá los año’ pero siempre se decía: ese señó mató a 
fulano, esa es la casa de fulano el matón, él e’nieto 
de fulano el matón y así...”.



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-125-

como es apenas natural, expectativas 
motivacionales ascendentes a los ojos 
del observador transeúnte y vivientes 
del entorno veredal. Significa enton-
ces que la preparación del escenario 
comprometía a propios y particulares 
en el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, coagulando a pleni-
tud los lazos comunitarios.*

Aquellas enramadas, más que servir 
de protección contra las inclemencias 
del sol o de la lluvia, lo que anuncia-
ban más bien era el desdoblamiento 
del espacio cotidiano de la vivienda, 
siendo la rancha un símbolo atávi-
co del escenario donde ocurrían con 
mayor intensidad las relaciones inter-
personales festivaleras de aquel día, 
aquella noche o noches, si eran fiestas 
patronales.

La escogencia misma de los días en 
que se prefería llevar a cabo esos 
eventos aparecía conectada a la sim-
bología mágico-religiosa de aquellas 
comunidades: festejo del Santo Patro-
no según calendario; “pago” de “man-
das” a algún santo por la mediación 
de este en las tragedias naturales por 
evitar, y/o “curar” enfermedades re-
cias, o simplemente porque se era de 
él un devoto consagrado.

La exacerbación del ritual llevaba y 
aún lleva según el santo y la costum-

bre, a montar altares y hacer velacio-
nes en campos y veredas, pero tam-
bién en pueblos y barrios populares 
de las grandes ciudades.

Pero además de los significados y 
sentidos comunicacionales proyecta-
dos en los ritos mágico-religiosos y 
traslucidos a su vez hasta quedar con-
vertidos expresamente en fiesta, otro 
de los aspectos relevantes que se ma-
nifestaba en aquellas concentraciones 
era el engranaje de la vida social, las 
relaciones y la estructura de poder 
que mediaban la dinámica social del 
contexto, es decir, del entorno vere-
dal y subregional donde se celebra la 
fiesta. El eje de aquella trama estaba 
sustentado en las relaciones de pro-
piedad basadas en la tierra y en el sis-
tema de normas y valores culturales 
que se desprenden en gran parte de la 
estructura social reinante; el siguiente 
testimonio así lo ratifica.

En fidelidad al contexto sociolingüís-
tico de la conversación y a lo que cul-
turalmente representa en la tipifica-
ción de sus evocadores, la transcrip-
ción que a continuación se presenta se 
hizo procurando guardar y graficar los 
acentos y tonalidades conversaciona-
les del entrevistado. Así las cosas, las 
comas voladas que aparecen en medio 
o al final de ciertas palabras represen-
tan la omisión o “transgresión socio-
lingüística” de fonemas como la s y 
la r fundamentalmente, contra-afecta-
ción esta que se rezumó y se exten-
dió en toda la región desde la época 
colonial.

* Situamos la referencia en pasado por los cambios 
fuertes que se han venido dando en la mentalidad 
del campesino de la región en razón a: la moderniza-
ción y tecnificación del campo y fenómenos como el 
narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla.
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Lo’ blanco’ sí hacían su’ bai-
le’... su’ fietta’ ...
cómo no ... y cuando eso suce-
día ... uff carajo!...
eso movía a la región oyó.
Pero fíjese una cosa ... aunque 
eso’ baile’ fueran
muy sona’o,
de toda’ fomma nunca eran 
igual que cuando el
baile era en casa de alguien 
sencillo.

En los baile’ de rico’ se veía 
era pura gente encopetá y uno 
que otro pobre; mejor dicho, 
uno que otro lambón; esa e’ 
la veddá, pocque a lo’ rico’ le’ 
gutta anda e’ con lo’ rico.

Otra cosa era cuando el bai-
le se hacía en casa de alguna 
familia pobre o acomodá, pero 
claro, que fueran gente’ hono-
rable’ y re’petable en la región. 
...¡Uff carajo ... eso’ baile’ si 
eran bonito’ oyó!

Ahí iban gente’ de toda’ patte y 
de todo’ lo’ nivele’; iban rico’, 
riquito’, gente trabajadora, 
gente sería ... de todo ... pero 
eso sí, todo el mundo pasaba 
bacano como dicen los mucha-
cho’ ahora.*

Es un texto en el que se aprecian as-
pectos como:
- Rasgos del basamento ideológico-

político con sus formas de poder 
instituidos desde la época de la 
Colonia y perpetuadas a lo largo 
del “sistema de la hacienda” que 
dominó las relaciones de produc-
ción en el campo, y en particular 
de la región Caribe hasta muy 
avanzado el siglo XX.

- Legitimación de un orden o sta-
tus quo por parte de los actores, 
basado en la desigualdad de con-
diciones y posibilidades, y en la 
asimetría en cuanto al trato y a las 
relaciones interpersonales entre el 
campesino y el terrateniente. Tal 
hecho tuvo expresión entre otras 
en la actitud reverencial de aquel 
(el campesino) con respecto a su 
“amo”, el hacendado.**

- La traslucidez abierta o mesurada 
de la estructura y formas de poder 
en los eventos festivos, así como 
las formas de organización social 
y cultural (estructura de valores) 
predominantes. La “región” se 
desdoblaba para enteramente re-
presentarse, pero festivamente.

- Reconocimiento consciente e in-
consciente por parte del campesi-
no, de la diferencia de condiciones 
y en consecuencia de la desigual-

* Entrevista aplicada a Leopoldo Cantillo, Mario 
González y Zunilda Pérez, campesinos de María La 
Baja (Sucre), Canalete (Córdoba) y Zambrano (Bo-
lívar), quienes desde el año 60, siglo pasado, migra-
ron a Barranquilla.

** El sistema de “hato-hacienda colonial no fue fiel 
copia del régimen señorial de España. Sin embar-
go, entre las pautas ideológicas que se mantuvieron 
incólumes, aunque transfiguradas, está “el poder 
personal del señor feudal (expresado) en el llamado 
homenaje y en el juramento de fidelidad que le pres-
taba el vasallo juntando sus manos y colocándolas 
entre las del Señor (Fals Borda, 1986).
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dad social en que se encuentra con 
respecto a la “casta gamonal”, in-
cluso en ambientes donde por mo-
mentos al parecer todos se confun-
den.

- Predisposición y receptividad del 
campesino para recibir en sus fies-
tas y con actitud afable a personas 
del entorno veredal, ya sean igua-
les o por encima de su condición 
social; es un reflejo de su identi-
ficación con los suyos en el senti-
do familiar y/o de condición, y al 
parecer del espíritu reverencial y 
servil que exteriorizó generación 
tras generación.

Otro aspecto a considerar en razón a 
su importancia era la ritualización de 
la organización de los bailes y el an-
docentrismo manifiesto que se daba 
en las relaciones de género.

El rito generalmente se evoca y se 
asocia con prácticas que apuntan a 
impedir o redimir actos sacrílegos, 
esto es, para hacer alusión venerable o 
deshonrosa a lo sagrado, a lo mágico-
religioso, a lo puro, o, lo impuro. Sin 
embargo, el rito o los rituales también 
se manifiestan o se expresan en actos 
situacionales referidos al desorden, a 
la alegría, al festejo, al diario vivir, 
etc.

Tal es el caso de la fiesta quien según 
Maisonneuve,9 presenta aun doble as-
pecto ceremonial y divertido; supo-

9. Maisonneuve, Jean (1991). Ritos religiosos y civi-
les. Barcelona: Editorial Helder. p. 59.

ne una reunión, fuente de animación 
e incluso excitación; descansa gene-
ralmente sobre una tradición, a la vez 
que permite una ruptura de la conti-
nuidad cotidiana. De ahí que además 
de los ritos mágico-religiosos que 
en el mayor de los casos dominan lo 
acepcional del concepto, existan ade-
más otros tipos de ritos como son los 
seculares, referidos a los juramentos 
protocolarios de una posesión; los 
ritos privados, relacionados con la 
oración interior y las prácticas corpo-
rales; los ritos de la vida cotidiana li-
gados a la salud, el aseo, la mesa, etc., 
y los ritos colectivos de los cuales ha-
cen parte la fiesta.10

De acuerdo con lo dicho y teniendo en 
cuenta que el rito se define como “un 
sistema codificado de prácticas con 
ciertas condiciones de lugar y tiem-
po, poseedor de un sentido vivido y 
un valor simbólico para sus actores y 
testigos, que implica la colaboración 
del cuerpo y una cierta relación con 
lo sagrado,”11 aquellos bailes (los bai-
les de enramada) efectivamente eran 
mediados por una cadena de prácti-
cas rituales que se iniciaban desde la 
organización misma del evento y lle-
gaban a su plenitud el día de la fiesta 
propiamente dicha.

Llegado ese día y entrada la noche, 
la gente empezaba a agolparse en 
aquella casa, ya fuera que llegaran a 
pie o en el mayor de los casos en sus 

10. Ibíd, p. 60.
11. Ibíd, p. 58.
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jumentos. Y mientras eso transcurría, 
los señores y las damas que recién 
aparecían, espontáneamente se iban 
acercando a las personas conocidas 
para saludarlas, y luego a los grupos 
de su respectivo género que se habían 
ido formando en la dinámica de la in-
teracción social festiva.

Así las cosas, mientras las señoras en-
tre sí, sentadas y rodeadas de las hijas 
que le acompañaban, platicaban de 
las labores y quehaceres que a diario 
tenían a su cargo, y/o bajo su respon-
sabilidad, por su parte los hombres 
también hacían lo propio en el flujo de 
las relaciones grupales que se forma-
ban mientras departían y compartían 
del diálogo y del licor que acostum-
braban tomar a pico de botella.

Las experiencias y quehaceres de su 
cotidianidad, tema de conversación 
de aquellos encuentros, por supuesto 
tenían que ver no solo con la diná-
mica de la reproducción material de 
acuerdo con la posición que cada cual 
ocupaba en la estructura social, sino 
también con el engranaje sociocultu-
ral intra e interfamiliar.

En los temas de conversación de las 
señoras era fácilmente perceptible la 
manera como se traslucían las rela-
ciones de poder, control y dominación 
masculina en que se hallaban someti-
das por su condición de mujer, rela-
ciones que a su vez eran asumidas con 
naturalidad y apacible aceptación. Se 
trata androcéntricamente de ese “or-
den natural contra el que nada puede 

hacerse... [de] una visión que las pro-
pias mujeres, sus víctimas, han asu-
mido, aceptando incondicionalmente 
su inferioridad”.12

Contarse con aires de agrado y sa-
tisfacción, valentía o resignación las 
faenas y avatares que a diario se en-
frentaban como, por ejemplo, cocinar 
todos los días y con fuego a base de 
leña para alimentar a 5, 10 o más tra-
bajadores; fregar y limpiar los platos y 
chécheres de cocina después de servir 
las comidas; lidiar a los hijos menores 
y de pecho, si estaban criando; sortear 
los temperamentos y caracteres de sus 
maridos dominantes, parranderos y 
mujeriegos; poner en juego el inge-
nio y sapiencia popular en asuntos 
de bebedizos cuando sus hijos e hijas 
enfermaban, etc., eran en el mayor de 
los casos, los temas de conversación 
de aquellas tertulias entre mujeres, 
cualesquiera fuera la ocasión, en este 
caso los bailes.

En el caso de los señores, el hecho de 
que conversaran no significa que se 
aislaran por completo de lo que acon-
tecía en el entorno socioespacial de la 
reunión, es decir, que se olvidaran que 
estaban en un baile. Todo lo contrario, 
pues a la vez que interactuaban y se 
contaban entre sí, como hombres, sus 
vivencias, impresiones y visiones que 
se habían ido formando de acuerdo 
con la cotidianidad de cada cual, así 

12. Bourdieu, Pierre (2000). La dominación mascu-
lina. Segunda edición. Barcelona: Editorial Anagra-
ma. p. 9.
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mismo, con atención, picardía y cri-
terio selectivo observaban al grupo de 
mujeres jóvenes para de acuerdo con 
sus gustos musicales, expectivas y 
propósitos de galanteo y cortejo, de-
terminar cuál sería la elegida al mo-
mento de invitarles a bailar.

Tomada la decisión al respecto, lo 
que a continuación seguía era espe-
rar quién sería el osado que “rompe-
ría el hielo”, invitando a bailar a la 
dama elegida. Claro está que aquella 
determinación muchas veces era pre-
viamente acordada en el grupo, de tal 
suerte que al salir el primero, al ins-
tante dos o más de sus compañeros 
debían secundarle invitando ellos a 
sus respectivas parejas.

Aquella determinación hacía menos 
tensa la iniciación tanto para los hom-
bres como para las mujeres.

Pues bien, iniciada la jarana bailable, 
otros eran los actos situacionales que 
dentro de la simbología y ritualidades 
propias de aquellos eventos empeza-
ban a aparecer, tales como el “pedir 
un barato”, y la retribución compen-
satoria que el hombre debía hacerle a 
su pareja por haberle complacido.

4. El acto de pedir el barato y la 
compraventa de la galleta de limón

Pedir el barato en un baile era todo 
un acto ceremonial que denotaba una 
aparente flexibilidad y laxitud por 
parte de los hombres, en relación con 
el control y la exclusividad sobre su 

pareja, la mujer que le acompañaba 
a bailar, ya fuera porque entre ellos 
existiera vínculos amorosos (noviaz-
go, esposamiento, etc.) o por simple 
acuerdo y complacencia de dicha mu-
jer con el hombre que le invitó a la 
pista conocida como sala de baile.

Si asumimos de acuerdo con Héller 
que la vida cotidiana, tiene que ver 
con ese “conjunto de actividades que 
caracterizan la reproducción de los 
hombres [y mujeres] particulares, los 
cuales a su vez crean la posibilidad de 
la reproducción social”,13 difícilmente 
la fiesta terminaría siendo una ruptura 
de la continuidad cotidiana tal como 
lo señala Maisonneuve en su defini-
ción de fiesta, por cuanto lo que habi-
tualmente se hace en estos eventos, de 
acuerdo al contexto cultural, no frena 
ni interrumpe la reproducción del par-
ticular y el mundo en el cual se halla 
inmerso.

En consecuencia, la fiesta no es una 
ruptura sino un desdoblamiento de la 
continuidad de la vida cotidiana, un 
mecanismo sui generis de perpetuidad 
de esta en medio de las revoluciones 
que pueda estar enfrentando.

Independientemente de que las mu-
jeres jóvenes o adultas que asistían 
al baile fueran solteras o casadas, la 
norma social y cultural que prevalecía 
era que al baile las mujeres iban para 
hacer taxativamente las veces de pare-

13. Heller, Agnes (1987). Sociología de la vida coti-
diana. Barcelona: Ediciones Península. p. 7.
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ja o acompañante de quien las invitara 
a bailar, sin caer en exclusividad con 
nadie incluido novio, esposo o cónyu-
ge, ni siquiera mientras transcurría la 
canción que sonaba y que se hallaban 
bailando.

Eso significaba que el esposo o el no-
vio que accedía a que su amada asis-
tiera a eventos de esa naturaleza, bajo 
ninguna circunstancia debía asumir 
una actitud de celos por el hecho de 
que su pareja bailara con otro, o de 
convertir a aquella dama en pareja ex-
clusiva, so pena de ser censurado por 
todos los presentes, incluidas las mu-
jeres; oponerse a conceder el barato 
era caer en un desatino por cuanto las-
timaba el honor de quien lo solicitaba 
y eso terminaba en trifulca e incluso 
desbaratando el baile.

El barato fue una institución cultural 
que se dio en los bailes públicos de 
raigambre popular urbano-campesino, 
mantenida en los barrios de las gran-
des, medianas y pequeñas ciudades 
de la región hasta finales de los 60 del 
siglo pasado, y, en campos y veredas 
hasta muy entrados los años 80.

Fue una costumbre que reflejó en todo 
momento una relación de dominación 
simbólica del hombre con respecto a 
la mujer, por cuanto si bien el centro 
del galanteo, del ritual y del cortejo 
bailable en apariencia era la mujer, sin 
embargo, en la práctica esta termina-
ba siendo sometida a las condiciones 
que imponía el contexto, por cierto 
dominado por los hombres.

Esa dominación se daba o se expre-
saba de la siguiente manera: La ini-
ciativa para salir a bailar tenía que ser 
estrictamente del hombre y eso para 
la mujer no solo era claro, sino que 
asumía que así debía ser por aquello 
del recato; tomada la iniciativa por 
parte del hombre, la mujer tenía que 
acceder a bailar con este y con todo 
aquel que interrumpiera las veces que 
fuera pidiendo el barato; la mujer no 
solo debía ser complaciente con todos 
los humores y vahos de los hombres 
por repugnantes que fueran, sino que 
además tenía que fingir o aparentar 
sentirse gustosa y alegre, so pena de 
ser calificada y juzgada de grosera y 
malcriada.

Barato es una expresión que denota 
literalmente algo sencillo, corto, de 
poca inversión o valor comercialmen-
te hablando.

Ahora bien, desde la perspectiva so-
ciolingüística de aquellos bailes, el 
barato hacía alusión a un pequeño 
acto de interrupción cometido por 
cualquiera de los caballeros o seño-
res allí presentes, contra la pareja que 
bailaba y especial contra la mujer por 
ser esta a quién le tocaba, y sin hacer 
mala cara, sortear los avatares de cada 
interrupción.

Si el hombre decía estar cansado, la 
mujer debía automáticamente acoger 
con humildad y sumisión la invitación 
a sentarse; pero si la situación era lo 
contrario, y más aún, si la negación se 
daba en el acto mismo que otro hom-
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bre pedía uno de los baratos, aquel 
rechazo era interpretado como un 
agravio, como un desprecio por parte 
de la dama, acción esta que en ocasio-
nes llevaba al extremo de la violencia 
física como los abofeteamientos y el 
desencadenamiento de grescas.

Esa clara inequidad en la relación de 
género se hacía mucho más patética si 
el solicitante del préstamo de la pareja 
era un caballero con poder económi-
co en la región o vereda, es decir, si 
era un terrateniente, y peor aún, si la 
mujer era una humilde joven hija de 
cualquier campesino miembro de la 
peonada de alguna de las haciendas 
cercanas.

El ritual del baile y en especial de pe-
dir el barato se daba de la siguiente 
manera:

Iniciado en firme el baile, es decir, que 
los primeros dos o tres dúos salían al 
ruedo (a la enramada o sala de baile), 
todos los caballeros que observaban se 
convertían en parejos potenciales de 
la dama que les causara más agrado y 
simpatía, ya fuera por la forma de bai-
lar o porque se sintieran galantemente 
atraídos hacia ella; naturalmente que 
la intención de galanteo podía hacer-
se expresa si la joven era soltera y sin 
compromiso.

Quiere decir que, cuando no era uno, 
sino dos o más parejos autoproclama-
dos que se hallaban a la espera de una 
oportunidad, el asedio era tan marca-
do que muchas veces se situaban dos 

de los aspirantes al lado del dúo que 
bailaba, y quien al finalizar la pieza 
lograba agarrar el antebrazo por de-
recho a la dama que bailaba, ese era 
precisamente quien se había ganado 
el turno, el barato.

En eso consistía, como ya se dijo, el 
acto de pedir un barato; solicitar al 
caballero que se hallaba bailando que 
compartiera su pareja, es decir, que la 
cediera para que el otro también hi-
ciera lo propio. Es más, aquel ritual 
en principio nada agradable para el 
parejo que se veía obligado a aban-
donar la sala de baile o para la dama 
si no le agradaba el intruso, se podía 
dar mucho antes de que terminarse la 
pieza puesto que se toleraba incluso la 
interrupción en medio de la canción; 
era algo fastidioso, pero social y cul-
turalmente instituido.

Pero además de semejante incomodi-
dad, soportada especialmente por la 
dama que bailaba, toda vez que tenía 
que sabérsela jugar en cada interrup-
ción para acoplarse de nuevo con el 
siguiente parejo, otra norma social 
y cultural que regía y que al parecer 
buscaba resarcir a los señores ante las 
damas, era el obsequio que aquellos 
debían conceder a su pareja una vez 
que concluyera la pieza. Se trataba de 
un acto simbólico que compensaba e 
indemnizaba las molestias e incomo-
didades causadas por el trasteo de pa-
rejas.

El obsequio al que la dama se hacía 
acreedora al finalizar cada pieza con 
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parejos diferentes, generalmente eran 
de carácter comestible y pertenecien-
tes a la línea de las chucherías como 
lo eran los dulces, las gaseosas, las ga-
lletas, las panochas, etc. Es aquí don-
de entraba en juego otro de los actos 
ceremoniales característicos de aque-
llas fiestas campesinas, acto a quien 
en sentido figurado hemos llamado el 
ritual de la compraventa de la galleta 
de limón, por ser este precisamente 
uno de los dulces más populares de la 
época en las zonas campesinas de los 
departamentos de Magdalena, Bolí-
var, Sucre y Córdoba.

La compra y entrega de la galleta de 
limón se daba en los siguientes térmi-
nos:

Finalizada la pieza, cada señorita o 
joven mujer que la había bailado, 
con recato y actitud de apocamiento 
le decía al parejo del momento y en 
voz baja, “regálame una galleta”. Eso 
si antes el parejo no se la ofrecía por 
voluntad propia.

Ante tal solicitud, difícilmente por no 
decir imposible, aquel caballero se ne-
gara a la singular petición para lo cual 
efectivamente terminaba acercándose 
a la señora dueña de la venta, y que en 
el mayor de los casos resultaba ser la 
madre de su pareja o de cualquiera de 
las otras jovencitas danzarinas que se 
hallaban en la sala.

Realizaba la compraventa, quien reci-
bía el dulce era la joven acompañante 
que había hecho la petición; sin em-

bargo, una vez que aquel sistema de 
acción social quedaba completamente 
finiquitado, el dulce, es decir, la galle-
ta era nuevamente devuelta a la seño-
ra propietaria de la venta para que la 
guardara mientras su hija continuaba 
bailando.

Si aquella joven dama era ampliamen-
te demandada por los señores y jóve-
nes que se encontraban en el baile, a 
fin de cuentas quien hacía el negocio 
redondo era la madre y propietaria de 
la venta de galletas, quien podía si es 
caso revenderlas las veces que fuera.

Eso quiere decir que al día siguien-
te la señora y madre comerciante no 
solo había realizado la totalidad de la 
venta, sino que gran parte de ese mis-
mo producto iba consigo devuelta a 
casa, no como valor de cambio sino 
en calidad de valor de uso y sin ha-
berlo comprado, pues su hija o hijas 
se lo habían ganado la noche anterior 
bailando.

El acto de la compra llevaba implícito 
toda una simbología referida a la ca-
pacidad de autoestima y reafirmación 
de los hombres (los parejos) ante su 
compañía de baile, ante las madres de 
aquellas jóvenes quienes atentas ob-
servaban a sus hijas bailar, y en gene-
ral a todos los presentes en la reunión 
festiva.

La compraventa de la galleta de limón 
era pues otra institución en la que en-
traban en juego valores de tipo eco-
nómico, social y familiar. Como ya 
se dijo, aquel acto era una especie de 
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resarcimiento de género si se tiene en 
cuenta que aun cuando la mujer nues-
tra y en particular la campesina, his-
tóricamente ha vivido en desventaja 
con relación al hombre, para el caso 
en cuestión era ella, la mujer, quien 
terminaba poniendo la condición sin 
que asumiera necesariamente la acti-
tud o el papel inverso de dominación 
en la relación de género.

La razón de peso era que en los bailes 
los hombres terminaban siendo ma-
yoría, y no porque en términos reales 
esa fuera necesariamente la propor-
ción estadística, sino porque estos se 
agolpaban más a esos encuentros por 
aquello de la libertad y la dominación, 
o si se prefiere, del machismo. Esa 
desigualdad de la mujer con respecto 
al hombre en el baile, es decir, en la 
fiesta, terminaba desdoblándose y casi 
invirtiéndose en términos revanchis-
tas; solo que aquella representación 
se tornaba ante todo en forma paró-
dica en un ritual en donde el cortejo, 
la antesala y el galanteo atomizaban y 
terminaban por encubrir aquella con-
flictiva relación de género.

En conclusión el baile de verbena es 
una de las expresiones culturales más 
significativas de los sectores popula-
res urbano-campesinos de la región, 
en razón a la puesta en escena a través 
de este de variados sentidos comuni-
cacionales, festivos y extrafestivos 
por parte de sus actores.

En la verbena se translucen más allá 
de lo festivo las contradicciones y las 

pujas estructurales de las comunida-
des, así como ciertos dispositivos 
de dominación y control fácticos e 
ideológicos que expresan poder y 
desigualdad social; por eso la ver-
bena termina siendo un comburente 
social que al integrar y preservar ele-
mentos de cultura con aspectos pro-
pios del quehacer social de las comu-
nidades, se convierte a su vez en un 
laboratorio de observación –en contra 
del ocultamiento– a través del cual se 
pueden monitorear las tendencias avi-
zorantes de los procesos sociales.

La salida no ha de ser pues la prohibi-
ción de estas sino, por el contrario el 
re-pensar las condiciones y el apoyo 
institucional que se les debe ofrecer 
a estos eventos para de esta forma, y 
desde lo lúdico y lo festivo, identificar 
tendencias favorables o desfavorables 
al desarrollo social comunitario, y 
sobre esta base, es decir, a la luz del 
goce festivo, diseñar estrategias de 
convivencia ciudadana y del restable-
cimiento del buen vivir comunitario.
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RESUMEN

La memoria, la comprensión hermenéutica como relato que ayude a reconstruir la realidad sobre 
fundamentos de lo que ocurrió y de lo que pudo ocurrir y no ocurrió; y, la justicia fundada en el 
sufrimiento de las víctimas, tiene que ser la justicia que se diseñe y construya en los regímenes que 
intenten superar situaciones de terror generalizado. Solamente se pueden superar situaciones de ca-
tástrofes en una sociedad, si esa sociedad mira hacia el pasado con la finalidad de hacer justicia con 
las víctimas del pasado. El futuro prometido como justo, tiene que ser construido necesariamente 
saldando cuentas con el pasado; de lo contrario, el futuro se construirá sin base ética, sin aprender 
de las injusticias pasadas, y la óptima manera de aprender del pasado para construir un futuro justo, 
es aplicando la justicia hacia el pasado pensando en la justicia futura. 
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ABSTRACT

The memory, the hermeneutic understanding as a narrative that helps rebuild the reality of the 
foundations of what happened, what could had happened but hadn’t; and the justice based on the 
suffering of the victims, has to be the way of justice design and build in the regimes that try to 
overcome the situations of generalized terror. The only way to overcome the disaster situations in 
a society is if this society looks back in order to make justice to the victims in the past. The future 
promised as fair, has to be built setting things straight to the past; otherwise, the future will be built 
without ethics, without learning from past injustices, and the best way to learn from the past to built 
a fair future is to apply the justice to the past thinking of future justice.
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“(…) hacer hablar el sufrimiento
es el principio de toda verdad.”
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Ante la cruda realidad de la impuni-
dad en la que están las graves y sis-
temáticas violaciones a los derechos 
humanos que sufren millones de víc-
timas en el mundo, debida a la into-
lerancia y la conducta generada por 
los perpetradores de las violaciones 
(algunas causadas por agentes del Es-
tado que las patrocinan, y otras, como 
consecuencia de conflictos armados 
y de terror individual, o combinacio-
nes de estas, o por otros motivos que 
quiebran la estructura democrática de 
las naciones), y al no respetarse las 
naturales diferencias que existen entre 
los hombres en materia de creencias 
religiosas, políticas, o a las minorías 
sexuales o étnicas, la superación de 
la impunidad y la realización de la 
justicia a las víctimas solo puede ser 
posible apelando a la memoria, la her-
menéutica y la justicia fundada en la 
memoria, la justicia amnanética. 

La experiencia de la vida cotidiana 
desafortunadamente confirma que 
muchas injusticias quedan en la más 
absoluta impunidad, porque ante las 
violaciones generalizadas a los dere-
chos humanos, la alternativa ofrecida 
por muchos Estados y sus gobiernos 
a las víctimas, desde tiempos inme-
moriales, es la utilización de criterios 
de “justicia” no justos por ausencia de 
proporcionalidad entre la naturaleza y 
entidad del delito cometido, los casti-
gos a los victimarios y las reparacio-
nes de las víctimas. Esto es, que mu-
chos Estados y gobiernos consideran 
que todos los delitos deben ser perdo-
nados, olvidados, amnistiados, indul-

tados, en fin, borrados de la faz de la 
tierra a nombre del progreso, de la de-
mocracia y de la paz, sin importar ni 
el dolor, ni la injusticia hacia las vícti-
mas, ni la memoria del sufrimiento. 

La aplicación de las políticas de im-
punidad bajo una presunta justicia 
basada en el progreso, no garantiza 
absolutamente nada en materia de la 
protección de los derechos y de las li-
bertades de las personas, ni siquiera 
de los sobrevivientes a la catástrofe; 
por el contrario, la impunidad forta-
lece la comisión de nuevos y graves 
delitos. Basta con mirar los resultados 
de la política de gran impunidad que 
se ha establecido en Colombia con la 
Ley de Justicia y Paz ante masacres, 
desplazamiento forzado, reclutamien-
to de menores, exterminio a la pobla-
ción indígena, violaciones, torturas, 
minas antipersonales, secuestros y 
desapariciones, para confirmar que la 
impunidad fortalece el crimen y aus-
picia la violencia. 

Se puede afirmar, sin que sea necesa-
rio demostrarlo, porque la historia lo 
ha demostrado con suficiencia, que la 
impunidad promueve más violencia 
a corto, mediano y largo plazo; por 
ejemplo, nada más observar la con-
ducta de los paramilitares “reincorpo-
rados” para observar cómo la impuni-
dad genera violencia por todas partes. 
El Tiempo, en su edición del 18 de 
agosto de 2009, en la primera pági-
na, registra el titular siguiente: “Le 
damos 20 días para que salga de su 
finca”: Víctimas. Amenaza de 4.000 
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ex“paras”. Policía estima que esa es la 
cifra de hombres que integran bandas 
emergentes. 

Este mismo diario, en la misma edi-
ción, en un rincón olvidado de una pá-
gina interior (la 1-2) informa desapa-
sionadamente y sin comentario crítico 
alguno una noticia desgarradora: 

Paramilitar dijo a la Fiscalía que él 
quemó 12 mil documentos.
“Doble Cero” coleccionaba cé-
dulas de las víctimas. Medellín. 
“Doble Cero”, el jefe del bloque 
paramilitar Metro, que actuó en el 
Valle de Aburrá, el oriente y nor-
deste antioqueño, coleccionaba los 
documentos de identidad de sus 
víctimas.
Luis Adrián Palacio, alias “Dio-
medes” uno de los mandos medios 
de este grupo, declaró esta semana 
ante la Fiscalía especializada de 
Medellín que él mismo incineró 12 
mil cédulas a principios del 2003.
De acuerdo con el testimonio, su 
jefe, cuyo nombre real era Carlos 
Mauricio García, reclamaba los 
papeles de identidad cada que sus 
hombres iban a matar o desapare-
cer a alguien.
Dijo que “entre finales de 2000 y 
2003 fue donde (sic) más asesina-
tos hubo del bloque Metro”.
Normalmente, se las hacían llegar 
a través del comandante “Enrique” 
o de cualquier otro que estuviera 
al mando. La orden de destruir las 
cédulas dadas a “Diomedes” y al 
chofer de “Doble Cero”, conocido 

como “Hugo”, se habría presenta-
do cuando los bloques Central Bo-
lívar, “Héroes de Granada” y “Ca-
cique Nutibara” (de Diego Fernan-
do Murillo, alias “don Berna”) les 
declararon la guerra. Esta se habría 
ejecutado en el paraje de una finca 
que tenía “Doble Cero” a unos tres 
kilómetros del corregimiento Cris-
tales, por la vía que lleva al cas-
co urbano del municipio de Santo 
Domingo. Prendieron candela y 
vieron cómo se iban consumiendo 
hasta que no quedó ninguna. Esta-
ban empacadas en una tula de dos 
a tres mil unidades y rotuladas de 
acuerdo con su origen. Así, unas 
correspondían al municipio de Se-
govia, otras a Yolombó, Amalfi, 
Gómez Plata, Barbosa. También, 
de acuerdo con “Diomedes”, otra 
orden fue la de sacar los restos que 
existieran cerca de los campamen-
tos y que los botaran o los quema-
ran. Ese destino habrían corrido 
unas 120 osamentas que él cono-
ció de manera directa.

La noticia en sí presenta un cuadro 
lamentable, escalofriante. Por una 
parte, criminales que se “desmovili-
zaron” de una actividad que vinculaba 
actividades criminales de lesa huma-
nidad y en contra de la humanidad se 
han vuelto a armar para seguir come-
tiendo crímenes en contra y de lesa 
humanidad. Por otra, de las confesio-
nes de esos criminales se percibe que 
actuaron con un plan de exterminio 
combinado con la acción de borrar de 
la memoria social a las víctimas de los 
crueles asesinatos. 
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No obstante, que la presentación de 
la noticia por el periódico por sí sola 
causa repugnancia, a las víctimas se 
les considera un dato estadístico más, 
los seres humanos son identificados 
como cosas, u “osamentas”, según ex-
presa la ofensiva crónica. La dignidad 
de las víctimas no es tenida en cuen-
ta por la información del Diario El 
Tiempo, ya que después de muertas, 
los inmolados son eliminados de la 
historia, como si nunca hubieran exis-
tido y ni siquiera se reconocen como 
camposantos a los lugares en donde 
reposan las víctimas por respeto a su 
memoria. Son considerados simples 
números de las estadísticas oficiales. 

Volviendo a la nota periodística, los 
culpables no son presentados como 
criminales de lesa humanidad ni como 
criminales en contra de la humanidad 
cuya conducta ofende a la especie 
humana sino que los desmovilizados 
son, a juicio del periódico, los héroes. 
Doce mil personas fueron borradas de 
la memoria y Diego Fernando Muri-
llo, alias “Don Berna”, el criminal que 
debía ser sometido a la Corte Penal 
Internacional está en una cárcel norte-
americana por narcotraficante, no por 
criminal de lesa humanidad, mientras 
que el resto de los responsables están 
disfrutando de la impunidad de una 
política criminal del Estado que ofen-
de a la humanidad. 

Otras noticias siguen confirmando 
cómo en el desarrollo de planes de 
exterminio en Colombia, durante los 

últimos 20 años han desaparecido a 
por lo menos 200.000 personas, de las 
cuales, solamente se han rescatado y 
devuelto los despojos mortales de dos 
mil de las víctimas a los familiares, 
según uno de los informes que el 20 
de agosto del año en curso rindió ante 
los medios de comunicación nacional 
la Fiscalía Delegada para los Dere-
chos Humanos. 

Una saludable respuesta alternativa 
de justicia a las víctimas para que sus 
derechos no queden en la impunidad, 
suspendidos en el espacio y el tiem-
po y sean víctimas permanentes del 
terror que padecieron y que enfrentan 
sus descendientes, es la construcción 
de un nuevo modelo de justicia funda-
do en la memoria, con lo cual aún en 
forma póstuma es posible hacer jus-
ticia con las víctimas que no recibie-
ron reparaciones de sus iniquidades 
sufridas y esta forma de justicia es la 
que universalmente ofrece la justicia 
transicional.

La justicia, no el diseño y la esencia 
de la llamada justicia transicional, ba-
sada en la memoria y en el sufrimien-
to de las víctimas, bajo los postulados 
del Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos, como instrumento 
protector de los derechos humanos y 
de las libertades no le encuentra fun-
damento razonable a la práctica de las 
amnistías y los indultos porque son 
instrumentos que conducen a la impu-
nidad y a no tomar en cuenta el sufri-
miento de las víctimas. 
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Para la justicia basada en los tratados 
internacionales de derechos humanos, 
que se apoya en la tradición y en la 
memoria se trata de que lo descrito 
por Heródoto en el Libro Sexto de su 
obra Los nueve libros de la historia 
no sea la conducta política a tomar 
como modelo de justicia, que no siga 
repitiéndose el agravio del sufrimien-
to de las víctimas por la aplicación del 
olvido a las graves violaciones a los 
derechos humanos. Heródoto, descri-
be que:

 “20. Los milesios prisioneros fue-
ron llevados a Susa. El rey Darío, 
sin inflingirles otro castigo, les 
estableció cerca del llamado mar 
Eritreo en la ciudad de Ampa, jun-
to a la cual pasa el río Tigris, para 
desaguar en el mar. Del territorio 
de Mileto, los persas asimismo 
ocuparon los alrededores de la ciu-
dad y el llano, y dieron las tierras 
altas a los carios del Pédaso.
21. Cuando los milesios sufrieron 
tal desventura de manos de los per-
sas, no les correspondieron con la 
debida compasión los sibaritas (los 
cuales privados de su ciudad mo-
raban en Lao y en Escidro); pues, 
cuando Sibaris fue tomada por los 
de Crotona, toda la juventud mi-
lesia se cortó el pelo e hizo gran 
duelo, porque dichas ciudades fue-
ron, que nosotros sepamos, las que 
se guardaron mayor amistad. Muy 
diferentemente lo hicieron los ate-
nienses. Porque manifestaron su 
gran pesar por la toma de Mileto 
de muchos modos y señaladamen-

te al representar Frínico un drama 
que había compuesto sobre la toma 
de Mileto, no solo prorrumpió en 
llanto todo el teatro, sino que le 
multaron en mil dracmas por haber 
renovado la memoria de sus males 
propios, y prohibieron que nadie 
representase ese drama.”1 

Acerca de la necesidad de construir 
una justicia para las víctimas, que 
tome en cuenta su sufrimiento, ade-
más, que tome en consideración la 
necesidad de la reparación de las in-
justicias pasadas a las víctimas, ex-
cluyendo las amnistías, la justicia 
deberá estar basada en la memoria 
del sufrimiento de las víctimas. En 
efecto, no hay que castigar al que re-
cuerda el sufrimiento y clama justicia; 
por el contrario, esta debe apoyarse en 
la memoria. El filósofo Max Pensky, 
profesor de la Binghamton Univer-
sity, en su ensayo El pasado es otro 
pueblo. Un argumento a favor de los 
derechos póstumos como limitaciones 
normativas a amnistías, expresa que:

La tarea consciente de una socie-
dad de ponerle fin a un periodo de 
injusticia, de resolver las causas 
raizales de esa injusticia, de reco-
nocer sus costos y de reparar sus 
múltiples daños se desarrolla en un 
tiempo social diferente, en la cual 
las continuas relaciones entre pa-
sado y presente se ven examinadas 
bajo una especie de foco micros-

1. Heródoto (1963). Los nueve libros de la historia. 
México: Clásicos Jackson. pp. 334-335.
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cópico implacable, dado a que se 
han convertido ahora en relaciones 
entre víctima y perpetrador, entre 
víctima y sobreviviente, entre víc-
tima y observadores, entre aque-
llos más y menos involucrados. 
En una transición, el tiempo social 
fuerza el arco de la justicia a trazar 
un círculo hacia atrás sobre sí mis-
mo, y, por lo tanto, es aquí, más 
que en cualquier otro punto, donde 
se reafirma el estatus moral de los 
muertos.”2 

Este nuevo modelo de justicia, la jus-
ticia fundada en la memoria, la justi-
cia amnanética, contraria a la justicia 
transicional, permite que las injusti-
cias pasadas puedan ser saldadas, en 
bien de las víctimas y del crecimiento 
espiritual, moral y reconstrucción del 
tejido social y de la construcción de 
una sociedad democrática fundada 
en la justicia misma. Este modelo al-
ternativo de justicia se construye con 
fundamento en la tradición, de lo que 
debe ser conservado en una cultura 
democrática y humanista, por tanto, 
sin abandonar las anteriores construc-
ciones de la justicia, pero tomando 
en cuenta que dar a cada uno lo que 
se merece como es el fundamento 
de toda justicia, no se debe predicar 
única y exclusivamente con los seres 
humanos que están, sino que es nece-
sario que a los seres humanos que no 

2. De Gamboa Tapias, Camila (editora académica) 
(2006). Justicia Transicional. Teoría y praxis. Bo-
gotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
pp. 130-131. 

están pero que estuvieron o pudieron 
estar todavía, reciban la justicia que 
oportunamente debieron recibir, no 
importa que sea tarde, pero es mejor 
que nunca, porque cuando no se hace 
con los seres humanos que inocente-
mente la han padecido, esto es una 
mayor injusticia que hacerla tarde, sin 
pasar por alto que una justicia tardía 
es una injusticia por sí sola, pero no 
realizarla jamás sí constituye la nega-
ción de toda justicia con las víctimas.

La justicia fundada en la memoria, 
es un nuevo modelo de justicia que 
permite que las injusticias pasadas le 
sean saldadas a las víctimas, que las 
víctimas de las injusticias reciban, así 
sea de manera póstuma, la reparación 
a la que tienen sobrados méritos, es 
decir, que existen unos derechos pós-
tumos pendientes que deben ser aten-
didos y protegidos por el ordenamien-
to jurídico y las autoridades estatales, 
y que el hecho de que las víctimas de 
las injusticias puedan no estar vivas, 
ni implica ni puede implicar que sus 
derechos queden en suspenso o se 
olviden y desconozcan por el simple 
transcurso del tiempo. 

La justicia no puede ser considerada 
como un atributo y derecho exclusi-
vamente radicado en la cabeza de los 
vivos, no puede ser considerada una 
justicia de víctimas, la justicia debe 
ser gobernada por el principio de iso-
nomía, todos, los vivos y los muertos, 
tenemos derecho a recibir justicia por 
las injusticias recibidas, esa es la fun-
ción de la justicia transicional, y es el 
aporte de esta. 
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La justicia fundada en la memoria se 
apoya en la tradición, se funda en que 
toda justicia debe tener como fuente 
el sufrimiento humano que inocente e 
inhumanamente se ha recibido, por lo 
que esta justicia debe tomar en cuenta 
la memoria como recuerdo y como sa-
ber, por lo tanto, la memoria sirve de 
puente para la realización de la virtud 
ética de la justicia. Igualmente, debe 
tomarse en consideración que fundar 
la justicia en la memoria implica un 
problema hermenéutico a afrontar y 
resolver, es decir, que la justicia tran-
sicional implica un reto hermenéutico 
y una revitalización de la memoria 
como un instrumento que autoriza a 
la construcción de la justicia para las 
injusticias pasadas.

La memoria como fuente del De-
recho 
 
La memoria, entre otras cosas, asume 
por lo regular la función de recordar 
lo pasado. Así, mediante ella se hace 
presente lo que está ausente, pero esta 
presencia no puede ser de cualquier 
forma, simultáneamente es recuer-
do y rememoración. La memoria en 
el espíritu de la justicia reacciona en 
contra de la idea de que en nombre del 
progreso los sufrimientos injustos que 
han padecido las víctimas, lo pasado, 
esos acontecimientos que inocente-
mente han padecido las víctimas, sean 
considerados un material inservible 
que merezca ser echado al cesto de 
la basura, o sea considerado como un 
dato estadístico dentro de una colec-
ción de narraciones construidas por 

los vencedores o sus herederos que 
han cometido las injusticias y que de 
tanto ser repetidas por estos, logran 
hacer triunfar la peste del olvido y 
termina convenciendo a las víctimas 
y a la sociedad que estas graves viola-
ciones a los derechos humanos de las 
víctimas no han existido alguna vez, 
con lo que el recuerdo mismo de las 
víctimas es sepultado en el basurero 
de las injusticias de la historia univer-
sal de la infamia. Del mismo modo, 
como si no estuviera presente como 
ausencia de justicia, el sufrimiento de 
las víctimas merece estar presente y 
saldado, y por lo que la memoria se 
niega aceptar como cosa del pasado 
y como injusticias prescritas, caduca-
das, indultadas o amnistiadas. 

En otras palabras, la memoria en la 
justicia no solo es el recuerdo de lo 
que le pasó a las víctimas, es su testi-
monio. La memoria en la justicia, es 
la voz y la mirada de las víctimas, es 
la presencia de las víctimas, es mirar 
al progreso con apoyo en lo que ocu-
rrió antes, es la fuente del Derecho. 
La memoria en la justicia encadena 
el pasado con el presente, no permite 
que los vivos construyan su progreso 
y su futuro pasando inhumana e im-
punemente por encima de un montón 
de cadáveres. La memoria en la cons-
trucción de la justicia transicional 
reacciona en la perspectiva y sentido 
de Walter Benjamin en la IX Tesis de 
la Filosofía de la Historia:

“Mis alas están listas para el des-
pegue, 
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con gusto volvería hacia atrás, 
porque aunque dispusiera de tiem-
po vivo
tendría poca dicha”
(Gerhard Scholen,
<Saludo del ángel>) 

Hay un cuadro de Klee que se lla-
ma Ángelus Novus. Representa 
a un ángel que parece alejarse de 
algo a lo que está clavada su mira-
da. Sus ojos están desencajados, la 
boca abierta, las alas desplegadas. 
El ángel de la historia tiene que 
parecérsele. Tiene el rostro vuelto 
hacia el pasado. Lo que a nosotros 
se nos presenta como una cadena 
de acontecimientos, él lo ve como 
una catástrofe única que acumula 
sin cesar ruinas sobre ruinas, arro-
jándolas a sus pies. Bien quisiera al 
detenerse, despertar a los muertos 
y recomponer los fragmentos. Pero 
desde el paraíso sopla un viento 
huracanado que se arremolina en 
sus alas, tan fuerte que el ángel no 
puede plegarlas. El huracán lo em-
puja irresistiblemente hacia el fu-
turo, al que da la espalda, mientras 
en cúmulo de ruinas crece hasta el 
cielo. Eso que nosotros llamamos 
progreso es ese huracán.3

 
La memoria es esa especie del ángel 
de la historia que movido por la com-
pasión intenta revivir a los muertos, 

3. Reyes Mate, Manuel (2006). Medianoche en la 
historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin 
<Sobre el concepto de historia>. Madrid, España: 
Editorial Trotta. p. 155.

sale a despertarlos para que sus dere-
chos y sufrimientos no queden en el 
olvido, que se enfrenta a los vientos 
huracanados con que denominan al 
progreso aquellos que vinculan pro-
greso con impunidad a crímenes co-
metidos en contra de inocentes vícti-
mas de las injusticias. La memoria, al 
fin, es en el fondo la justicia, o mejor 
la que permite que la justicia aparezca 
y se realice en la tierra, la memoria 
cumple una gestión mesiánica, hace 
justicia. 
 
La memoria es la que sale o debe salir 
al rescate de las víctimas y sus dere-
chos póstumos que están en el vacío y 
suspendidos que merecen ser conver-
tidos en realidad y que desde la eterni-
dad reclaman justicia. La memoria es 
la que ayuda a que no se permita que 
una injusticia no sea saldada; por lo 
que la justicia fundada y apoyada en 
la memoria no permite que se borre el 
sufrimiento de las víctimas y la deuda 
que se tiene con ellas. La memoria se 
enfrenta a la razón que borra la his-
toria del sufrimiento de las víctimas 
y que en Occidente se ha convertido 
en una razón instrumental, fría y cal-
culadora y en contra de los derechos 
del hombre y en contra de la natu-
raleza. La memoria construye una 
nueva razón fundada en la memoria, 
la razón anamnética, y de esta razón 
nace una justicia fundada en la razón 
apoyada en la memoria. La justicia 
anamnética, y la justicia transicional 
no es más que una forma de la razón 
anamnética. 
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La memoria se niega a que el sufri-
miento de las víctimas sea echado y 
reciclado, ocultado y borrado de la 
faz de la tierra, la memoria toma en 
cuenta la experiencia del sufrimiento 
y encuentra en el sufrimiento una ex-
presión constitutiva del nuevo espíri-
tu humano. Acerca de la razón y de la 
justicia anamnética, J. B. Metz en su 
libro Por una cultura de la memoria, 
expresó:

“El reciente llamado debate de los 
historiadores, al cual precisamen-
te Habermas ha contribuido con 
reflexiones altamente sensibles 
a los problemas, despierta en mí 
continuamente la pregunta de si 
nosotros tratamos la catástrofe de 
Auschwitz de modo tan inseguro 
y discrepante solo porque nos falta 
el espíritu que debió desaparecer 
finalmente en Auschwitz; porque 
nos falta el espíritu construido 
anamnéticamente, el cual sería 
necesario para percibir de modo 
adecuado lo que ha acontecido en 
semejante catástrofe incluso con 
nosotros –y con lo que nosotros 
llamamos <espíritu> y <razón>–; 
dicho brevemente, porque nos 
falta una cultura anamnética del 
espíritu. En lugar del recuerdo ha 
entrado una historia acentuada-
mente evolucionista que acepta el 
carácter de pasado del pasado y 
que ya no percibe como un desa-
fío a la razón el que toda histori-
zación del pasado es una especie 
de olvido, es desviada de la razón 
histórica y cae en las categorías 

compensatorias, aliada de la histo-
ria cargada de mitos; se convierte 
en botín de tradicionalismo y de la 
contrailustración –o se desvía de la 
literaturización postmoderna de la 
historia.”4

En la ruta de J. B. Metz, en la defensa 
y garantía de los derechos de las víc-
timas, no se debe permitir que la me-
moria se reduzca a una actividad del 
recordar y reconstruir lo pasado como 
pasado que fue. Huelga anotar, la me-
moria no se debe reducir a identificar 
realidad con facticidad de lo que fue, 
sino que autoriza hacer presente lo 
ausente de lo que pudo ser, y que no 
se realizó debido a que fuerzas exte-
riores generaron una frustración a la 
posibilidad de realizar derechos a que 
tenían las víctimas y que le frustraron 
su realización, por lo que la memoria 
desarrolla una labor hermenéutica de 
reconstruir lo que pasó y lo que no 
pudo pasar, hace presente lo que pudo 
ser y no se le permitió su realización. 

En este plano, la memoria como jus-
ticia es más que recuerdo de lo que le 
pasó como facticidad a las víctimas. 
La memoria, cumple una rehabilita-
dora función social y política con las 
víctimas y la sociedad a la que per-
tenecían. Social porque la memoria 
rescata a la víctima del olvido en que 
la sociedad tiene a la víctima a conse-
cuencia del victimario de su gestión 
por sumirla en el olvido, y permite 

4. Metz, JB. (1999). Por una cultura de la memoria. 
Barcelona, España: Anthropos. p. 77. 
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colocar a la víctima en el sitial que 
merece y mereció estar; lo que re-
construye la dignidad póstuma de las 
víctimas, lo que hace justicia históri-
ca con las víctimas y le permite a sus 
descendientes sentirse respetados de 
la herencia que recibieron de sus an-
tepasados. Por esta vía se respeta a las 
víctimas y se puede comprender el va-
lor de su sufrimiento y de su elevada 
condición espiritual y moral. Política, 
porque las víctimas padecieron las 
consecuencias de un proyecto político 
en el que confiaron y que no pudo ser 
realizado pero que puede ser realizado 
en el futuro, por lo que una condición 
para la realización de la justicia es la 
reivindicación póstuma de esos pro-
yectos políticos como expresión de 
ciudadanía democrática, por lo que la 
memoria permite que esos proyectos 
políticos frustrados puedan ser valo-
rados desde las alternativas políticas 
como proyectos válidos sometidos al 
debate democrático actual. 

La memoria como saber apoyado 
en el sufrimiento y la necesidad de 
justicia a las víctimas

La memoria y su actividad no puede 
ser vista por fuera del conocimiento, 
ella misma constituye conocimiento 
de lo que ocurrió y de lo que no pudo 
ocurrir, por lo que la memoria, si bien 
intenta recuperar lo que pasó y no 
pasó como registro de la historia, le 
proporciona a esta su sentido, mejor, 
permite crear las condiciones que ha-
cen posible encontrarle a la historia su 
sentido real como facticidad y como 
posibilidad.

En la antigua Grecia, Platón, presenta-
ba a la memoria como conocimiento, 
a la memoria como un saber práctico, 
como sabiduría y como reglas de jus-
ticia de la que no era posible despren-
derse, en fin, como ciencia basada en 
la virtud, en la moralidad, en la idea 
del bien; en fin, memoria como saber. 
En Diálogos, en particular en el Me-
nón o de la Virtud, se expresa:

Menón. -¿Y crees que él no lo sa-
bía?
Sócrates. -No tengo mucha memo-
ria, Menón; y así no puedo decirte 
en este momento qué juicio formé 
entonces de él. Pero quizás sabe 
lo que es la virtud, y tú sabes lo 
que él decía. Recuerda, pues, sus 
discursos sobre este punto, y si no 
te prestas a esto, dime tú mismo lo 
que es la virtud, porque induda-
blemente en este asunto tienes las 
mismas opiniones que él.
Menón. -Sí.
(…). Sócrates. -¿Y es posible go-
bernar una ciudad, una casa, o 
cualquier otra cosa, si no se admi-
nistra conforme a las reglas de la 
sabiduría y de la justicia?
Menón. -No verdaderamente.
Sócrates. -Pero si la administra de 
una manera justa y sabia ¿no serán 
gobernadas por la justicia y la sa-
biduría?
Menón. -Necesariamente.
(…). Sócrates. -(…). Por esta ra-
zón, no es extraño que, respecto a 
la virtud y a todo lo demás, esté en 
estado de recordar lo que ha sabi-
do. Porque, como todo se liga en 
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la naturaleza y el alma todo lo ha 
aprendido, puede, recordando una 
sola cosa, a los cuales llamamos 
los hombres aprender, encontrar 
en sí mismo todo lo demás, con tal 
que tenga valor y no se canse en 
sus indagaciones. En efecto, todo 
lo que se llama buscar y aprender 
no es otra cosa que recordar (…).

En la continuación del diálogo, se 
puede observar que el conocimiento 
que predica Sócrates es un conoci-
miento de naturaleza esencial, es el 
encuentro de las esencias de las cosas 
fijadas en la mente del hombre lo que 
a su juicio constituye el conocimien-
to, es el logos en su estado de absolu-
ta pureza, es el conocimiento de las 
esencias, es una memoria construida 
sobre las esencias de las cosas. Tanto 
es así, que cuando se llama a uno de 
los esclavos de Menón, el diálogo se 
desarrolla, de la manera siguiente:

(…). Sócrates. -Eso no es fácil; 
pero en tu obsequio haré lo que 
me sea posible. Llama alguno de 
los muchos esclavos que están a tu 
servicio, el que quieras, para que 
te demuestre en él lo que deseas.
Menón. -Con gusto. Ven aquí.
Sócrates. -¿Es heleno y sabe el 
griego?
Menón. -Muy bien, como que ha 
nacido en casa.
(…). Sócrates. -Mira ahora de 
nuevo, Menón, lo que ha andado 
el esclavo en el camino de la remi-
niscencia.
(…). Sócrates. -¿Pero sacar la 

ciencia de su propio fondo no es 
recordar?
Menón. -Sin duda.
Sócrates. -¿No es cierto que la 
ciencia que tiene hoy tu esclavo 
es preciso que la haya recibido en 
otro tiempo, o que se la haya teni-
do siempre?
Menón. -Sí”.5

En este diálogo platónico la memoria 
es recuerdo, es reminiscencia, es co-
nocimiento, es lenguaje, pero es ante 
todo, el saber montado sobre la esen-
cia de las cosas, es un saber que no 
toma en cuenta la experiencia del su-
frimiento del hombre, es la idea tota-
litaria de saber. El esclavo no tiene su 
lenguaje, habla en lenguaje del escla-
vista, ha perdido hasta su propio len-
guaje y la memoria del propio sufri-
miento. El esclavo recuerda la lengua 
del amo y la cultura y tradición del 
amo, y como si fuera poco su pasa-
do y presente está borrado. El esclavo 
está lleno de saberes, pero desconoce 
lo que es y debe ser, es un saber dise-
ñado a favor del opresor, el oprimido 
carece de una ciencia que lo libere de 
su condición.

La lucha en contra del olvido es una 
lucha en contra del victimario, contra 
el poder del victimario, en contra del 
opresor y a favor del oprimido, bien 
lo expresa Jean-Carlos Melich cuando 
dice: 

5. Platón (2007). Diálogos. México: Editorial Po-
rrúa. pp. 300 a 305.
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“El olvido es la muerte. En el olvi-
do el ser humano sucumbe al po-
der constituido. Luchar en contra 
del olvido es también oponerse al 
poder.

La memoria no hace referencia al 
pasado, como suele decirse. La me-
moria hace referencia al tiempo, la 
memoria es tiempo, es pasado, en 
efecto, pero también es presente y 
futuro. Por ello, la memoria no es 
nostálgica, porque interviene so-
bre el presente y aspira a un futu-
ro mejor. La memoria es recuerdo 
del pasado, crítica del presente y 
esperanza de un futuro justo.” La 
ausencia de testimonio.6

Una política guiada por los principios 
de la justicia transicional se diseña a 
favor de las víctimas, no de los victi-
marios, la memoria está o mejor, de-
berá estar al servicio de la tradición 
de las víctimas, de su ser, de la nece-
sidad de ser reivindicada, de que sea 
reconstruida su dignidad. Lo primero 
que hace la memoria en este caso es 
descubrir que las víctimas lo son; víc-
timas son, son los vencidos, y, es des-
de la memoria que tienen que librar 
el combate de reconstruir la historia 
tomando en cuenta el sufrimiento del 
oprimido y devolvernos la mirada del 
oprimido. Los vivos frente a las víc-
timas tenemos la obligación de servir 
de testigos y de voz, tenemos que re-

6. Metz, JB., op. cit., p. 59.

coger su testimonio y hacerlo nuestro 
como en una carrera de relevos, es 
una carrera de relevos a favor de la 
justicia de las víctimas.

Entendiendo que los vivos por frater-
nidad y responsabilidad tenemos la 
obligación de hablar por las víctimas 
y de reconstruir la historia; es saluda-
ble la noticia que el diario caribe El 
Heraldo registra en su edición del 20 
de agosto de este año en el cual un 
grupo de luchadores por las víctimas 
le exigen a los Gobernadores del de-
partamento de Sucre –Departamento 
azotado por crímenes de lesa y en 
contra de la humanidad– vinculados 
con el exterminio de las víctimas que 
sus retratos sean retirados del Palacio 
Gubernamental, dado que hay que re-
construir la historia con una mirada 
desde las víctimas y esos gobernantes 
deben estar respondiendo es ante la 
Corte Penal Internacional, no a que se 
le rindan homenajes.

Igualmente, es saludable saber que 
por fin delitos en contra de la huma-
nidad y de lesa humanidad cometidos 
en Colombia como el exterminio de 
la Unión Patriótica, la toma y retoma 
del Palacio de Justicia, entre otros, no 
prescribirán; y, que la Sala Penal ini-
cia una fase que con sus decisiones le 
impide al Presidente extraditar a Es-
tados Unidos a criminales contra la 
humanidad por cargos de narcotráfico 
y con impunidad a los crímenes en 
contra de la humanidad. 
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La hermenéutica en la construcción 
de la justicia transicional

La conquista del Derecho y su pre-
servación para hacer justicia siempre 
ha sido una lucha, entre unos y otros, 
por eso el Derecho es construido en la 
realidad de la vida en sociedad como 
un instrumento que haga prevalecer 
la justicia y la paz en un ambiente de 
tolerancia, lo que implica que el De-
recho no es imparcial y por tanto neu-
tral, toma partido o debe tomar parti-
do a favor de la justicia y de la paz. 
El Derecho como una lucha es una 
necesidad del hombre para alcanzar 
la justicia, bien lo ha afirmado, el ju-
rista y filósofo del derecho alemán, 
Rudolph Von Ihering, cuando dijo:

“Todo derecho en el mundo debió ser 
adquirido por la lucha; esos principios 
de derecho que están hoy en vigor ha 
sido indispensable imponerlos por la 
lucha a los que no los aceptaban, por 
lo que todo derecho, tanto el derecho 
de un pueblo, como el de un indivi-
duo, supone que están en el indivi-
duo, suponen que están el individuo 
y el pueblo dispuesto a defenderlos.” 
La lucha por el derecho. p. 4. Temis. 
Bogotá. Colombia. 2007.

La lucha por el derecho y por la justi-
cia es una lucha entre la memoria y el 
olvido. Es un problema hermenéutico 
que involucra la tradición y lo que 
ella con su memoria considera lo que 
debe ser justo; y es, una lucha de la 
comprensión en el terreno del lengua-
je jurídico, lucha entre el lenguaje de 

los victimarios que se escudan en las 
prescripciones, los indultos, las cadu-
cidades y las amnistías y en sus ideas 
de lo que debe ser el derecho para 
liberarse de sus responsabilidades y 
consecuencias y las víctimas que as-
piran a que la justicia se realice en la 
tierra.

De que el proceso de creación del de-
recho y de la justicia es un campo en 
que se enfrentan vencedores y ven-
cidos, y que los primeros pretenden 
mantener ese status quo, también lo 
expresó con mucha claridad Walter 
Benjamin, citado por Reyes Mate, en 
Medianoche en la historia, así:

“Tesis VII.
Considerad cuán oscuro y helador 
es este valle que resuena a lamentos. 
(Brecht. La ópera de tres centavos).
 Fustel del Coulanges recomienda a 
un historiador que quiera revivir una 
época, que se quite de la cabeza todo 
lo que sepa sobre lo que ocurrió des-
pués. Mejor no se puede describir el 
método con el que ha roto el materia-
lismo histórico. Es el método de em-
patía. Nace de la desidia del corazón, 
de la acedia, que da por perdida la po-
sibilidad de adueñarse de la auténtica 
imagen histórica, esa que brilla fugaz-
mente. Los teólogos de la Edad Media 
la consideraban causa profunda de la 
tristeza. Flaubert, que la conocía bien, 
escribe. “Pocos se imaginan cuánta 
tristeza fue necesaria para resucitar 
Cartago”. La naturaleza de esa tris-
teza se hace más evidente cuando se 
plantea la pregunta de con quién entra 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 17, ene-JUn 2011

-148-

en empatía el historiador historicista. 
La respuesta es que innegablemente, 
con el vencedor. Ahora bien, quienes 
dominan una vez se convierten en he-
rederos de todos los que han vencido 
hasta ahora. La empatía con el ven-
cedor siempre le viene bien a quienes 
mandan en cada momento. (…). Por 
eso el materialista histórico toma sus 
distancias en la medida de lo posible. 
Considera tarea suya cepillar la histo-
ria a contrapelo”. pp. 129 y 130.

Por ello, por parte del jurista tiene la 
de cepillar la historia a contrapelo, 
necesidad de penetrar en lo que está 
oculto, y que lo ha mantenido oculto 
el vencedor que lo entrega por heren-
cia a sus descendientes, entre vence-
dores y vencidos, lo que confirma que 
la creación del derecho es un campo 
de batalla entre la memoria y el olvi-
do. 

Un derecho que haga justicia con las 
víctimas no puede ser un derecho 
deducido de las categorías puras del 
pensamiento puro: primero, porque 
tal pensamiento puro no es realidad y 
lo que hace es olvidar al ser de carne y 
hueso, y segundo, porque un derecho 
deducido lógicamente lo que hace es 
tomar en cuenta las normas jurídicas 
que como acto de voluntad política 
ha creado el vencedor interesado en 
identificar norma positiva (ley) con 
la justicia y del derecho, por lo que 
la respuesta para la justicia es la her-
menéutica que posibilita un derecho 
construido tomando como ejes el su-
frimiento de las víctimas y la idea de 

que la justicia tiene que fundarse en 
la memoria y en contra del olvido. 
De que el derecho y la ley no son lo 
mismo, Kaufmann siguiendo a Santo 
Tomás, lo expresa, así:

“En primer lugar, hay que insistir: ley 
y derecho no son lo mismo –en contra 
del dogma del positivismo ortodoxo–. 
La norma legal, abstracta, sin duda 
necesaria, no es nunca fundamento 
suficiente para el derecho concreto 
y positivo material. Dicho de otro 
modo, la ley no es realidad sino posi-
bilidad de derecho.”7

Como la memoria es un saber y re-
construye la historia y le busca su 
sentido es por lo que no puede equipa-
rarse derecho y norma positiva, y del 
porque el positivismo jurídico extre-
mo y la deducción no constituyen los 
mecanismos correctos para la crea-
ción de un derecho que haga justicia 
con las víctimas, por lo que se pone 
en orden del día es la hermenéutica no 
como mero método sino como filoso-
fía práctica que elabore las condicio-
nes que hacen posible la compresión 
de lo que debe ser el derecho, pene-
trando en la realidad de la existencia 
humana en la vida social, pero desde 
una mirada del sufrimiento de las víc-
timas que haga posible la creación del 
derecho para cada caso concreto. 

7. Kufmann, Arthur (2006). Entre iusnaturalismo 
y Positivismo hacia la hermenéutica jurídica. En: 
Hermenéutica y Derecho. Granada, España: Edito-
rial Comares. p. 69.
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Penetrar en lo que está oculto, descu-
brir las injusticias y los remedios es 
una labor de la hermenéutica. La her-
menéutica como superación del Posi-
tivismo jurídico y del iusnaturalismo 
es el camino, hay que reconstruir la 
historia de injusticia siendo la voz de 
las víctimas para que desde su sufri-
miento se haga la justicia.
 
La justicia transicional y sus princi-
pios rectores

Verdad, justicia y reparación son de-
rechos humanos consagrados en los 
ordenamientos jurídicos internaciona-
les como tratados públicos que se han 
incorporado a la legislación interna de 
muchos países. La verdad, la justicia 
y la reparación como reglas jurídicas 
que se les considera y que forman par-
te del bloque de constitucionalidad de 
los ordenamientos constitucionales 
de los estados democráticos con fuer-
za normativa de orden constitucional 
se han construido con fundamento en 
la cultura de la memoria. La verdad, 
la justicia y la reparación, por tanto, 
deben ser los principios rectores que 
constituyan la esencia de toda justicia, 
en especial, en los casos de justicia en 
las transiciones de regímenes totali-
tarios a democracias. Sin verdad, sin 
justicia y sin reparación no se puede 
diseñar la justicia en las transiciones, 
de lo contrario, seguirá el reino de la 
injusticia.
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Se ha repetido con insistencia que en 
la revolución más importante del si-
glo XX las mujeres han sido protago-
nistas.

Esta afirmación lleva en su contenido 
décadas de luchas en las que hemos 
sometido nuestra creatividad y pensa-
miento a límites insospechados, fun-
diendo los sueños y la realidad, ate-
nazándola o transformándola unas ve-
ces, a pasos lentos en otras, y en otros 
momentos con la celeridad propia de 
los cambios de una generación, como 
sucedió en los años 60. Esta década 
estuvo signada por cambios profun-
dos en las tradiciones y costumbres 
de las abuelas, que sometidas a los 
roles tradicionales, no pudieron cre-
cer como personas autónomas y con 
derechos.

El recorrido ha sido complejo y nada 
fácil, en el que se han adoptado todas 
las estrategias posibles para ganar 
nuevos espacios: desde las estrategias 
jurídicas de validación de derechos de 
ciudadanía, como fue el movimiento 
sufragista que reivindicó el derecho 
al voto en Europa, Estados Unidos 
y América Latina, a finales del siglo 
XlX y XX, hasta acciones individua-
les de franca rebeldía que inspiró a 
mujeres de diferentes generaciones 
como fueron las estrategia de la ola de 
las luchas feministas en los años 60 
y 70, y siguientes, en las cuales rei-
vindicamos el derecho a la diferencia, 
a las que se agregan las de géneros, 
étnicas y grupos etáreos. 

Es así como el tema mujer, mujeres, 

género, géneros, ha sido uno de los 
debates en los últimos 30 años de 
nuestra historia, en los cuales se han 
tenido que realizar ajuste en los cuer-
pos teóricos porque se han deconstrui-
do paradigmas que se vanagloriaban 
de rigurosidad científica, que en apa-
riencia se presentaban como verdades 
eternas e inmutables.

De esta manera, en una labor paciente 
que ha implicado esfuerzos y conoci-
mientos, en estas últimas décadas he-
mos visto el derrumbe de “verdades” 
defendidas por intereses específicos 
al interior de diferentes áreas de los 
saberes. La ciencia, en este sentido, se 
ha visto abocada no solo a reformu-
lar concepciones heredadas del pasa-
do, sino, así mismo, a abrir espacios 
en las diferentes disciplinas. Ello ha 
conllevado la aparición y crecimiento 
de nuevas corrientes de pensamiento, 
otras visiones del mundo, y a negar el 
paradigma masculino del conocimien-
to como verdad única revelada. Para-
lelamente, se cuestionaron también 
los principios de una cultura moderna 
que se presentó como un proyecto de 
liberación para la humanidad –basado 
en la fraternidad, libertad y la igual-
dad–, pero que no han sido justas para 
las mujeres –o sea, la otra mitad de la 
humanidad–, ya que el proyecto de la 
modernidad se ha construido con base 
en el poder y la dominación.

De esta forma, hemos demostrado que 
la cualidad fundamental del conoci-
miento científico debe ser el compro-
miso con la diferencia, para romper las 
estructuras teóricas homogeneizantes. 
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Se busca, entonces, un conocimiento 
que se convierta en autoconciencia 
crítica de lo cultural, lo cual era senci-
llo en el pasado, pues, en palabras de 
Jean Paul Sartre, la especie humana 
era un “club restringido”, tan restrin-
gido que en él no caben las mujeres.

Desde esta perspectiva, a partir del 
conocimiento científico, se impuso 
la necesidad de fortalecer la capa-
cidad del pensamiento estratégico y 
prospectivo, con el fin de establecer 
vínculos con los diferentes enfoques 
en las diferentes áreas de la ciencia en 
procura de inducir procesos dinámicos 
de aprendizaje social. Ello significaba 
nuevas formas de organización den-
tro de las comunidades científicas, las 
cuales han descubierto que al interior 
de esta empresa humana el desarrollo 
de la misma no está exenta de los de-
fectos humanos, y que la influencia 
del pensamiento y descubrimientos 
femeninos también ha cambiado el 
rumbo de la ciencia, de las relacio-
nes humanas y de la mirada sobre la 
vida al esgrimir planteamientos que 
esta no manejaba, enfoques que han 
repercutido en costumbres y prácticas 
culturales anacrónicas, las cuales im-
pedían la vinculación de las mujeres a 
procesos sociales y del conocimiento.

A partir de esta recomposición discur-
siva y de saberes, los aportes que las 
mujeres han realizado desde la filoso-
fía, la sociología, la historia, la psi-
cología, la economía y la lingüística, 
entre otras, han enriquecido el análi-
sis prospectivo, el cual incorpora la 
diferencia, la ruptura y la creatividad, 

como un valor fundamental para el re-
encauzamiento no solo de los saberes 
sino, así mismo, de las estructuras po-
líticas y sociales que han jerarquizado 
las relaciones sociales según el géne-
ro, clase y etnia.

Puede indicarse, a este respecto, que 
uno de los aportes más relevantes que 
el movimiento social de mujeres ha 
dedicado es a repensar la estrategia 
educativa como baluarte de derechos 
al considerarla un pilar fundamen-
tal de la autonomía desde la cual se 
puede agenciar el progreso y el creci-
miento social, ya que la educación se 
convierte en vehículo de cultura y va-
lores y la que debe “asumir la difícil 
tarea de transformar la diversidad en 
un factor positivo de entendimiento 
mutuo entre las personas y el grupo 
humano”.1

Sabemos que a mejores niveles de sa-
lud y educación en el conjunto de una 
población, existen menores niveles de 
violencia, porque la educación es “bá-
sica en relación con la paz, la convi-
vencia, el sentido cívico, la cultura, la 
economía, en resumen, para construir 
una sociedad competitiva y en paz”.2 
Se constituye, igualmente, en una de 
las respuestas para los diferentes y 
complejos problemas de regiones em-
pobrecidas, puesto que debe propiciar 
procesos académicos e investigativos 

1. Delors, Jacques (1989). La educación encierra 
un tesoro. Madrid: Ediciones Santillana, Unesco. 
p. 55.
2. Sarmiento, Alfredo. “La educación básica para 
la paz”. En: El Heraldo, Lecturas Dominicales. Ba-
rranquilla, junio 4, 1999, p. 8.
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interdisciplinarios que garanticen una 
mirada holística de las condiciones de 
vida de sus habitantes, a partir de los 
cuales se pueden abordar múltiples 
desafíos y reflexiones sobre la equi-
dad, la igualdad, la justicia con el ob-
jeto de propiciar oportunidades ante 
la vida.

De ahí radica la importancia de in-
centivar investigaciones tendientes 
a plantear soluciones efectivas que 
repercutan positivamente en las fran-
jas más desprotegidas de la sociedad. 
Para que ello sea posible se necesita 
que el componente participación, o 
sea la educación para la participación 
ciudadana, se fortalezca. En efecto, 
es desde el hacer escuchar y sentir las 
voces de las franjas más vulnerables 
–entre estas las mujeres– como pue-
den emerger desde lo más profundo 
de la conciencia emancipadora.3

En esta perspectiva, las universidades 
son un espacio importante para reali-
zar nuevas preguntas sobre el desarro-
llo, puesto que desde ellas se cualifi-
can y se producen nuevos saberes y se 
dialoga con la articulación institucio-
nal, las políticas estatales y la realidad 
cada vez más cambiante y compleja 
que plantea el siglo XXI.

En medio de esta compleja red de in-
tereses, el desarrollo humano no solo 
debemos ubicarlo con relación a la 
idea generalista o abstracta de bienes-

3. Ver: Proyecto Especialización: “Género, Planifi-
cación y Desarrollo”. Elaborado por el Grupo de In-
vestigación: Mujer, Género y Cultura, Universidad 
del Atlántico, dic. de 1999, Barranquilla, p. 22.

tar, la cual depende de las condiciones 
socioeconómicas, políticas y cultura-
les, sino también a partir de los niveles 
de desarrollo individual que le genere 
la sensación de autocrecimiento al ser 
humano, en la posibilidad de que lle-
gue a configurar su autonomía moral 
y política, lo cual es posible si se tiene 
la sensación interna de plenitud para 
así asumirse como ser con derechos 
y deberes, pero al mismo tiempo con 
la convicción de que estos derechos 
puedan ejercerse.

Asumirse como personas con deberes 
y derechos, implica develar los vérti-
ces de la estructura social, la dicoto-
mía y la lógica del poder sexuado, y 
pensar los “cortes conflictivos” temá-
ticos o sectoriales para construir un 
nuevo pensamiento. De esta manera, 
la búsqueda de análisis alternativo con 
el objetivo de rehacer comportamien-
tos morales de hombres y mujeres, 
determinados por concepciones que 
se expresan en hábitos y costumbres 
en la vida privada y social, constituye 
un proceso de abstracción constante 
que permiten fortalecer el concepto 
de desarrollo humano.

En este contexto es importante de-
tenerse en las reflexiones sobre de-
sarrollo moral, ya que este último se 
erige en el eje transversal que ayuda 
al avance de la persona humana como 
seres responsables con su entorno 
social. Este compromiso implica fo-
mentar los valores fundamentados en 
la tolerancia y el respeto, por la dife-
rencia, en deberes y derechos, y en el 
reconocimiento del otro/otra, coadyu-
vando de esta forma a construir una 
ética basada en la dignidad humana.
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Esta concepción de desarrollo hu-
mano abre perspectivas teóricas que 
confrontan referentes de reflexión 
para que la sociedad posibilite que las 
personas piensen en los valores que 
las regulan, para el reconocimiento y 
afirmación de seres psicosociales que 
se afirman en lo propio, pero recono-
ciéndose en la diferencia.

En nuestro país, Colombia, la crisis 
social va acompañada de la crisis 
moral y, por ende, del recrudecimien-
to de las violencias, lo que conlleva 
a la impugnación de los valores que 
soportan nuestra estructura societal. 
De esta forma, educar para el pluralis-
mo no solo es una protección contra 
las violencias sino un principio acti-
vo cultural de cada uno de los grupos 
que componen la sociedad. Así, entre 
el universalismo abstracto y reductor 
y el relativismo –para el cual no hay 
existencia superior más allá del hori-
zonte de cada cultura particular–, con-
viene afirmar el derecho a la diferen-
cia y a la apertura de lo universal.

Al mismo tiempo, la enseñanza de la 
tolerancia y el respeto por el otro y la 
otra son condiciones necesarias para 
una educación democrática, lo cual 
se constituye no solo en una acción 
institucional sino también cotidiana. 
Como consecuencia de ello, permite 
reflexionar lo siguiente: los valores, 
como el caso de la tolerancia, no son 
potestad únicamente del espacio edu-
cativo, pero, a partir de allí, se pro-
picia una práctica cotidiana de la to-
lerancia ayudando al estudiantado a 
tener en cuenta el punto de vista de 
las otras personas, con ello se buscará 

favorecer el debate sobre las diferen-
cias, coadyuvando a reinventar la de-
mocracia.

La moral vigente es un producto de 
nuestra cultura. Solamente si enten-
demos que esta moral está construi-
da y desarrollada desde lo humano y 
que puede ser reconstruida por ser un 
producto de la cultura, estimula la re-
flexión en los claustros académicos e 
invita a cambios más profundos en la 
sociedad.

Debemos ser muy conscientes en 
agenciar proyectos educativos en las 
universidades basados en la importan-
cia de la educación en valores, pues es 
uno de los grandes propósitos afirma-
tivos para este nuevo siglo en razón 
de la crisis moral que viven los países 
del mundo. 

Es importante señalar cómo desde el 
feminismo como teoría y práctica plu-
ral que engloba diversas percepciones, 
distintas elaboraciones intelectuales y 
diferentes propuestas de actuación,4 
las mujeres hemos propuesto un 
modo de existencia diferente, un arte 
de vivir, otra manera de hacer políti-
ca, de pensar lo público, la economía, 
la guerra y la paz, asumiendo la con-
troversia ante las costumbres tradi-
cionalmente aceptadas en un mundo 
excluyente en donde la voces de las 
mujeres no eran escuchadas.

4. Sánchez Gómez, Olga Amparo. Feminismo: lla-
mado a la transformación. En: Periódico Caja de 
Herramientas, Foro por Colombia, Año 10, No. 81, 
Bogotá. Septiembre 2001, p. 8.
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Así hemos tenido que contrastar la 
moral entendida como el conjunto de 
comportamientos y normas aceptadas 
como válidas, ejercicios éticos que 
han expresado otra manera de pensar 
y de vivir consecuentemente con lo 
que pensamos.5 Esto ha llevado, ne-
cesariamente, como lo afirma Sonia 
Montesino, a una resignificación de 
las representaciones de lo femenino 
y lo masculino pues las estructuras 
interpretativas, simbólicas y la ac-
ción de los sistemas de valores se han 
transformado.6

Desde la ética hemos observado cómo 
las mujeres debemos vivir mejor, 
cómo ser tratadas como humanas, ya 
que hombres y mujeres no somos solo 
una realidad biológica sino cultural, y 
como tal toda cultura es susceptible de 
ser transformada. Desde la ética he-
mos podido construir nuevos espacios 
en el reconocimiento del otro/otra, el 
respeto a la diferencia, comprender la 
multiplicidad de formas de vida en la 
problematización del conocimiento, 
abriendo la posibilidad de pensar la 
vida de otra manera, para introducir-
nos en su cultura, en su pensamiento 
moral y poder transformar así prácti-
cas cotidianas que impiden la trans-
formación de las relaciones humanas.

Hemos planteado, así, la necesidad de 

5. Tamayo Valencia, Alfonso; Martínez Boom, Al-
berto (1994). Ética y Educación. Mesa Redonda. 
Bogotá: Editorial Magisterio.
6. Montesino, Sonia (1999). Democratizar la cultu-
ra. En: Feminismo fin de siglo. Especial Fempress, 
Chile. pp. 16, 17.

buscar un orden simbólico nacido de 
las mediaciones femeninas y las rela-
ciones entre ellas, independientemen-
te en lo posible del orden dominante.7 

Es el momento, como la afirma Flo-
rence Thomas, de “hacer un alto y re-
flexionar sobre la pertinencia de cons-
truir nuevas éticas. Se trata de apostar 
por hombres y mujeres quienes desde 
sus diferencias y prácticas de vida his-
tóricamente tan distintas, tal vez lo-
grarían construir una ética que permi-
ta reencontrar un sentido a la política, 
que debería ser solo y exclusivamente 
“amor y cuidado del bien común y 
arte de estar juntos” buscando cons-
truir un mundo más decente.”8

En este ejercicio constante que esta-
mos realizando académicas compro-
metidas con el movimiento social 
de mujeres, se busca pensar nuestras 
sociedades para repensar desde nues-
tra lógica y propuestas de desarrollo 
humano las profundas problemáticas 
sociales, entre ellas la de una paz so-
cial posible.

Así, nos hallamos en el ejercicio aca-
démico de reconocer la magnitud de 
las diferencias femeninas y masculi-
nas, para dimensionar la idea plural 
de la educación que hemos venido 
transformando, y, que, no obstante los 
obstáculos, continuamos realizando. 

7. Sánchez, Amparo, op. cit.
8. Thomas, Florence. Feminizar el mundo. En: El 
Tiempo. 26 de septiembre, Bogotá, pp. 1-18.
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Se ha escrito mucho y debatido no 
poco sobre la clase de asociación que 
tiene lugar entre la filosofía, concep-
tuada como un género de conoci-
mientos eidéticos, universales y abs-
tractos, y el filosofar, entendido como 
el término que denota la actividad lin-
güística más propia de quienes en su 
condición de aprendices asombrados, 
diletantes espontáneos, o académicos 
rijosos, se aplican al impredecible 
esfuerzo reflexivo de replantear los 
principios radicales o descubrir las 
soluciones atinentes a la especie de 
problemas “esenciales”, que, ponde-
rados con frecuencia de “irresolubles” 
o “ilegítimos” por la cuota de ambi-
güedad que les connota, constituyen, 
no obstante, el meollo de la densa ma-
raña discursiva conocida con el nom-
bre de “dominio filosófico”. 

Algunas de las concomitancias fijas 
entre el ser y el quehacer de la filo-
sofía atañen al nexo pedagógico pro-
bable que aplicaría a ensamblar las 
nociones conceptuadas de su vocabu-
lario eidético, en las matrices oracio-
nales y deductivas del “dialecto” –en 
ocasiones “abstruso y pedantesco”–
por cuyo conducto piensan, hablan 
y escriben los filósofos. Uno de los 
objetivos tempranos del aprendiz de 
filósofo debería ser el dominio de la 
técnica que ayuda a no confundir el 
hecho de filosofar como reflexión doc-
trinaria atinente a cualquier conjetura-
ble interpretación del mundo, con el 
itinerario mental que induce los pasos 
a seguir en la organización formal del 
acervo temático y el empleo de los re-

cursos lógicos y verbales proyectados 
a endosar la clase de argumentaciones 
que se reconocen “filosóficas”.

Es así que existe un conjunto de mol-
duras discursivas básicas calificadas 
por el uso social de “inconfundible-
mente filosóficas”, que contiene el 
menú de los géneros de argumenta-
ciones y estrategias retóricas de que 
se valen los filósofos en su críptico 
ejercicio de trasegar reflexivamen-
te el pensamiento abstracto de un 
polo al otro del recorrido dialéctico. 
Esos esquemas de fondo representan 
el esqueleto del idioma inconcreto, 
neutro y universal, en que se sopor-
tan la doxática y la pragmática de la 
filosofía (o de las filosofías), indepen-
dientemente de las posiciones doctri-
narias que se constituyan, impliquen 
o adopten en la exégesis obligada de 
los correspondientes contenidos pro-
posicionales.

Bajo ese alero hermenéutico podrían 
interpretarse las palabras del neoto-
mista J. Maritain, cuando llama a la 
reflexión acerca de los desacuerdos en 
que de continuo incurren los filósofos 
al filosofar: “…los filósofos, cuando 
filosofan, están o parecen estar en 
desacuerdo sobre todas las cosas” (La 
philosophe dans la cité). Por supues-
to, no son las cosas lo que generan 
el desacuerdo, sino el punto de mira 
desde el cual cada filósofo intenta 
prevalecer su propia explicación doc-
trinaria sobre ellas. Aunque diferentes 
unas de otras en lo doctrinario, esas 
explicaciones son semejantes unas 
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con otras en lo filosófico. Tienen en 
común la jerga del oficio, el manejo 
de las abstracciones, la elegancia de 
la especulación reflexiva, y el esti-
lo contencioso, es decir, atesoran la 
amalgama de los rasgos que perfilan 
la incomparable personalidad de la 
filosofía.

Los mejores portadores y heraldos de 
esas predominancias fisonómicas de la 
filosofía son los pensadores que saben 
filosofar, aquellos que desacuerdan 
entre sí al confrontar sus paradigmas 
pero armonizan en la manera de ejer-
cer las discordancias. Son los mismos 
cuya retórica nos conmina a recabar, 
hablando de desavenencias filosó-
ficas, sobre la obesa, tautológica y 
perogrullesca verdad según la cual lo 
único que parece del todo indiscutible 
en las discusiones filosóficas es que 
son, por donde se las mire, de incon-
fundible “naturaleza filosófica”. Con 
mucha razón y un tris de mordacidad, 
Paul Peeteers ha dicho, en sus Senten-
cias Inmemoriales, que “quienes con 
más frecuencia necesitan reflexionar 
son aquellos a quienes la reflexión no 
lleva nunca a ninguna parte”. 

Vale decir, pues, que los discursos fi-
losóficos contrapuestos entre sí, por 
disímiles que sean o parezcan serlo, 
están urdidos con los mismos ma-
teriales idiomáticos que modulan el 
obligado rasero lingüístico de la ex-
presividad filosófica. La pugna entre 
el empirismo y el racionalismo clá-
sicos, enfrentados sin concilios en 
torno al problema gnoseológico del 

origen del conocimiento, es un ejem-
plo muy a propósito para ilustrar un 
punto dado, desplegando su contexto. 
“Saber filosofar” no aplica al nudo 
acto de exhibir la propedéutica de los 
argumentos que avalan una tesis; apli-
ca sobre todo a excogitar con lógica 
exacta y reflexión plausible en torno a 
las ventajas axiomáticas y demostrati-
vas de dichos argumentos.

El buen filósofo argumenta filosó-
ficamente el argumento que aplica, 
porque sabe que los argumentos, per 
se, no son portadores de cargas ideo-
lógicas ni archivo de componentes 
probatorios. Es el orador quien adoba 
y refuerza sus argumentos principales 
con valores éticos, estéticos, filosó-
ficos o políticos, eventualmente pro-
yectados a servir sus intereses doctri-
narios. Un argumento de causalidad, 
separado de su contexto, deja de ser 
el componente probatorio que, acaso, 
apuntalaba el alegato de alguna refu-
tación. La causalidad es un argumento 
de taxonomía explicativa que se ago-
ta en las formas ecuacionales que lo 
definen como función. Para operar 
con él como herramienta de base y 
recurso efectivo del escritor polémico 
o del orador pugnaz, es mandatorio 
rellenar de contenidos conceptuales 
beligerantes, las formas vacuas de sus 
estructuras sintácticas. 

En el despliegue multitonal de los dis-
tintos idiomas y dialectos naturales y 
artificiales del mundo, se deja oír sin 
descanso el rezongo pautado de la 
relación causal. Desde la versión ru-
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dimentaria como flaca razón del ile-
trado, hasta su máxima sofisticación 
en los muy doctos, hay una estructu-
ra fija, aunque dúctil, que concomita 
hermenéuticamente con cualquiera 
de los modos que asume su alegato. 
Ese arquetipo constante que le hace 
sombra a la argumentación causal es 
el esqueleto o estructura del trozo dis-
cursivo que la contiene y que funge de 
referencia o guía al orador consagrado 
a la tarea de hacer filosofía con el ex-
pediente de la explicación susodicha. 

Otro sí concierne a la estrategia erís-
tica de reducción al absurdo, un ar-
gumento que ha sido, desde antaño, 
recurso favorito de muchos filósofos 
notables. Lo cual no obsta, de ningu-
na manera, para que no lo haya sido 
de generaciones de juristas, políticos, 
teólogos, científicos o pedagogos, así 
como de otros empinados cultores del 
diversificado saber humano, que han 
devenido expertos, también, en el arte 
de pensar y comunicar sus respecti-
vas “verdades”. Un argumento como 
la reductio ad absurdum, por consi-
guiente, por muy “filosófico” que se 
le considere, no es filosófico en sí 
mismo, sino en tanto y en cuanto sea 
recurrido para filosofar por quienes 
saben hacerlo. 

El desarrollo de un debate público so-
bre la hipótesis de la vida ultramun-
dana entre un positivista agnóstico 
y un neotomista radical, pongamos 
por caso, haría evidente que del otro 
lado de las diferencias ideológicas, 
epistemológicas o de método que los 

separan y distinguen, hay una manera 
en común de organizar la jerga y la 
gramática, los argumentos y las infe-
rencias, que, sin espacio para la duda 
e independientemente del resultado 
litigioso, es la propia de la filosofía. 
Si los oradores transparentan conocer 
bien el dialéctico oficio de contender, 
lo justo es reconocerles ese mérito 
como prueba del arte de saber filoso-
far, aunque no se comparta la predi-
lección doctrinaria de alguno de ellos 
o la de ninguno de los dos. 

Apurando precisar el tema un poco 
más, no redunda destacar que “filoso-
far”, según aquí connota, es un voca-
blo que debe entenderse en su sentido 
idiomático más lato. No concierne 
directamente a lo doctrinario o parti-
dista aunque sí a los modos de orga-
nizar el discurso de esta doctrina o la 
apología de aquel partido, acudiendo 
al procedimiento inconfundiblemente 
propio de los que saben filosofar. Son 
estos modos “hiperdoxos” de pensar y 
decir las cosas, lo que “delata” o “des-
cubre” al filósofo como “pensador por 
excelencia” diferenciándolo de los 
demás teóricos que, siendo doctos o 
entendidos a cual más, discurren en 
áreas menos universales del conoci-
miento. 

Aristóteles dice en el Protréptico: 
“O debemos filosofar o no debemos 
hacerlo. Si debemos hacerlo, enton-
ces debemos hacerlo. Si no debemos 
hacerlo, entonces también debemos 
hacerlo (para explicar por qué no de-
bemos hacerlo). Luego en cualquier 
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caso debemos filosofar”. Con esta re-
flexión, que a su vez es un llamado a 
una nueva reflexión sobre sí misma, 
el estagirita alude al “filosofar” en el 
sentido antedicho, o sea, en cuanto a 
la mondada forma y craso estilo de 
discurrir el pensamiento en abstracto, 
vertido luego en los modismos retóri-
cos y mapas dialógicos que son pro-
pios y exclusivos de quienes ejercen 
cabalmente este extraño arte o pecu-
liar oficio palabrero. 

Con todo, no debe ser soslayada la 
circunstancia anómala de los llama-
dos discursos “limítrofes” y “borro-
sos”. El primero de estos problemas 
connota cierta clase de desarrollos 
teóricos, nacidos en dominios onto-
lógicos variadamente dispares del 
filosófico, que desbordan parámetros 
y profundizan en temas cuyos conte-
nidos y rangos se compaginan o en-
treveran en indecisa alternancia con 
los que son materia propia del pensar 
y obrar filosóficos. Los segundos, en 
general, son discursos ambiguos en 
cuanto a su condición de ser o no ser 
“filosóficos” debido a la inconsisten-
cia generada por la intromisión en el 
contexto de dos o más puntos de vista 
epistemológicos inconsistentes entre 
sí, que muestran visos o iridiscencias 
engañosas al perceptor que los aplica 
al objeto de conocimiento respectivo. 

Este fenómeno de bastardía en los 
textos y alocuciones de semblan-
za filosófica es muy frecuente y está 
bastante difundido por las siguientes 
razones no exhaustivas: primera, por-

que la filosofía compete, en general, a 
todas las cosas y en su modo peculiar, 
a cada una de ellas; segundo, porque 
es inevitable que en algún punto de su 
desarrollo teórico las explicaciones 
acerca de lo particular y concreto de-
riven hacia lo más general y abstracto; 
tercero, porque cada ser humano del 
común es un “filósofo natural” que 
ocasionalmente piensa o dice algo fi-
losófico, pese a la natural rudeza de su 
lógica y al flaco expediente de su for-
mación retórica; y cuarto, porque son 
muchos los egresados de las universi-
dades como “filósofos” y pocos, entre 
ellos, los que aprenden plenamente el 
arte de saber filosofar. 

El ejercicio de identificación del ca-
rácter filosófico de la prosa en el dis-
curso, deviene más complejo cuando 
anexa la exigencia de clasificar el pá-
rrafo espigado para el análisis, en la 
corriente de pensamiento a que perte-
nece el orador, y lo es aún en mayor 
grado cuando el reto concierne al es-
tilo personal de aquel que lo suscri-
be. Sin duda, entrenarse en el manejo 
operativo de las técnicas de identifi-
cación discursiva, apuntala vigorosa-
mente el cometido de alcanzar a do-
minar el arte de pensar y orar con la 
inobjetable destreza y el noble “aire” 
retórico que clasifican grosso modo al 
filósofo como rara avis parlanchina, 
de inescrutable logo y argumento cau-
tivador.

Un problema académico serio radica 
en que viniendo de cursar y aprobar 
las unidades de los programas oficia-
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les de Filosofía, muchos discentes 
coinciden en la opinión de haber sido 
promediadamente preparados para re-
petir las enseñanzas de los filósofos, 
mas no en la disciplina –el arte o la 
técnica– de filosofar ellos mismos 
con la razonable solvencia que cabría 
esperar del título con que son ritual y 
hasta pomposamente investidos. Es 
la misma inconformidad que aqueja 
a la mayoría de los perennes lectores 
aficionados a los temas filosóficos y 
a no pocos profesores de la asignatu-
ra que conociendo sinópticamente lo 
que han teorizado los filósofos mayo-
res, no saben ellos mismos filosofar 
esas teorías para ponderarlas analíti-
camente o enseñarlas dialogadamente 
a sus alumnos, sino que las receptan, 
discuten o transmiten echando mano 
del áspero formato regular en que se 
verbaliza el lenguaje cotidiano.

De este modo, las ideas filosóficas se 
transmiten mediante la técnica narra-
tiva de la tercera persona, traducidas 
a secuencias oracionales desangradas 
y sacadas de contexto. El pico más 
alto de esa simplificación bastarda se 
alcanza al desglosar del texto alguna 
idea que más o menos sintetice la pro-
puesta filosófica del autor, para alzar-
se con ella y la impostura de su doxa, 
como sucedáneas del método que re-
mite a la lectura y análisis de la obra 
original. El punto intermedio de esta 
trapisonda pedagógica son los textos 
escolares, cuya excesiva esquemati-
zación temática genera, entre otros, 
los dos siguientes perjuicios: trans-
mitir defectuosamente los contenidos 

didácticos y suscitar el mal hábito del 
facilismo en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. 

Por consiguiente, sin descartar del 
todo la técnica relatora en tercera per-
sona y los resúmenes sinópticos téc-
nicamente proyectados a la manera de 
recursos paralelos, es mandatorio im-
plementar procedimientos tales que 
induzcan a operar las nociones filosó-
ficas en primera persona del singular 
como argumentos que se exponen, 
defienden y confutan en el formato 
discursivo de exposiciones, foros y 
diálogos, liderados por el profesor y 
protagonizados por los discentes. No 
se exceptuarán de ello los trabajos es-
critos; las exposiciones y sustentacio-
nes individuales habrán de ser presen-
tados como monólogos o raciocinios 
en los cuales el alumno no relatará lo 
que dijo tal o cual filósofo, sino que 
asumirá encarnar a esa persona dis-
curriendo, mutatis mutandi, como su-
puestamente él lo habría hecho en el 
pasado o lo haría en el presente, según 
fuere el caso. 

Todo esto podría llegar a ser tildado 
de exageración y amenazado por el 
ridículo, mas ha de ser de esta ma-
nera, en lo posible, mientras forme 
parte del entrenamiento prospectado 
para aprender a filosofar. En las fases 
inicial e intermedia del aprendizaje 
es preferible el acto de filosofar bien 
como desempeño oral o por escrito, a 
contar con la razón en cuanto a la ver-
dad o falsedad de los contenidos ora-
cionales respectivos. Lo cual, de paso, 
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permite recordar que se puede filoso-
far enjundiosa y grandilocuentemente 
pese a estar el expositor completa-
mente equivocado en su propuesta.

Una variante del método en reseña, 
implementada por los sofistas griegos 
del siglo IV (a.n.e.), consiste en de-
fender el alumno una tesis cualquiera 
y atacar su antítesis, pasando luego a 
defender la antítesis para atacar la te-
sis. Con ello se lograba el efecto de 
priorizar la función reflexiva de la ra-
zón por encima del impulso ciego de 
las emociones, especialmente cuando 
la crudeza de estas amenazaba pertur-
bar el cabal desempeño de aquella. 
Otro objetivo capital de la estrategia 
sofística era implantar en la concien-
cia del aprendiz la impresión de que 
gran parte del conocimiento humano 
es relativo, subjetivo, contingente o 
pragmático, que los contendientes 
dialécticos pueden estar parejamente 
equivocados o ser dueños simultá-
neos de verdades “contrincantes” que 
no son del todo excluyentes entre sí, 
etcétera. 

Así se pone de presente que el ense-
ñador no debe limitarse a relatar re-
súmenes de la saga filosófica de los 
autores, ni los estudiantes a copiar y 
memorizar esos esquemas. Ni siquie-
ra la enseñanza no sinóptica, que se 
prodiga en disertaciones conceptuo-
sas y lecturas obligadas de los clási-
cos, garantiza el resultado de habilitar 
expertamente al estudiante en la en-
jundiosa y connotada técnica de hacer 
filosofía. La clave que atesora la fór-

mula del éxito en el dominio de esa 
destreza es sencilla de entender pero 
ardua de practicar. Su método, que es 
el más directo y seguro, radica en el 
manejo histriónico del discurso. El 
aprendiz de filósofo también lo será 
de las artes escénicas. La filosofía 
no se hace o piensa impersonalmen-
te sino que es creada y protagonizada 
en la primera persona del singular. De 
este modo, el aprendiz de filósofo no 
repite o reconstruye neutral e imper-
sonalmente lo que, por ejemplo, escri-
bió el epicúreo Tito Lucrecio Caro en 
De rerum natura, acerca del mundo 
y los dioses; asume que él mismo es 
Lucrecio y, como un actor en escena, 
hablará según supuestamente lo ha-
bría hecho el filósofo-poeta –a juzgar 
por el estilo y fondo de la obra cita-
da– cuando dilucidó su idea preclara 
sobre la existencia y naturaleza de las 
cosas. 

El resultado de esta táctica pedagógi-
ca será tanto más feliz cuanto mayor 
sea el grado de asimilación por parte 
del estudiante, en cuanto al contenido 
del pensamiento y el estilo retórico del 
autor representado. Las observacio-
nes críticas de su propia cosecha, así 
como las notas obligadas que remitan 
a otros pensadores, deberán evacuarse 
dentro del mismo espíritu hermenéu-
tico, la misma tónica histriónica y el 
mismo ritmo discursivo que preva-
lecen en el segmento principal de la 
alocución investigada. 

La cosecha pedagógica del método 
propuesto, se prodiga en la asimila-
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ción plausible del estilo de alegar de 
cada autor representado, fenómeno 
que hace tránsito lógico, por vía de 
abstracciones y generalizaciones su-
cesivas, a la conformación del esque-
ma mental que sintetiza en un prototi-
po de acomodables contornos, el con-
cepto universal de “estilo filosófico de 
alegar”, asociado a lo que es común 
e imprescindible en cada uno de los 
casos desglosados del conjunto. El 
filósofo bien formado desarrolla un 
estilo personal de hacer filosofía, que 
debe ser compatible con el espíritu 
doctrinario de la escuela o tendencia 
filosófica a que pertenece, misma que 
a su vez “hace lo propio” frente a la 
exigencia de exhibir su estilístico ta-
lante en su interacción con las demás 
doctrinas. 

Un filósofo kantiano discurre (piensa y 
comunica) como filósofo, de una ma-
nera (lógica y epistemológica) que es 
propia de su doctrina, y con un estilo 
(idiomático y retórico) que marca su 
idiosincrasia personal. Son tres, pues, 
los componentes que solidariamente 
integran la estructura conceptual de 
“filósofo”. Sin embargo, aunque no 
puede darse ser filósofo kantiano sin 
ser filósofo, la idea viceversa es ob-
viamente posible, circunstancia que 
autoriza a deducir que no existen bue-
nos filósofos kantianos, o de cualquier 
escuela, que no sean, básicamente, 
buenos filósofos. O que no lo hayan 
sido en las instancias doctrinarias pre-
cedentes de su periplo intelectual. 

Quienes desconocen los preceptos a 
que remiten estas glosas, suelen deba-

tirse en medio de retóricas disparata-
das y posiciones inconsistentes, igno-
rando, verbi gracia, que emplean mix-
turas epistemológicas puntualmente 
incompatibles entre sí para asumir, 
por ejemplo, el examen crítico de al-
guna exacerbación metafísica. La casi 
absoluta falta de claridad acerca del 
contenido y alcances de los marcos 
contextuales, que es tan frecuente en 
los llamados “trabajos de investiga-
ción” adelantados por los estudiantes 
de filosofía, es evidencia documenta-
ria de esta falencia imperdonable y de 
la indolencia para subsanarla que sue-
le ser su permanente escolta. 

Otras alternativas metodológicas apli-
cables al concepto de “aprender a filo-
sofar”, se reseñan sin mayores rigores 
ni premuras en los siguientes desarro-
llos del presente microensayo. 

La filosofía es un lenguaje de estilo 
original acuñado para razonar y decir 
las cosas de modo abstracto, eidético 
y universal, que el estudiante debe 
aplicarse a entender y practicar según 
lo hace, sentadas las diferencias, con 
la música, los idiomas o las matemá-
ticas. No es verdadero músico quien 
se reduce a describir, grosso modo, 
los movimientos de que se compone 
una sonata, sin ser capaz de ejecutarla 
instrumentalmente. Mutatis mutandi, 
no puede discurrir como un verdadero 
filósofo aquel que no conoce la jerga 
del oficio ni sabe operar correctamen-
te las reglas del lenguaje reflexivo que 
le es propio. 

La incorporación del estilo propio de 
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hacer filosofía en los hábitos lingüís-
ticos del sujeto que la investiga o pro-
fesa, tiende a mostrarse involuntaria-
mente y con creciente regularidad en 
sus locuciones cotidianas, las cuales, 
aunque no sean juicios o inferencias 
de admirable hondura teórica, dejan 
asomar a la vida societaria ese estilo 
formal e inconfundible de entender y 
conceptuar el mundo de que hace gala 
este saber sin parangones. Hasta cier-
to punto, el fenómeno espontáneo de 
“hablar filosóficamente” el pensador 
bisoño con ocasión del mínimo pre-
texto, es un favorable indicio de su 
incipiente habilidad para “hacer filo-
sofía”, así como de su personal inte-
rés por esta disciplina, cuyos rasgos 
operacionales van siendo incorpora-
dos selectivamente por la praxis, en el 
nivel mental de sus hábitos lógicos y 
regulaciones discursivas. 

No faltan voces, muy autorizadas por 
cierto, que pontifican acerca del tema 
en examen con el argumento de que 
el trajín intelectual permanente con 
el pensamiento de los grandes filóso-
fos es el mejor de los métodos para 
aprender a filosofar. No cabe duda 
que, en términos generales, así de-
bería ser, solo que la variable “en el 
muy largo plazo” no debe ser omitida 
de la fórmula propuesta para que esta 
constituya una opción más concreta y 
entendible, representable en la suma-
toria abrumadora de numerosas calen-
das consagradas al oficio interminable 
de leer y releer las principales obras 
de los mejores pensadores, intentando 
atrapar por esa única y excluyente vía 

el quid del antedicho estilo de argu-
mentar.

En cualquier caso, la lectura de los 
“grandes” se convierte en un hábito 
de toda la vida, una experiencia enri-
quecedora y placentera de la que no se 
puede prescindir. La prosa de Descar-
tes, clara y distinta por antonomasia, 
es un encumbrado referente pedagó-
gico asociado al valor de la excelen-
cia en el oficioso arte de filosofar. Lo 
cual es prueba de su genio, pero tam-
bién testimonio de su formación es-
colar temprana a cargo de los jesuitas 
de La Fleche, quienes impartían a sus 
educandos una especie de enseñanza 
metodológica consistente en el mane-
jo del lenguaje abstracto, aplicable a 
cualquier expresión del pensamiento 
en que fuera menester. 
 
El genio de Macedonia fue un pen-
sador asaz interesado en enseñar no 
solo el “qué” de la filosofía concep-
tuada, pero también el “cómo” se la 
puede aplicar a la praxis discursiva. 
Sus “Analíticos” Primero y Segundo 
constituyen ejemplo y prueba de esta 
idea. Desafortunadamente, los pro-
gramas universitarios de Filosofía no 
son proclives a dispensar seminarios-
talleres que enseñen un poco a pensar 
y orar de modo aristotélico, es decir, 
no se induce al aprendiz a que, muta-
tis mutandi, repita y asimile los itine-
rarios lógicos y verbales que pautaron 
el quehacer filosófico personal del es-
tagirita.
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La obra de Platón es el modelo peda-
gógico por excelencia para realizar 
la bifronte empresa de aprender filo-
sofía y empezar a filosofar. La forma 
dialogada de que se sirve el “divino” 
para exponer las ideas, lucubrar los 
juicios, alegar las argumentaciones, 
derivar las consecuencias, defender 
las tesis propias e infirmar las adver-
sativas –entre otras especies de ope-
raciones discursivas– induce al lector 
a tomar partido en las disputas de los 
oradores del texto, consolidando así 
el aprendizaje de los conceptos filosó-
ficos de que trata la contienda y fijan-
do también, parejamente, sin reglas ni 
mandatos explícitos, las pautas que 
emergen en la práctica verbal para ha-
cer filosofía mientras se comunica el 
sujeto interactivamente con alguien, o 
consigo mismo en el monólogo, sobre 
cualquiera de los variados y feraces 
desarrollos temáticos.

Sucede, sin embargo, que en las asig-
naturas de pregrado y postgrado, lo 
mismo que en los seminarios y cur-
sos de variada matriz que se imparten 
en los programas de Filosofía sobre 
la obra de Platón en muchas univer-
sidades del mundo, es costumbre 
desaprovechar los méritos didác-
ticos del proceso dialógico, que es 
parte substancial de la dinámica ar-
gumentativa de la obra, mientras se 
desglosan del contexto los conceptos 
centrales debatidos por los oradores, 
para trabajar con ellos como piezas 
relativamente autónomas e indepen-
dientes de su circunstancia literaria y 
metodológica original.

De este modo malhadado, se vierte la 
hermosura literaria del diálogo filo-
sófico primigenio en la insípida pro-
sa del exegeta utilitario que funge de 
ducho historiador o posa de platónico 
experto. Muchos profesores enseñan 
los contenidos programáticos sobre 
el pensamiento de Platón a partir de 
resúmenes “descontaminados del pru-
rito dialogal”, y los estudiantes son 
obligados a rendir escuetas sinopsis 
de sus lecturas bajo el mismo alero 
metodológico. Este rechazo extremo 
–a veces resueltamente fóbico– del 
diálogo, bastante arraigado y exten-
dido por el mundo de la cultura fi-
losófica actual, encarna un prejuicio 
intelectual de idiopática procedencia 
que es generador de situaciones peda-
gógicas indeseables y de fracasos per-
sonales continuos como resultado de 
la aplicación de programas diseñados 
para resumir la Filosofía, pero que no 
enseñan a filosofar. 

Uno de esos daños se mide por aproxi-
maciones estadísticas en la reducida 
destreza para lucubrar filosóficamente 
en las disertaciones orales y trabajos 
escritos, que evidencia la mayoría de 
egresados de los programas oficiales. 
Por lo general, son parcos para crear y 
gruesos para sustentar, confutar y de-
batir las ideas, porque no fueron en-
trenados para ello mediante la asimi-
lación conceptuada y la praxis efec-
tiva del sistema dialogal. Los temas 
filosóficos presentados y debatidos en 
foros, mesas redondas, conversatorios 
y paneles de diferente índole, jamás 
acusan la impronta de la interacción 
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dialéctica aludida. Tampoco se pre-
sentan dialogados o monologados las 
tesis de grado, ni los libros universi-
tarios de rango filosófico escritos por 
los docentes.

Por otra parte, no hay que dejarse en-
gatusar por el discurso sobrecargado 
de tecnicismos que es tan propio de 
los autores y oradores que filosofan 
exclusivamente sobre determinados 
dominios del saber. La muestra de 
erudición en el manejo conceptual o 
práctico de algún renglón de la cien-
cia, el arte, el derecho o la teología, 
por ejemplo, no suple las falencias 
filosóficas del orador, ni eleva la cali-
ficación de sus méritos discursivos en 
el orden lógico y epistemológico. No 
filosofa mejor quien más detalles par-
ticulares conoce sobre el tema, sino el 
que sabe organizar los puntos que son 
básicos para urdir explicaciones tan 
consistentes en la sintaxis, como ve-
rosímiles en la semántica. “El filósofo 
–ha escrito Michel Dummett– no bus-
ca saber más sino comprender mejor 
lo que ya sabe”. 
 
Se impone, por tanto, la urgente nece-
sidad de implementar cambios y adi-
ciones temáticas en los programas vi-
gentes, de cara a manejar principios, 
métodos y técnicas que enseñen a fi-
losofar. Esta clase de enseñanza com-
prende dos objetivos primordiales. El 
primero apunta a la asimilación de 
un conjunto de nociones básicas bien 
definidas, que se aplica sin excepción 
a todos los discursos posibles. El dis-
cente quedaría así relativamente ha-

bilitado para enfrentar idóneamente 
situaciones polémicas de naturaleza 
no filosófica necesitadas del análisis 
lógico o del diagnóstico de la gno-
seología, para precisar sus conceptos, 
puntualizar sus juicios o avalar sus 
inferencias.

El segundo objetivo reclama un pron-
tuario básico de pasos a seguir para 
captar el ritmo discursivo de la prosa 
de cualquier filósofo en el universo 
libresco de las obras que resulten ele-
gibles para ello. Requisitorio que se 
complementa con indicaciones plau-
sibles para rastrear, desde evidencias 
plenas tanto como de indicios recor-
tados, el factible itinerario mental que 
condujo al pensador x a consolidar o 
simplemente barruntar los lineamien-
tos fundacionales y las reglas opera-
tivas de su teoría. Sobre este punto, 
es de prima importancia señalar que 
las buenas historias de la Filosofía 
atesoran precisiones biográficas que 
anexan las trayectorias intelectuales y 
los recorridos ideológicos de los filó-
sofos, mismas que, asociadas interac-
tivamente unas con otras, satisfacen 
la exigencia central del método aquí 
sugerido. 

La evolución de mi pensamiento fi-
losófico, de Bertrand Russell, es una 
edificante muestra de preocupación 
pedagógica por parte de este pensador, 
pues era poco fiable para sus lectores 
y epígonos, antes de la publicación de 
ese libro, trabajar el pensamiento de 
un autor que solía variar con frecuen-
cia los criterios y matices de sus pos-
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turas filosóficas. Leer y releer el libro, 
examinarlo bajo la lente de diferentes 
lupas gnoseológicas e intentar hilva-
nar las costuras sintácticas que repre-
sentan el tránsito hermenéutico de una 
forma de exégesis a otra, condimenta 
un ejercicio de notable rendimiento 
intelectual en el propósito de enten-
der cada vez mejor el estilo de hacer 
filosofía que fuera tan único de este 
maestro incomparable. Sobre todo 
porque cada paso lógico efectuado 
por el filósofo y matemático Russell 
desde un punto de vista determinado 
hasta alcanzar la novedad del siguien-
te, está justificado con alguna clase de 
explicación tan lógicamente exhausti-
va como estilísticamente impecable.

Estaría suficientemente claro, enton-
ces, que los recursos documentarios 
para seguirle la pista a la evolución 
intelectual de los filósofos como parte 
del método para aprender a filosofar, 
existen. Lo que no hay, por desgracia, 
son los programas académicos que 
promuevan el concepto de marras e 
impulsen la praxis exegética del mis-
mo. No se aprende a filosofar recitan-
do epítomes de lo que dicen los me-
jores pensadores, sino cavilando en 
torno a lo que ellos han dicho y acer-
ca de lo que uno mismo es capaz de 
atreverse a pensar. Por lo demás, cada 
escritor es dueño de una impronta, de 
un pálpito, de una métrica y hasta de 
un ritmo, exclusivo y personal, que 
deben tomarse de paradigma textual o 
modelo directriz, mas no como calco 
de papel carbón usado para plagiar la 
forma de su verbo cuando no se cuenta 

con el talento mínimo para entregarse 
honestamente a los inciertos afanes de 
capturar su esencia. 

No se trata, entonces, de imitar en el 
detalle la forma de expresarse un fi-
lósofo para atrapar así el secreto de 
su idiosincrasia discursiva, pero cual-
quier premeditado intento de mimesis 
idiomática no ha lugar a resultados 
provechosos sin una detallada, re-
petitiva, obsesiva y muy prolongada 
dedicación al manoseo intelectual de 
sus obras. La historia enseña, tratán-
dose de este tema en particular, que 
no son los epígonos más fervientes de 
los grandes pensadores o los áulicos 
apologistas de sus ortodoxias doctri-
narias, quienes supieron interpretar 
mejor la hondura y proyección de 
sus preclaras concepciones, sino que 
lo han sido los exegetas críticos que 
guardaron prudente distancia inte-
lectual de los maestros para sentirse 
menos constreñidos por su influencia 
a la hora de proferir sus evaluaciones 
críticas, o de inspirarse en ellos para 
aplicarse a crear sus propias obras. 

En este sentido, la identificación ideo-
lógica y el sentimiento de compartir 
preferencias y fobias, así sea lejana e 
impersonalmente con un autor subje-
tivamente mitificado, es un camino re-
lativamente seguro para llegar a “pen-
sar como él”, pero importa reseñar el 
desastroso resultado que puede deve-
nir de ese esquizofrénico impulso de 
“clonarse” un hombre a la imagen y 
semejanza intelectual de otro. Ejem-
plos de esta patología social de corte 
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filosófico hay de sobra en la historia 
de las ideologías absolutistas tanto de 
lejana como de reciente data. Llevar 
el conato de filosofar hasta extremos 
de esa índole entraña la negación de la 
propia filosofía. Las más de las veces, 
los dogmáticos y fundamentalistas de 
la religión y la política no necesitan 
filosofar a la par del doctrinante que 
les sirve de modelo. Les basta con su-
jetarse a las nociones de base sentadas 
por él como dogmas o axiomas para 
condenar desde ellas a los “réprobos”, 
“herejes” y demás adversarios de su 
infalible e inapelable concepto de 
“verdad”.
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