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EDITORIAL

La naturaleza humana es invariable, 
según Maquiavelo, y tiene una carac-
terística especial: es corrompida y dis-
puesta a satisfacer sus pasiones, por lo 
que es menester sujetarla a un princi-
pio de autoridad con orden, coacción 
y fuerza a fi n de hacer posible el desa-
rrollo normal de la sociedad. 
 
Para el fl orentino esa autoridad debe 
ser hábil, astuta e inescrupulosa, 
si fuese necesario, para humillarse 
cuando sea menester, para luego im-
ponerse sobre quienes se ha humilla-
do. Debe saber cuándo halaga a las 
multitudes para manejarlas mejor y 
cuándo es necesario utilizar todo el 
peso de la violencia para someterlas a 
sus designios.

Por una trágica paradoja, el afán de 
seguridad que constituye la médula 
del Estado maquiavélico hace que 
este quede constitutivamente inscrito 
en el horizonte de la guerra. Para Ma-
quiavelo la guerra no es un estado de 
excepción, caso extremo o posibili-
dad límite, sino una situación ordina-
ria. Por una razón profunda y grave: 

mientras las cosas y los hombres sean 
como son, la guerra es el supuesto de 
la seguridad.

El español Francisco Javier Conde, en 
su libro: El saber político en Maquia-
velo nos recuerda algunos rasgos de la 
antropología maquiavélica proyecta-
dos sobre los Estados: la vecindad no 
une a los Estados con lazos de amor, 
sino de odio. El motor último es el 
mismo que en los individuos: la am-
bición de dominar, la envidia del otro. 
La situación natural entre dos Esta-
dos está determinada por el odio, la 
ambición y el miedo. Más que como 
pasiones individuales han de enten-
derse aquí estos términos en senti-
do político. El Estado maquiavélico 
es un hombre gigante dominado por 
las pasiones. Ambición, temor, odio, 
ingratitud, determinan sus acciones. 
En su famosa obra El príncipe, en el 
capítulo de la ambición, Maquiavelo 
describe los atroces efectos de esta 
pasión cuando no puede desfogarse 
dentro del mismo Estado y busca un 
objetivo externo para descargar en él 
su furia arrolladora. Como el hombre, 
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también el Estado es ordinariamente 
ingrato y esencialmente egoísta.

En estas condiciones, la seguridad 
exige que el Estado maquiavélico 
viva siempre en estado de guerra. El 
mismo Maquiavelo ha cifrado este 
insoslayable destino en una frase la-

EL TÁBANO DE ATENAS

NELSON BARROS CANTILLO*

RESUMEN

Es un avance de investigación acerca del desempeño dialéctico de Sócrates en cuanto abogado 
de sí mismo en el juicio incoado en contra suya por la polis ateniense en el 399 a.n.e. Consecuen-
cia de esa exploración microhistórica y hermenéutica, centrada principalmente en La Apología (y 
complementada con otros diálogos “socráticos” de Platón), es la tesis que nos muestra un Sócrates 
desconocido: maniático, intolerante, gárrulo, falaz y supersticioso, un perfi l de personalidad y tem-
peramento, resueltamente distinto de la imagen clásica acuñada por Platón y enriquecida por los 
exégetas y cultores históricos de su saga intelectual.

Palabras clave
Sócrates, Atenas, Apología, Platón, Metalógica, Hermenéutica.

ABSTRACT

It is a preview of the research about Socrates’s dialectical performance as lawyer of himself at the 
trial opened against him by the Athenian polis in 399 BC. As a result of this microhistorical and 
hermeneutics exploration, that it is mainly focused on the Apology (and supplemented with other 
Socratic dialogues of Plato), the thesis that shows us an unknown Socrates: cranky, intolerant, gar-
rulous, false and superstitious, a personality profi le and temperament that is resolutely different 
from the classic image coined by Plato.

Keywords
Socrates, Athens, Apology, Plato, Metalogic, Hermeneutics.

* Docente investigador de la Universidad del Atlántico. Miembro del Grupo de Investigaciones Amauta Cate-
goría B Colciencias.

pidaria: la guerra es siempre posible 
y solo es seguro un Estado que se or-
dena como si la guerra fuese siempre 
real. Apenas cabe dentro de estos su-
puestos un concepto de paz en senti-
do positivo. Más que de paz se puede 
hablar de tregua o armisticio.
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Paladión

El Sócrates a que se abocan los lecto-
res de esta obra es resueltamente hete-
rodoxo y sorpresivamente “inverosí-
mil”. Son dramáticos sus fuertes con-
trastes con las versiones “clásicas”, 
particularmente platónicas, sobre la 
vida y obra del gran maestro de Alo-
pece. Un Sócrates insincero, deliran-
te, megalomaníaco, abusivo, intran-
sigente, odioso, agorero y sofístico, 
entre otros defectos de pensamiento y 
personalidad, es un concepto de muy 
difícil asimilación académica, sobre 
todo si se tiene en cuenta que su le-
gendario nombre representa un ícono 
de honestidad moral y un paradigma 
de entereza intelectual a lo largo de 
casi 24 siglos de historia occidental.

Empeño y obsesión del autor ha sido 
querer mostrar, por lo contrario, qué 
tal sería verdaderamente el caso res-
pecto de Sócrates, asociado a ciertas 
situaciones históricas concretas en las 
que procurarse ventajas por medio de 
artimañas y estratagemas, “evadirse 
sagazmente por las ramas del discur-
so” o desmentir las imputaciones con 
sofi smas, no son argumentos, com-
portamientos o métodos, compatibles 
con la excelsa investidura de un fi ló-
sofo magno o con la empinada condi-
ción ética del sabio.

Acarando las imputaciones penales 
de impiedad y corruptor de jóvenes 
en el juicio incoado contra él hacia 
el año de 399 a.n.e. Sócrates asume 
formalmente la defensa de sí mismo. 

Ha descartado los servicios del mejor 
abogado que pudieron ofrecerle sus 
discípulos y amigos porque lo que 
quiere alcanzar ante los jueces y el 
pueblo de Atenas no es el descargo de 
las acusaciones grabadas en el papiro 
de la denuncia, sino la demostración 
incontrovertible de que el verdadero 
sabio es incapaz de violentar la ley. Es 
por ello que su apología tiene mucho 
más de fi losófi ca que de jurídica, de 
abstracta que de concreta, de evasiva 
que de comprobatoria. 

Cuando acara a los oradores de la 
acusación, el fi lósofo no muestra es-
crúpulos en ridiculizarlos y ensañar-
se con ellos de modo personal. No le 
basta con desarticular los argumentos 
de ellos con alegatos plenos de incon-
fundible sofi stiquería, sino que busca 
retaliar la ofensa de haber sido acusa-
do con una invectiva todavía mayor. 
Y no es que el prurito de abusar de 
cualquier oponente con el sello de su 
genialidad retórica, haya emergido en 
toda su ferocidad durante el curso de 
la Audiencia. Por el contrario, Sócra-
tes era mucho más pendenciero, agre-
sivo e insufrible en la cotidianeidad 
de su vida como ciudadano de la polis 
de lo que nos lo muestra Platón en el 
diálogo que nos ocupa. Evidencia de 
ello son los sobrenombres con que la 
heteróclita ciudad tuvo a bien rebau-
tizarlo: “el tábano de Atenas” (que no 
cejaba en mortifi car, asediar, acosar a 
su presa) y “el torpedo de mar” (que 
la paralizaba con el fuetazo de su pa-
labra erística). 

La investigación que precedió a la he-
chura de este libro hubo de trasegar 
algunos meandros inesperados que, 
partiendo de la Apología, incursionó 
en otras fuentes históricas dadoras 
de información acerca del comporta-
miento privado y público de Sócra-
tes. No de otro modo podría haberse 
llegado a barruntar la imagen hetero-
doxa del Sócrates aquí presentado.

Se trata este ensayo, por supuesto, 
de glosas críticas e inferencias razo-
nables, que quedan expuestas a los 
ataques parciales o totales, de que 
son presa los juicios de naturaleza 
estocástica conjuntamente con sus 
conjeturas o teorías de mediana y alta 
probabilidad.

I. Lineamientos exegéticos

La investigación microhistórica de 
corte hermenéutico, se propone la 
faena de incursionar y escudriñar en 
el lado indeseable –hostil, falaz, so-
berbio y pendenciero– de la persona-
lidad de Sócrates; un tema tabú que 
el temor reverencial de la mayoría de 
didactas y maestros de fi losofía no ha 
permitido ventilar cómodamente en 
24 siglos de púdico silencio. La histo-
ria registra otros repudios anti-socrá-
ticos, por supuesto. Pero son distintos 
los motivos que los incubaron y dife-
rentes los argumentos invocados para 
sustentarlos. 

Se trata, aquí, de una “lectura” fi lo-
sófi ca, jurídica y axiológica que de-
sata una conjetura personal acerca de 

algunos temas espigados del diálogo 
Apología, escrito por Platón para re-
gistrar la defensa forense que de sí 
mismo hiciera Sócrates con ocasión 
del proceso penal incoado en contra 
suya por los supuestos delitos de “im-
piedad” y “corrupción de la juven-
tud ateniense”. El libro de Jenofonte 
sobre el mismo tema e idéntico títu-
lo (1), ha sido glosado alternamente 
para espigar puntales con qué avalar 
los conceptos desarrollados sobre el 
antedicho diálogo de Platón. También 
para contar con la inevitable síntesis 
de identidades, desemejanzas y con-
tradicciones entre las dos obras su-
sodichas, buscando realizar un fértil 
estudio comparativo de resultados e 
ideas convergentes con los lineamien-
tos metodológicos de la investigación 
emprendida. 

El fi lósofo-reo, Sócrates de Alopece 
(2), tanto por la forma en que adelan-
tó su alegato litigioso frente a la Au-
diencia que lo juzgaba, como por el 
contenido y praxis de su doctrina éti-
ca, asociable, en general, a la causa de 
su defensa, es el referente principal de 
la investigación –apocopada luego en 
las páginas de la presente obra– que 
propuso y sustentó la conjetura de ha-
ber Sócrates incurrido, en el juicio pe-
nal y fuera de él, en conducta incom-
patible con su empinada investidura 
de fi lósofo, sabio magno y escogido 
“vocero” del dios Apolo.

Se trata, por lo básico, de un trabajo 
hermenéutico que se apuntala con in-
formaciones históricas de confi able 
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condición y que converge con infe-
rencias verosímiles de la misma natu-
raleza. Es –para decirlo con la jerga 
de los glosadores y exegetas–, una 
“lectura heterodoxa” de la Apología, 
lograda con el método arqueológico-
documentario, que se aparta de las 
versiones tradicionales o clásicas, 
siendo consistente consigo misma de 
principio a fi n. El método exploratorio 
de la arqueología documentaria apor-
tó heurísticas de sumo valor funcional 
para encarar los inevitables contra-
tiempos hermenéuticos que emergen 
en el decurso de este género de em-
presas exploratorias caracterizado por 
la implícita poquedad de informacio-
nes claves. 

Lo que se tacha de “falta contra su 
propia investidura de sabio”, por lo 
“innoble” en lo forense o “indelica-
do” en lo moral, no son propiamen-
te delitos contra la administración 
de la justicia (sobornos, perjurio, 
falsedad documentaria, prevaricato, 
o cohecho), sino “picardías”, cosas 
de pícaros o pillastres (astucias, en-
gaños y estratagemas), que aun sien-
do fenómeno frecuente y permisible 
como comportamiento corriente de 
los abogados de entonces –y casi que 
de cualquier época– no pueden serlo 
parejamente si provienen de un varón 
tan insigne como Sócrates, mayéutico 
de la fi losofía moral, según implíci-
to mandato del dios, y “sabio mayor 
entre los hombres”, por dictamen tex-
tual del Oráculo de Delfos. 

Las obras “paralelas” de Platón y Je-

nofonte, versadas sobre la autodefen-
sa asumida por el fi lósofo Sócrates,* 
han sido tomadas en préstamo intelec-
tual para coadyuvar en la investiga-
ción aquí resumida. Las “apologías” 
mentadas constituyen fuentes de co-
nocimiento más o menos directas y 
relativamente confi ables de los datos 
llamados “primordiales”, desde cuya 
verosimilitud se establecen asociacio-
nes conceptuales creíbles y se infi eren 
conclusiones razonables acerca de un 
nuevo modo –heteróclito, contestata-
rio y pugnaz– de entender e interpre-
tar la autodefensa forense del sabio 
griego.

Libros de data posterior y heterogé-
neo talante, como los muy bien pon-
derados de Diógenes Laertio y otros 
autores versados en la antigüedad 
griega, así como los de data reciente 
(Kraus, Mondolfo, Ortiz, Silverberg, 
Abbagnano y Taylor, entre otros), han 
surtido a sus lectores de exégesis clá-
sicas y puntos de vista eruditos –en 
ocasiones estereotipados– sobre el te-
mario de la autodefensa de Sócrates, 
los enigmas y paradojas que contiene 
su discurso “litigioso” y, en general, 

las hipótesis propuestas para intentar 
resolverlos.

La historia no siempre consiste en una 
sola interpretación o versión sacra del 
asunto examinado, que el lector deba 
acoger ciegamente para sí como artí-
culo de fe. La mayoría de historias de 
la fi losofía apenas se ocupan del jui-
cio a Sócrates y de la califi cación de 
su autodefensa procesal: no disienten 
las unas de las otras en lo vertebral 
de sus argumentos o en lo esencial de 
sus refl exiones y corolarios. Lo que 
hacen es plegarse por pareja obedien-
cia o subconsciente acatamiento, a la 
versión platónica o clásica del famoso 
suceso judicial y fi losófi co, convertida 
por el paso de los siglos en estereoti-
po del facilismo exegético y en patrón 
de las rutinas mentales conservadoras 
que desalientan y damnifi can la pro-
puesta conceptualmente sediciosa de 
realizar otras “lecturas” para entender 
lo mismo de modo diferente. 

La metodología ensayada en la in-
vestigación cuya apretada sinopsis se 
compendia en los límites textuales de 
este libro, consiste en el examen analí-
tico de los argumentos empleados por 
Sócrates en la Audiencia de marras 
para defenderse de sus acusadores 
forenses o arremeter dialécticamente 
contra ellos; y en la propuesta de un 
punto de vista novedoso para califi car 
el comportamiento exhibido por el fi -
lósofo a lo largo de su actuación en el 
proceso penal como defensor ofi cioso 
de su propia causa jurisdiccional.

En casi todas las eventualidades re-
trodictivas más importantes a que 
hubo lugar en el desenvolvimiento 
de los planes de búsqueda y prueba 
sobre los textos examinados, se optó 
por una lectura “libre” y “elástica”, 
adelantada desde la glosa abierta de 
la retórica persuasiva, pero escoltada 
por una hermenéutica lógica estándar, 
si bien menos “opresiva” y “exigente” 
de lo que es “normal” en ella como 
“cancerbero” por excelencia de la 
pulcritud discursiva. Contando con el 
recurso de una simbiosis hermenéuti-
ca de especie tan peculiar –retórica y 
lógica– se hizo factible y hasta expe-
dito el trabajo de defi nir y proponer 
el nuevo punto de vista que condicio-
nara poder ver y entender al maestro 
bajo cuadrículas taxonómicas menos 
tradicionales y reverentes. 

De esta manera un tanto fl áccida, si 
bien justifi cable, se obviaba la incon-
gruencia de aplicar al lenguaje del diá-
logo examinado, un estatuto de reglas 
lógicas hoy vigente que aún no existía 
plenamente en el 399 a.C. desde el 
punto de vista de la defi nición exacta 
de sus componentes y por lo tanto de 
su organización taxonómica. Todavía 
el joven Aristóteles de Macedonia no 
se debatía en medio de las difi cultades 
anejas a organizar las ideas básicas de 
su sistema de lógica, cuyo compendio 
magno recibiría el universal y suges-
tivo nombre de Organon.

La tesis que aquí se postula y susten-
ta, no se refi ere en particular a sofi s-
mas, falacias y otros rompecabezas 

* Jenofonte y Platón escribieron sobre el proceso 
que el poder jurisdiccional de la ciudad-Estado de 
Atenas adelantó contra el ciudadano Sócrates de 
Alopece, en el 399, a.n.e., por los supuestos deli-
tos de “Impiedad y corrupción de la juventud”. 
Jenofonte regala a sus lectores con el retrato de un 
Sócrates más práctico y mundano, más de “carne 
y hueso”, más cotidiano y vulnerable, que el deli-
neado por Platón, que es, por contraste con aquel, 
mucho menos anecdótico, personal, circunstancial 
y biográfi co. El de Platón, es el Sócrates fi lósofo y 
retórico del que Jenofonte no rinde muchas cuentas 
debido probablemente a su formación intelectual 
que daba más para historiar los hechos llanamente, 
que para elevarse a fi losofar sobre ellos.
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lógicos, en cuanto tales, por el solo 
hecho de emerger o hacer presencia 
en el discurso del maestro. De lo que 
trata efectivamente el problema es de 
la voluntad, intención o dolo, de parte 
del fi lósofo, en el sentido de ejecutar 
maniobras, preparar trucos, valerse 
de estratagemas o de otros compor-
tamientos sofísticos, “innobles” en el 
contexto, para alcanzar con ello de-
terminados dividendos personales y 
ventajas procesales.

Lo que se busca con esta especie de 
exploración y análisis es implementar 
un método de interpretación de los 
textos de la Apología, que deje leer 
a Platón y comprender a Sócrates* 
con “ojos” distintos de los que han 
sido “tradicionales” o “clásicos” en 
el curso evolutivo de la hermenéutica, 
la retórica y la lógica formal aplica-
das. Un mismo texto puede ser objeto 
de diferentes lecturas y cómplice po-
tencial de todas estas. O de ninguna. 
La lectura tradicional del diálogo nos 
oculta ex profeso los rasgos “indesea-
bles” de comportamiento del sabio, 
los soslaya, los ignora, los trata como 
si no hubiesen sido propios de él. La 
lectura subversiva asume la respon-
sabilidad de defi nir lo que entiende 
por “rasgo conductual indeseable en 
el comportamiento de Sócrates”, el 
punto de vista para determinarlo y el 
método escogido para comprobarlo. 
 

Bajo la perspectiva de la lógica for-
mal antigua, aplicada a la investiga-
ción histórica de género documenta-
rio, se trazaron las líneas dogmáticas 
más gruesas del cronograma de ex-
ploración correspondiente. Pero los 
planteamientos metodológicos más 
sutiles, tocantes, por ejemplo, a ope-
raciones formales hipotéticas sobre 
demostración y prueba, o relativas al 
hermenéutico propósito de “leer en-
tre líneas” los textos de los diálogos, 
mostraron defi ciencias capitales bajo 
la égida de aquella conceptuación tra-
dicional. 

La metodología platónica, que ideó y 
se sirvió de argumentos lógicos y es-
trategias retóricas para obtener venta-
jas sobre las tesis del orador rival, no 
mostró la efi cacia esperada para de-
sambiguar las paradojas que ella mis-
ma engendraba, por ejemplo, debido 
al uso indolente de la sintaxis lógica. 
Fue preciso, frente a tal predicamen-
to, “separarse” del lenguaje del texto 
(lenguaje objeto) y colocarse “por en-
cima” de él con un lenguaje de más 
alto nivel semántico (metalenguaje 
analítico) que lo procesara y califi ca-
ra, para poder aproximar así “salidas 
razonables” a la serie de inconsisten-
cias descubiertas.

El concepto de método es una catego-
ría matriz de la teoría socrática. La ló-
gica, en Sócrates, no es una jerarquía 
de preceptos formales sacados del 
contacto con el mundo circundante 
para organizar correctamente el pen-
samiento. Más bien se trata de un pen-

samiento lógicamente organizado que 
impone al mundo que lo circunda la 
jerarquía de sus preceptos formales. 
La lógica no es un mero agregado de 
preceptos o atributo nocional comple-
mentario de la intelectualidad de Só-
crates; es la esencia misma de su alta 
condición de sabio y de su empinada 
investidura de fi lósofo mayor.

Con todo, para ser capaces de apli-
car el saber lógico a la vida real, hace 
falta la teoría del método que lo jus-
tifi que y la receta de las técnicas que 
lo hagan viable. El sabio descubre el 
método de la inducción verbal o de la 
persuasión progresiva, y pergeña el de 
la defi nición universal por el género 
próximo y la diferencia específi ca, así 
como inventa, aplica, teoriza o enseña 
las técnicas dialogales y erísticas de 
la mayéutica o de los argumentos por 
medio de la ironía, la reducción al ab-
surdo y la petición de principio.

Enseña Platón que el mundo circun-
dante, por ser copia imperfecta del 
universo de los arquetipos eternos, 
tiene una lógica ilegible, apagada, 
desmañada, imperfectible y decaden-
te. Para acceder al conocimiento de 
esos atributos en un estado aproxi-
mado al de su inmarcesible plenitud 
ontológica, hay que estimular ma-
yéuticamente la memoria del alma 
(anamnesis) en el proceso de intentar 
conocernos a nosotros mismos como 
garantía de alcanzar la condición de 
varones probos y virtuosos. El alma 
noble, encinta de los recuerdos de su 
paso fugaz por el universo de lo ab-

soluto, los da a la luz como aproxi-
maciones mnémicas plausibles de 
los modelos infi nitos. Sócrates, por 
supuesto, es el obstetra callejero y 
descalzo que ayuda al quejumbroso 
parturiento a pujar y expeler sus duras 
y recalcitrantes verdades. 

El método aplicado por el orador para 
comunicar sus ideas en el discurso ha-
blado o en el que se vierte por escrito, 
no es un instrumento dispensable que 
presta pasajeramente un servicio fun-
cional y del que se puede prescindir 
a voluntad sin dejar sobre lo operado 
huella alguna de su infl uencia mate-
rial ni señales de su “impronta” es-
tructural. Muy por el contrario, hay 
testimonios a granel de que la mor-
fología sintáctica que exhiben mu-
chas doctrinas (virtudes de estructura 
y defectos de función), es efecto, en 
general, de la infl uencia del método 
aplicado, especialmente cuando este 
rebasa la función de organizar la pra-
xis exploratoria o probática, para con-
vertirse en renglón teórico y razón de 
ser de la ciencia, arte o disciplina co-
rrespondiente. 

Los métodos, por consiguiente, no 
son simples colecciones de reglas que 
prestan servicios varios al quehacer 
cognoscitivo. Una vez aplicados a un 
dominio, dirigen los actos inteligen-
tes y ayudan a generar resultados. Un 
método no es algo “bueno” o “malo” 
en sí mismo considerado, aunque su 
aplicación produzca efectos que se 
suelen califi car de lo uno o de lo otro. 
Sócrates ufanaba el privilegio de de-

* Sócrates no era oriundo de la ciudad-Estado de 
Atenas, propiamente tal, sino de un villorrio extra-
muros, llamado Alopece, que era de la jurisdicción 
geo-política de la metrópolis. Por eso, Sócrates os-
tentaba la condición y gozaba de los privilegios del 
ciudadano ateniense.
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tentar la mayéutica, técnica por ex-
celencia del método que conducía al 
conocimiento de sí mismo: concepto 
clave para acceder a la sabiduría que 
se mostraba en la virtud moral y la 
“inmunidad espiritual” frente a la ten-
tación de cometer injusticias. 

Es en virtud de tales situaciones epis-
temológicas, que el método no se 
cuenta como “medicina” de las pato-
logías que él mismo engendra en el 
nivel del lenguaje en que estas tienen 
ocurrencia. Es forzoso “sacarlo” de su 
espacio “natural” y sintomático para 
uparlo en otro más “alto y distante”
–el espacio del “metalenguaje”– des-
de donde le sea cómodo al cognos-
cente manipular una jerga terapéutica 
que se encargue de operar “sanacio-
nes” sobre el lenguaje “enfermo” que 
se ocupa de las cosas en el mundo.

Es decir, el método del “lenguaje 
uno” tiene por objeto el mundo real 
y el método del “lenguaje dos”, tie-
ne por objeto el método que tiene por 
objeto el mundo real. Mediante la téc-
nica conocida como de los “niveles 
del lenguaje” se resuelven paradojas 
auto-referentes de variado tipo. En 
los tiempos de Sócrates y Platón, es-
tos recursos de la metalógica no eran 
aún parte del menú de herramientas 
conceptuales destinadas a resolver in-
congruencias o desambiguar dispara-
tes en el contexto general y abstracto 
de los discursos y contiendas. Pero la 
técnica de la mayéutica facilitaba ba-
rruntar las primeras aproximaciones 
al meollo del asunto. No son escasos 

los trozos dialogales en que Sócrates 
cavila y discurre con términos meta-
semánticos que se refi eren a los térmi-
nos referidos a las cosas.

Bajo la lupa del análisis lógico, los 
enunciados “Conócete a ti mismo” 
y “Solo sé que nada sé” evidencian 
la estructura sintáctica de dos o más 
niveles de lenguaje, que es una pro-
piedad invariable del conocimiento 
auto-referente. Esta clase de informa-
ción sobre las reglas de la metalógi-
ca es imprescindible para adelantar 
correctamente el análisis lógico del 
pensamiento de Sócrates vertido en 
el diálogo que nos ocupa y en todos 
los demás de Platón que se denomi-
nan “socráticos”. Los cálculos de la 
lógica borrosa y las preceptivas del 
pensamiento no monotónico son “he-
rramientas” modernas de variada uti-
lidad teórica y práctica cuya correcta 
aplicación ayuda a desembrollar el 
género de problemas que se gesta en 
los principios auto-referentes de la re-
fl exión socrática. 

El objetivo principal de la investiga-
ción –luego también de la obra– cual 
fuera el de ofrecer una interpretación 
heterodoxa y profana del Sócrates 
“defensor de sí mismo”, no podía lo-
grarse a través de la glosa directa y 
consecutiva de los párrafos examina-
dos ordenadamente línea por línea y 
página tras página. Era preciso, para 
obtenerlo decorosamente, darse a la 
cuidadosa tarea de desglosar concep-
tos matrices, leer entre líneas lo que 
no se quiso “sacar del tintero”, des-

cubrir micro-conexiones lógicas para 
inferir datos escondidos, consultar 
otros diálogos para espigar inconsis-
tencias, intuir intenciones protervas a 
partir de ciertas estrategias y tácticas 
“tramperas” e improvisar construc-
ciones holísticas para imaginar una o 
más macro-visiones de conjunto. 

El método analítico, apuntalándose 
con las técnicas lógicas de la analogía 
y la síntesis, desbrozó los atajos que 
facilitaron el tránsito hacia la fi nali-
dad propuesta. La analogía se apli-
có en sus dos modalidades mayores: 
como simple comparación de cosas 
o sucesos, y como inferencia contin-
gente, de conformidad con las pre-
ceptivas que la gobiernan. La síntesis 
permitió amalgamar hipotéticamente 
conjuntos de datos disociados entre sí 
–como los provenientes de las obras 
consultadas y los que aludían a los 
borradores de las hermenéuticas apli-
cadas en la resolución de problemas– 
hasta convertirlos en rubros autóno-
mos que pudieran fungir de premisas 
en cierto género de inferencias. 

El empleo de la metodología y la apli-
cación de las técnicas en el tratamien-
to de los temas de esta obra, se reve-
lan al ojo experto de modo explícito, 
algunas veces, y de manera implícita, 
otras. La exposición o discusión críti-
ca de las ideas principales, no queda 
amarrada a uniformidades ordinales o 
resguardos metalógicos severos, por-
que no se trata de un libro didáctico 
destinado a enseñar a los neófi tos los 
rudimentos de la lógica erística y las 

peculiaridades de la retórica socráti-
ca, sino de un ensayo jus-fi losófi co y 
hermenéutico de cierta densidad con-
ceptual acerca de cuya calidad no hay 
sonrojo de parte nuestra al suponer 
que amerita con unas cuantas creces 
la bienvenida por parte de los “pares” 
más justos, que son, en primer lugar, 
los lectores críticos, los observadores 
analíticos y los historiadores indepen-
dientes. 

El tratamiento hermenéutico que re-
ciben en esta obra las respectivas 
“apologías” escritas por Platón y Je-
nofonte, ensambla la crítica comedida 
que reconoce y trata con deferencia la 
admirable “estatura” del genio, pero 
que no se arredra ni paraliza llegado 
el momento de identifi car errores ló-
gicos, localizar falacias o denunciar 
delitos morales, en las argumentacio-
nes litigiosas del maestro. Por el con-
trario, son precisamente la lógica y la 
retórica del discurso, el punto de mira 
desde el cual se analizan las estructu-
ras sintácticas y se pondera la perti-
nencia semántica de los parlamentos 
dialogales “jurídicos” sometidos a 
examen. La moral a tener en cuenta 
es la de los preceptos generales de la 
eticidad jurídica, vigente a lo largo de 
la historia como reglas morales del 
“sentido común justiciero”, o como 
desarrollos argumentativos muy am-
plios de la fi losofía ética. 
 
La investigación estuvo en parte con-
sagrada a la ideación de argumentos 
verosímiles, dados los respectivos 
contextos, para lucubrar con holgu-
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ra acerca de lo que aquí se identifi ca 
como “carácter moralmente repro-
chable” de algunas actuaciones liti-
giosas de Sócrates en el transcurso de 
su audiencia. El término “verosímil”, 
puesto como función predicativa de 
“argumento”, quiere dejar en claro a 
los lectores, que la versión socio-ética 
que aquí se sustenta sobre la morali-
dad de comportamiento del fi lósofo, 
es una “lectura” o “glosa hermenéuti-
ca”, entre otras posibles, de los libros 
que sobre el particular de aquella apo-
logía, escribieran Platón y Jenofonte 
y glosaran multitud de exegetas a lo 
largo de la historia. 

Los investigadores científi cos saben 
que la historia no se reduce al nudo re-
cuento behaviorista de los hechos que 
constituyeron un episodio o segmento 
del pasado. Entre un hecho y otro, ya-
cen un “por qué” y un “cómo”. Pero 
los hechos no forman, unos con otros, 
sartas ordenadas e inmóviles de suce-
sos y conductas, sino que constituyen 
complejas asociaciones y enmaraña-
das sociedades de cosas cambiantes. 
Muchas veces, el episodio de la histo-
ria que se desea “rehacer” acoge dife-
rentes maneras o métodos de ordenar 
sus componentes, de acomodar sus 
“cómo” y sus “por qué” en los nichos 
taxonómicos más sugestivos que ha-
yamos podido descubrir. 

Uno de los supuestos profi lácticos 
mejor aplicados en la exploración his-
tórica y hechura de este libro fue el 
de no tomar como “verdades indiscu-
tibles” las opiniones y juicios atribui-

bles a Platón y Jenofonte. La precau-
ción estaba bien justifi cada si se tiene 
en mente que el portentoso Platón 
–mucho más fi lósofo y escritor que 
Jenofonte– su coetáneo antagonista 
ha ocupado durante casi dos milenios 
y medio, la jerarquía más encumbra-
da que pensador alguno, en materia 
de autoridad fi losófi ca, haya podido 
alcanzar. Disentir de Platón, en el 
concepto de muchos historiadores, es, 
además del consabido sacrilegio doc-
trinario, una imperdonable muestra de 
estulticia. 

El vetusto culto a la autoridad intelec-
tual de este hombre superior, apodado 
“El Divino” por su alcurnia nobilísi-
ma, no encontró demasiadas oposi-
ciones sistemáticas en el curso de la 
historia. Algún fi lósofo iconoclasta 
hizo valer sus delirios dinamiteros po-
niéndole explosivos báquicos al mé-
todo logicista de los diálogos. Popper 
se alzó en rebelión ideológica contra 
el historicismo metafísico de todas 
las calañas, comenzando por Platón, y 
Jacques Bouveresse escribió en fran-
cés una novedosa “carga de caballe-
ría” o tonada de clarín antiplatónico, 
cuyo título parece tan gracioso como 
persuasivo: El culto a Platón y otras 
idioteces fi losófi cas, que es, para mu-
chos jóvenes intelectuales de Europa, 
una especie de abecé espontáneo de la 
anti-fi losofía contemporánea. 

Un factor de robustas bases y opor-
tuno apuntalamiento de la tesis que 
denuncia las “fechorías” éticas de Só-
crates en el proceso judicial, es el aso-

cio que se cumple entre la comisión 
de falacias o sofi smas en su discurso 
y las consecuencias favorables y des-
favorables que de ello se desprendían, 
respectivamente, para el orador tram-
poso y para su víctima. No se trata de 
la involuntaria, casual y ciega conco-
mitancia entre los dos sucesos, según 
podría colegirse, sino de una bien en-
tendida, aunque “simple”, relación de 
causalidad.

El desarrollo ordenado de los temas 
explorados trajo consigo interrogan-
tes axiológicas mucho más graves 
que las formuladas al principio sobre 
ciertas extralimitaciones formales del 
fi lósofo en el curso de su autodefen-
sa jurídica. Atando ciertos cabos que 
han permanecido sueltos por más de 
20 siglos, se alcanza a vislumbrar que 
Sócrates no solo era capaz de perfi lar 
estratagemas para inducir en el error 
al orador adversativo en el desarrollo 
de aquel proceso judicial, sino que, en 
la vida corriente, había carecido de 
escrúpulos en servirse de la superche-
ría pagana de un oráculo para conso-
lidar su condición de “más sabio” y 
justifi car su misión espuria de apóstol 
del dios-sol.*

La investigación, por consiguiente, 
amplió el panorama de su objetivo y 
con interrogantes audaces y respues-
tas bien pensadas, se propuso brindar 
a sus factibles lectores el perfi l de un 
Sócrates mendaz, tramposo, aleve, 
soberbio y pendenciero; una imagen 
del sabio, contraria a la clásica o tra-
dicional, o que fungiese de concepto 
contestatario de la representación or-
todoxa que la historia ha conservado 
del fi lósofo desde que fuera origina-
riamente pincelada por el verbo de 
Platón.
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RESUMEN

El artículo se propone hacer la defensa de una visión crítica del pensamiento marxista, que no ex-
clusivamente del pensar de Carlos Marx, bajo la óptica de una ortodoxia, que no de una dogmática, 
de un instrumento metodológico de análisis de la realidad política e histórica.

Palabras clave
Pensamiento, Marx, Historia, Economía, Sociedad.

ABSTRACT
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Haremos una defensa de lo que se ha 
llamado la ortodoxia marxista, enten-
dida esta de manera radicalmente di-
ferente a como algunos de sus críticos 
la caricaturizan. Me basaré en algu-
nos textos propios de Marx así como 
en otros de diferentes autores pero 
que se enmarcan dentro de la línea de 
continuidad ortodoxa sin descartar las 
referencias a la realidad histórica.

El marxismo ha pasado por diferentes 
fases de aceptación. Desde que se le 
catalogó como un fantasma que aso-
laba al mundo hasta la época actual 
donde, por la situación que atravie-
sa la humanidad, tiene posibilidades 
reales de renacer con nuevos bríos, 
pasando por períodos sombríos de ol-
vido y persecución.1

Dos cosas principales trataremos de 
demostrar: la falsedad del supuesto 
determinismo económico de la teoría 
marxista de la historia y su eclecticis-
mo y heterodoxia, por un lado; y el 
supuesto proyecto totalitario que en-
carna la tesis marxista de nuevo mo-
delo de sociedad que reemplazaría al 
modo de producción capitalista, por 
otro.

Marxismo, historia y economía

Al marxismo se le ha endilgado incle-

1. Un texto muy ilustrativo por lo novedoso y fl exi-
ble del enfoque sobre este regreso del pensamiento 
de Carlos Marx en los tiempos actuales es el de Da-
niel Bensaïd (2011). Marx ha vuelto. Buenos Aires: 
Edhasa. Igualmente del mismo autor, Passion Karl 
Marx Les hiéroglyphes de la modernité. 2001, Paris: 
Les Editions Textuel.

mentemente el atribuirle las causas de 
los acontecimientos históricos a los 
meros factores económicos ignoran-
do, –según los críticos–, el rol de las 
variables ideológicas, mentales, reli-
giosas, culturales, etc. El marxismo 
sería una especie de teoría pedestre 
que todo lo reduce a la base económi-
ca. Pero no hay nada más falso. Si se 
estudia detenidamente la producción 
teórica de Marx, como la de Engels 
para mencionar a los fundadores de 
esa doctrina, se encuentra una serie 
de tesis que refutan indubitablemente 
tales infundios críticos. Igualmente si 
acudimos a otros teóricos y políticos 
que utilizando como utillaje mental 
el método de investigación dialéctico 
de Marx han auscultado en la realidad 
histórica humana.

Para nuestros propósitos de hoy, acu-
diremos a aplicar el mismo método 
marxista al estudio de las tesis mar-
xistas, tal y como lo propone el fi ló-
sofo brasilero Michael Löwy, cuando 
plantea que el marxismo debe verse 
en su proceso de evolución, en el de-
venir propio de las teorías, ideologías, 
etc. Löwy sugiere metodológicamen-
te acudir a un concepto extraído del 
idioma alemán conocido como au-
fhebung para entender qué operación 
hicieron Marx y Engels con todo el 
legado histórico fi losófi co que tenían 
a su disposición, y en concreto de la 
fi losofía clásica alemana. El aufhe-
bung se entiende entonces como una 
superación dialéctica, novedosa de 
todo un acervo teórico primario de lo 
cual surge un “invento” y no como la 

suma mecánica de elementos teóricos 
raídos que se escogen descriteriada-
mente. Eso sería hacer un análisis 
marxista del marxismo en la medida 
que se analizan contextualizadamen-
te los personajes y las teorías para no 
caer en un simple anacronismo ni en 
el endiosamiento dogmático de Marx, 
en este caso.

La labor de Marx residió entonces en 
“pasar más allá de las oposiciones es-
tereotipadas por el pensamiento meta-
físico: sujeto y objeto en las ciencias 
sociales, economía e ideología reli-
giosa en el proceso histórico”.2

Considerar al marxismo como una 
construcción ecléctica es no saber di-
ferenciar entre lo que es un sistema 
fi losófi co y un método fi losófi co. 
Marx, es cierto que no creó de la nada 
su doctrina, eso es un imposible cien-
tífi co en el momento preciso en que 
se forjó dicha doctrina. El debate debe 
llevarse más allá de las meras descrip-
ciones o defi niciones etimológicas 
que son necesarias pero insufi cientes. 
Contentarse con las defi niciones que 
trae el DRAE en materia fi losófi ca 
es solamente dar un paso en el largo 
camino de las enunciaciones concep-
tuales que se necesitan en el terreno 
de las ciencias de cualquier orden. En 
el caso que nos ocupa resulta mejor 
acudir a diccionarios especializados 
o fi losófi cos para tener una mejor 

2. Löwy, Michael (1975). Dialéctica y revolución: 
ensayos de sociología e historia del marxismo. Mé-
xico: Siglo XXI Editores.

conceptualización del adjetivo. No 
es muy ilustrativo para la analítica fi -
losófi ca, el reducirnos a saber que el 
eclecticismo es una “Escuela fi losó-
fi ca que procura conciliar las doctri-
nas que parecen mejores o más vero-
símiles, aunque procedan de diversos 
sistemas” como dice el DRAE.3

George Lukács adelantó algo signi-
fi cativo en esta polémica fi losófi ca 
al decirnos que “marxismo ortodoxo 
no signifi ca reconocimiento acrítico 
de los resultados de la investigación 
marxiana, ni «fe» en tal o cual tesis, 
ni interpretación de una escritura «sa-
grada». En cuestiones de marxismo la 
ortodoxia se refi ere exclusivamente al 
método. Esa ortodoxia es la convic-
ción científi ca de que en el marxismo 
dialéctico se ha descubierto el méto-
do de investigación correcto, que ese 
método no puede continuarse, am-
pliarse ni profundizarse más que en el 
sentido de sus fundadores. Y que, en 
cambio, todos los intentos de «supe-
rarlo» o «corregirlo» han conducido y 
conducen necesariamente a su defor-
mación superfi cial, a la trivialidad, al 
eclecticismo”.4 No hay que hacer un 
signo de igualdad entre ortodoxia y 
dogmatismo. Rechazamos el dogma 
de fe y reivindicamos la ortodoxia 
metodológica.

Como observamos, el rechazo al 
eclecticismo es claro y no solo por 

3. http://lema.rae.es/drae/
4. Lukács, George (1969). Historia y conciencia de 
clase. México: Editorial Grijalbo, p. 2.
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parte de teóricos marxistas diferen-
tes a los fundadores sino igualmente 
en la misma pluma de los inventores 
del método dialéctico materialista 
de investigación. Para dar cuenta de 
eso Federico Engels, el inseparable 
amigo de tantas batallas teóricas de 
Marx, afi rmaba en 1888 que tanto 
Marx como él estaban “hartos de la 
bazofi a ecléctica que sirven en aque-
llas universidades, con el nombre de 
fi losofía” y la inutilidad de otros pen-
sadores que se refi rieron al tema pero 
sin realizar una verdadera superación 
de lo heredado. Vemos pues que ni a 
Marx ni a Engels les resultaba halaga-
dor la ecléctica.

De resaltar sería el análisis ausente 
del anacronismo que tanto temen los 
historiadores modernos y que igual-
mente se ha pretendido encontrar en 
el marxismo teórico. Explicando el 
pensar hegeliano, Engels nos da una 
caracterización del por qué Hegel 
presenta limitaciones en sus teoriza-
ciones fi losófi cas, acudiendo a la di-
ferencia entre el sistema y su método. 
Veamos la explicación engelsiana 
como un típico ejemplo de aplicación 
del método de investigación marxista 
a una realidad específi ca:

Pero, al igual que el idealismo, 
el materialismo recorre una serie 
de fases en su desarrollo. Cada 
descubrimiento trascendental, 
operado incluso en el campo de 
las Ciencias Naturales, le obliga 
a cambiar de forma; y desde que 
el método materialista se aplica 

también a la historia, se abre ante 
él un camino nuevo de desarrollo.5

Esa superación crítica era lo que se 
necesitaba y sería precisamente la pa-
reja de pensadores quienes se dieron 
a la tarea de cumplir la labor. No hay 
aquí asomo de dogmatismo ni infl exi-
bilidad doctrinal, por el contrario es 
una alerta contra las verdades eternas 
establecidas. El texto sobre la fi loso-
fía clásica alemana también trae una 
parte que desvirtúa el supuesto único 
interés del marxismo por las determi-
naciones materiales como objeto de 
estudio de la ciencia histórica. Trae a 
colación lo que denomina el anhelo 
de dicha, compuesto por una serie de 
elementos no exactamente materiales: 
“El anhelo de dicha muy rara vez lo 
satisface el hombre –y nunca en pro-
vecho propio ni de otros– ocupándose 
de sí mismo. Tiene que ponerse en re-
lación con el mundo exterior, encon-
trar medios para satisfacer aquel an-
helo: alimento, un individuo del otro 
sexo, libros, conversación, debates, 
una actividad, objetos que consumir y 
que elaborar”.6

Marx no sacó mágicamente de la nada 
su doctrina. La creó bajo la infl uencia 
de su condición personal, las presio-

5. Engels, Federico (1978). Ludwig Feuerbach y el 
fi n de la fi losofía clásica alemana. Ediciones Mos-
cú, p. 3. Y ya en el cuerpo real del texto agregaba: 
“Otra cosa que tampoco hay que olvidar es que la 
escuela hegeliana se había deshecho, pero la fi loso-
fía de Hegel no había sido críticamente superada”.
6. Engels, Federico (s.f.). Ludwig Feuerbach y el fi n 
de la fi losofía clásica alemana. En: Obras Escogidas 
en 2 tomos, Tomo II. Ediciones Moscú, p. 381.

nes sociales y de la lucha de clases de 
la época, por eso reconoce modesta-
mente ese elemento y su propio apor-
te en cuanto al también polémico pun-
to de la lucha de clases. Se puede leer:

... Por lo que a mí se refi ere, no me 
cabe el mérito de haber descubier-
to la existencia de las clases en 
la sociedad moderna ni la lucha 
entre ellas. Mucho antes que yo, 
algunos historiadores burgueses 
habían expuesto ya el desarrollo 
histórico de esta lucha de clases 
y algunos economistas burgueses 
la anatomía económica de estas. 
Lo que yo he aportado de nuevo 
ha sido demostrar: 1) que la exis-
tencia de las clases solo va unida 
a determinadas fases históricas 
de desarrollo de la producción; 
2) que la lucha de clases condu-
ce, necesariamente, a la dictadura 
del proletariado; 3) que esta mis-
ma dictadura no es de por sí más 
que el tránsito hacia la abolición 
de todas las clases y hacia una so-
ciedad sin clases...7

Esto nos introduce en otro debate que 
se ha protagonizado en los ámbitos 
de la relación historia y marxismo. 
Ciertamente que ni Marx ni Engels 
exclusivamente, pero sí otros pensa-
dores que han acudido al método de 
Marx han producido textos de carác-
ter histórico e historiográfi co para 

7. Marx, Carlos (s.f.). Carta a J. Weydemeyer, Lon-
dres, 5 de marzo de 1852. En: Obras Escogidas en 
2 tomos, Tomo II. Moscú: Ediciones Moscú, p. 453.

auscultar en temáticas que parecían 
ajenas a la corriente marxista. Los 
sentimientos, los anhelos, las prác-
ticas de sociabilidad, etc. han estado 
llamando la atención de historiadores 
de las clases subalternas.

El desmarque que hizo la corriente 
historiográfi ca de Annales con el po-
sitivismo sobre el concepto de docu-
mentos, la historia-problema, la histo-
ria total, y las fuentes, estuvo latente 
en esos escritos iniciales que hicieron 
los constructores de la teoría marxis-
ta. Ese anhelo de dicha tiene mucho 
de todo, menos de elemento pertene-
ciente a una concepción del mundo y 
la historia que se remite únicamente 
a los componentes materiales de la 
vida humana. Es decir, se reconoce la 
infl uencia que tienen los dispositivos 
mentales, espirituales, culturales en 
las fuerzas que deciden el curso his-
tórico de los acontecimientos prota-
gonizados por hombres y mujeres. El 
párrafo que leeremos a continuación 
es ilustrativo de lo que afi rmamos 
como patrimonio de la corriente mar-
xista.

Los hombres hacen su historia, 
cualesquiera que sean los rumbos 
de esta, al perseguir cada cual sus 
fi nes propios propuestos conscien-
temente; y la resultante de estas 
numerosas voluntades, proyec-
tadas en diversas direcciones, y 
de su múltiple infl uencia sobre el 
mundo exterior, es precisamente 
la historia. Importa, pues, también 
lo que quieran los muchos indivi-
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duos. La voluntad está determi-
nada por la pasión y la refl exión. 
Pero los resortes que, a su vez, 
mueven directamente estas, son 
muy diversos. Unas veces, son ob-
jetos exteriores; otras veces, mo-
tivos ideales: ambición, “pasión 
por la verdad y la justicia”, odio 
personal, y también manías indi-
viduales de todo género.8

Las pasiones humanas se reconocen 
aquí como gestoras de historias y por 
tanto dignas de historiarse. No vamos 
a cometer la estupidez de afi rmar que 
tanto Marx como Engels fueron his-
toriadores de las mentalidades pues 
sería eso, además de un acto cobarde 
de anacronismo exigirle a ellos prac-
ticarla como la encontramos ahora en 
libros de Michel Vovelle9 o Philippe 
Ariés,10 por citar solo dos ejemplos.

Este punto fue muy explotado por los 
enemigos teóricos del marxismo y ya 
en el fi nal de su vida le correspondió a 
Engels aclarar qué entendían sobre las 
determinantes del acaecer histórico y 
su no culpabilidad por lo que otros ha-
bían malentendido sobre el objeto de 
discordia. En un intercambio epistolar 
con J. Bloch opinó así:

Según la concepción materialis-

8. Engels, Federico (1978). Ludwig Feuerbach y el 
fi n de la fi losofía clásica alemana. Ediciones Mos-
cú, p. 41.
9. Vovelle, Michel (1985). Ideología y mentalida-
des. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
10. Philippe Ariés tiene estudios sobre la vida priva-
da, la muerte, ver El hombre ante la muerte, Taurus, 
1999.

ta de la historia, el factor que en 
última instancia determina la his-
toria es la producción y reproduc-
ción de la vida real. Ni Marx ni yo 
hemos afi rmado nunca más que 
esto. Si alguien lo tergiversa di-
ciendo que el factor económico es 
el único determinante, convertirá 
aquella tesis en una frase vacua, 
abstracta, absurda. La situación 
económica es la base, pero los di-
versos factores de la superestruc-
tura que sobre ella se levanta –las 
formas políticas de la lucha de 
clases y sus resultados, las Cons-
tituciones que, después de ganada 
una batalla redacta la clase triun-
fante, etc., las formas jurídicas, e 
incluso los refl ejos de todas estas 
luchas reales en el cerebro de los 
participantes, las teorías políticas, 
jurídicas, fi losófi cas, las ideas re-
ligiosas y el desarrollo ulterior de 
estas hasta convertirlas en un sis-
tema de dogmas– ejercen también 
su infl uencia sobre el curso de las 
luchas históricas y determinan, 
predominantemente en muchos 
casos, su forma. Es un juego mu-
tuo de acciones y reacciones entre 
todos estos factores, en el que, a 
través de toda la muchedumbre 
infi nita de casualidades (...) acaba 
siempre imponiéndose como nece-
sidad el movimiento económico... 
Entre ellas, son las económicas 
las que deciden en última instan-
cia. Pero también desempeñan su 
papel, aunque no sea decisivo, las 
condiciones políticas, y hasta la 
tradición, que merodea como un 

duende en la cabeza de los hom-
bres.11

Si bien el marxismo tiene un fuerte 
componente estructuralista en su aná-
lisis no descarta en la dicotomía cau-
salidad y casualidad el accionar de-
terminante de esta última bajo ciertas 
circunstancias. O sea, a pesar de que 
se coloca en su justo lugar el factor 
causalidad, estructural, las posibilida-
des reales de que variables fortuitas 
decidan, no está descartada absoluta-
mente. En una de sus corresponden-
cias abordaron el caso.

De otra parte, la historia tendría un 
carácter muy místico si las «casua-
lidades» no desempeñasen ningún 
papel. Como es natural, las casua-
lidades forman parte del curso ge-
neral del desarrollo y son compen-
sadas por otras casualidades. Pero 
la aceleración o la lentitud del 
desarrollo dependen en grado con-
siderable de estas «casualidades», 
entre las que fi gura el carácter de 
los hombres que encabezan el mo-
vimiento al iniciarse este.12

Nuevamente llamar la atención a lo 
que Marx enfatiza: las casualidades 
y el “carácter de los hombres”. Los 
factores estructurales y los que no 

11. Carta de Engels a J. Bloch, Londres, 21-22 de 
septiembre de 1890. En: Obras Escogidas en 2 to-
mos, Tomo II. Moscú: Ediciones Moscú, s.f., p. 490.
12. Carta de Marx a L. Kugelman, Londres, 17 de 
abril de 1871. En: Obras Escogidas en 2 tomos, 
Tomo II. Moscú: Ediciones Moscú, s.f., p. 466.

son estuvieron presentes en los aná-
lisis que los fundadores del marxismo 
hicieron. Igualmente alertar que estas 
precisiones las hicieron en el cuerpo 
epistolar de ellos. Se deja entrever 
entonces que Marx concebía la cons-
trucción del conocimiento, cualquiera 
que fuera, no como una actividad de 
individuos superdotados intelectual-
mente sino que ella era fruto de escri-
tos que a su vez se ponían a prueba 
de fuego de polémicas y también en 
el contraste con la realidad práctica. 
Creación dialógica entre el sujeto 
cognoscente y el objeto por conocer 
era una regla de oro de Marx y En-
gels; por eso, a un amigo común, En-
gels le comentaba a K. Schmidt un 5 
de agosto de 1890 desde la ciudad de 
Londres: Pero nuestra concepción de 
la historia es, sobre todo, una guía 
para el estudio y no una palanca para 
levantar construcciones a la manera 
del hegelianismo. Hay que estudiar 
de nuevo toda la historia, investigar 
en detalle las condiciones de vida de 
las diversas formaciones sociales, an-
tes de ponerse a derivar de ellas las 
ideas políticas, del Derecho privado, 
estéticas, fi losófi cas, religiosas, etc., 
que a ellas corresponden.

Con este párrafo anterior el marxis-
mo da cuenta de las imputaciones 
que se le han hecho de reduccionismo 
económico y estructuralismo cerril. 
Varias obras escritas por marxistas 
no solamente se han referido al aná-
lisis de las estructuras económicas y 
políticas, a los procesos revolucio-
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narios. Encontramos bocetos biográ-
fi cos sobre el mismo Marx con auto-
ría de unos de sus discípulos, Franz 
Mehring;13 teorizaciones acerca del 
papel del individuo en la Historia en 
la pluma de Jorge Plejanov;14 un es-
tudio sobre religiosidad como son los 
orígenes del cristianismo en el caso de 
Karl Kautsky;15 sobre arte y literatura 
también se producen en abundancia 
escritos bajo la luz metodológica del 
marxismo, nos referimos a las obras 
de Trotsky16 y Lukács17 sobre arte, es-
tética, biografías, etc. Para esto últi-
mo recordemos que así como Trotsky 
escribió una historia de la revolución 
de octubre de 1917, redactó también 
sendas biografías de Lenin y Stalin 
sin olvidar su autobiografía titulada 
Mi vida.18

13. Mehring, Franz (1968). Carlos Marx, historia 
de su vida. Barcelona: Ediciones Grijalbo.
14. Plejanov, Jorge (1968). El papel del individuo 
en la historia. México: Editorial Grijalbo, Colec-
ción 70.
15. Kautsky, Karl (s.f.). Orígenes y fundamentos del 
Cristianismo, s.c. Editorial Latina.
16. Trotsky, León (1972). Literatura y revolución. 
México D.F.: Juan Pablo Editores. En esa obra 
Trotsky afi rma: “Sería ridículo, absurdo e incluso 
estúpido hasta más no poder, pretender que el arte 
permanecerá indiferente a las convulsiones de nues-
tra época. Son los hombres los que preparan los 
acontecimientos, son los hombres los que los rea-
lizan, y los acontecimientos a su vez actúan sobre 
los hombres y los cambian. El arte refl eja, de forma 
directa o indirecta, la vida de los hombres que rea-
lizan o viven los acontecimientos”. ¿Determinismo 
económico ramplón?
17. Lukács, George (1976). La novela histórica. 
México: Editorial Grijalbo, y muchas otras sobre 
estética. Igual escribió una biografía intelectual, 
Lenin (La coherencia de su pensamiento), México: 
Editorial Grijalbo, Colección 70, 1970. 
18. Trotsky, León (1997). Mi vida. Bogotá: Editorial 
Pluma; Trotsky, León (1975). Stalin, 2 Vols. Buenos 
Aires: El Yunque Editores.

Hayden White, rechazó esa acusación 
particular contra Marx en su texto 
Metahistoria. La imaginación his-
tórica en la Europa del siglo XIX, al 
sentenciar: “Así podemos ver que la 
acusación formulada convencional-
mente contra Marx por historiadores 
liberales y conservadores, la de ser 
toscamente reduccionista, no es ver-
dad ni siquiera a medias. Por el con-
trario, Marx era cualquier cosa menos 
reduccionista en su método, aunque 
en su concepción de la historia predo-
minaba una visión de las tendencias 
integradoras discernibles en sus di-
mensiones macrocósmicas. En todo 
caso, Ranke era mucho más reduccio-
nista que Marx”.19

En otros campos también podemos 
hallar la genialidad de Marx cuan-
do ingresó a los terrenos de la histo-
ria que ahora discutimos con mucho 
ahínco, me estoy refi riendo a eso que 
se denomina contemporáneamente 
historia inmediata y ecología política 
del desarrollo.

Para el primer tema veamos cómo 
enfoca su análisis de los sucesos de 
la historia de Francia protagonizados 
bajo Luis Bonaparte en 1848, cuando 
sostuvo que “Como se ve por estos 
datos, la presente obra nació bajo el 
impulso inmediato de los aconteci-
mientos y sus materiales históricos 

19. White, Hayden (1992). Metahistoria. La imagi-
nación histórica en la Europa del siglo XIX. Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, p. 315.

no pasan del mes de febrero de 1852” 
(Resaltado nuestro).20

Eso que ha ocupado muchas líneas 
en el Internet bajo la batuta de Carlos 
Barros y su portal virtual de Historia 
a Debate, ya Marx dio muestras de la 
posibilidad que existe de hacer his-
toria inmediata pues el problema del 
ejercicio historiográfi co no se resume 
en la distancia temporal del aconte-
cimiento sino que es un hecho más 
complejo donde además de la varia-
ble temporal está la formulación de 
un problema histórico que se resuelva 
con hipótesis y tesis bien soportadas 
heurísticamente, con fuentes prima-
rias y secundarias que se someten a la 
férula de las críticas interna y externa, 
tal y como se aconseja en los cáno-
nes modernos de la disciplina de Clío. 
Asimismo, en la misma obra deja cla-
ro que no siempre los representantes 
de una clase deben pertenecer orgá-
nicamente a esta. Esto a propósito de 
los debates que enfrentó Lenin sobre 
la relación entre teoría revolucionaria 
y la calidad intelectual del proletaria-
do para forjar una teoría liberadora y 
cómo puede ser representada políti-
camente. Para el caso de Francia de 
1848, Marx nos decía: 

Tampoco debe creerse que los 
representantes democráticos son 
todos shopkeepers o gentes que 
se entusiasman con ellos. Pueden 
estar a un mundo de distancia de 

20. Marx, Carlos (1978). El Dieciocho Brumario de 
Luis Bonaparte. Pekín: Ediciones en Lenguas Ex-
tranjeras, p. 1.

ellos, por su cultura y su situación 
individual. Lo que los hace repre-
sentantes de la pequeña burguesía 
es que no van más allá en cuan-
to a mentalidad, de donde van los 
pequeños burgueses en sistema de 
vida... Tal es, en general, la rela-
ción que existe entre los represen-
tantes políticos y literarios de una 
clase y la clase por ellos represen-
tada.21

Al mencionar el concepto de dictadu-
ra del proletariado,22 Marx enfatizó 
que sería una fase transitoria, tempo-
ral y paradójicamente debe empezar a 
extinguirse ese Estado proletario ape-
nas sea creado. No hay formulación 
alguna en los textos de Marx sobre 
una dictadura eterna y un gobierno 
totalitario que reemplace a la dictadu-
ra capitalista. Engels, continuando la 
línea de razonamiento decía en su ya 
citado Ludwig Feuerbach...: “La his-
toria, al igual que el conocimiento, no 
puede encontrar jamás su remate defi -
nitivo en un estado ideal perfecto, un 
“Estado” perfecto, son cosas que solo 
pueden existir en la imaginación...”

El que la experiencia histórica co-
menzada en Rusia en octubre de 1917 
y que duró alrededor de 70 años se 

21. Marx, Carlos (1978). El Dieciocho Brumario de 
Luis Bonaparte. Pekín: Ediciones en Lenguas Ex-
tranjeras, p. 49.
22. Sobre el concepto dictadura, nos parece perti-
nente la aclaración que hace Daniel Bensaïd en su 
texto Marx ha vuelto, en la página 83: “En el si-
glo XIX, la palabra ‘dictadura’ evoca la institución 
romana de un poder de excepción, debidamente 
mandatado y limitado en el tiempo para enfrentar 
una situación de urgencia. Se opone a la ‘tiranía’ en 
cuanto esta tiene de arbitrario”.
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haya descarrilado hacia un régimen 
burocrático no demerita la propuesta 
de Marx sino que nos evidencia que 
hacer pronósticos no asegura como 
magos la realización inevitable del 
deseo, es decir, son posibilidades, 
no realidades cristalizadas de mane-
ra inexorable por muy justo que sea 
el pronóstico. Creemos que Trotsky 
acertó en sus líneas generales el aná-
lisis del fi asco que signifi có la dicta-
dura totalitaria de Stalin y escribió 
varias obras al respecto. Culpar a 
Marx de eso sería injusto. Ya alguien 
con mayor respeto académico que no-
sotros refl exionaba sobre situaciones 
similares y esbozaba contra aquellos 
que buscan culpables teóricos de los 
sucesos históricos:

La historia del Gulag se daría en 
el pensamiento de Marx como si 
la historia se redujese a la pro-
ducción de ideas. La práctica no 
sería más que un espejo, una sim-
ple excrecencia de la teoría. A este 
ritmo, a los tribunales no les que-
da tiempo para descansar. Jesús 
debe dar cuenta de la creación de 
la Inquisición. Rousseau del terror 
revolucionario. Nietzsche de lo 
abominable hitleriano, Sorel del 
fascismo italiano y Marx del ho-
rror staliniano.23

Del mismo tono es la acusación al 
marxismo de hacer un aval incondi-
cional al dominio del hombre sobre la 

23. Dosse, François (1988). La historia en migajas, 
De «Annales» a la «nueva historia». Valencia: Edi-
cions Alfons el Magnánim, p. 235.

naturaleza a través de la tecnología y 
caer preso de la teoría del Progreso. 
Nuevamente, tanto Marx como En-
gels mostraron críticas embrionarias a 
eso que años después perfeccionaría 
una pléyade de intelectuales marxis-
tas a través de la crítica a la teoría del 
Progreso (Vgr. Walter Benjamin). En 
El Capital, por ejemplo, se escribe: 
“En la agricultura, lo mismo que en 
la manufactura, la transformación 
capitalista de la producción parece 
no ser otra cosa que el martirologio 
del productor; el medio de trabajo, 
apenas la forma de domar, explotar y 
empobrecer al trabajador; la combi-
nación social del trabajo, la opresión 
organizada de su vitalidad, su liber-
tad y su independencia individuales. 
La dispersión de los trabajadores 
agrícolas en superfi cies más extensas 
quiebra su fuerza de resistencia, en 
tanto que la concentración aumenta 
la de los obreros urbanos. (...) Por 
consiguiente, la producción capitalis-
ta solo desarrolla la técnica y la com-
binación del proceso social al mismo 
tiempo que agota las dos fuentes de 
las cuales brota toda la riqueza: la 
tierra y el trabajador (pp. 481-482-
483). Este tópico de lo que puede 
llamarse ecohistoria o ecosocialismo 
ha sido desarrollado desde fi nales del 
siglo XIX por un amigo común de 
Marx y Engels. Nos referimos a Ser-
guei Andreïvich Podolinsky, un mé-
dico y economista ukraniano, quien 
desarrolló una especie de teoría em-
brionaria del ecologismo que muchos 
comparten hoy día sin mayores discu-
siones. Aquí también, quienes actua-

ron y hablaron a nombre del marxis-
mo, hicieron prácticas diferentes a lo 
que pensaban Marx y Engels sobre la 
relación hombre y naturaleza, pero lo 
hicieron con herramientas teóricas y 
políticas equivocadas, utilizando un 
marxismo dogmático, sistémico y 
priorizando intereses de sectores so-
ciales alejados de los intereses colec-
tivos de la humanidad en general y los 
oprimidos económica y socialmente 
en particular.24

Marxismo y Escuela de Annales

Esta infl uencia del marxismo sobre 
la disciplina histórica fue reconoci-
da posteriormente por Peter Burke 
cuando escribió su apreciación sobre 
la Escuela de Annales y la llegada de 
Ernest Labrousse, quien según Burke, 
“le interesaba sobre todo la Revolu-
ción Francesa (el acontecimiento por 
excelencia) y más importante aún, era 
marxista”.25

Aunque este reconocimiento sobre el 
marxismo no evitó que sectores per-
tenecientes a la Escuela de Annales 
mostraran cierto desdén por las pro-
ducciones de teóricos marxistas como 
León Trotsky, por ejemplo. Este es-
cribió en 1930, un año después que 
la revista que sirvió de plataforma de 
lanzamiento a la Escuela de Annales 

24. Un resumen de los aporte de Podolinsky en la 
materia puede verse en Bagarolo, Tiziano, “Encore 
sur marxisme et écologie”. En: Quatriem Internatio-
nale, N° 44 Mai/juiillet 1992, pp. 7-34.
25. Burke, Peter (1994). La Revolución Historio-
gráfi ca Francesa. La Escuela de los Annales: 1929-
1989. Barcelona: Gedisa Editorial, p. 58.

surgiera a la luz pública. Sin embargo, 
Lucien Febvre, en su texto de 1949, 
Combates por la historia, específi ca-
mente en el capítulo titulado “Contra 
los jueces suplentes del Valle de Jo-
safat” se va lanza en ristre contra el 
socialista Daniel Guerin, a propósito 
de un texto escrito por este sobre la 
Revolución Francesa, Lucien Febvre 
menciona a Trotsky varias veces y lo 
equipara al polemizado. Extraña esto, 
pues León Trotsky había ya publicado 
en 1930 su monumental obra Historia 
de la Revolución Rusa en dos tomos.26 
Precisamente en la parte introductoria 
muestra transparentemente sus cartas 
metodológicas cuando afi rma:

Este trabajo no está basado pre-
cisamente en los recuerdos per-
sonales de su autor. El hecho de 
que él participara en los aconte-
cimientos no le exime del deber de 
basar su estudio en documentos 
rigurosamente comprobados. El 
autor habla de sí mismo allí donde 
la marcha de los acontecimientos 
le obliga a hacerlo, pero siempre 
en tercera persona. Y no por ra-
zones de estilo simplemente, sino 

26. Pero extraña más que tampoco sea mencionado 
una cincuentena de años más adelante por un histo-
riador de la talla de Eric Hobsbawm, en su artícu-
lo “¿Podemos escribir la historia de la Revolución 
Rusa?” en Sobre la Historia, Barcelona: Editorial 
Crítica, 1998. Mientras que se desgaja la frase: “Sta-
lin tiene un lugar importante y permanente en la his-
toria de Rusia, tan seguro como el de Pedro el Gran-
de. Modernizó gran parte de un país atrasado, pero 
aunque sus logros fueron titánicos... el coste huma-
no fue enorme”. p. 252. Una apreciación bastante 
crítica sobre la obra de Eric Hobsbawm la realiza 
Enzo Traverso, en el artículo Desaparece un “comu-
nista tory” El Siglo de Hobsbawm http://www.vien-
tosur.info/spip/IMG/article_PDF/article_a7228.pdf
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porque el tono subjetivo que en las 
autobiografías y en las memorias 
es inevitable, sería inadmisible en 
un trabajo de índole histórica (Re-
saltado nuestro).27

Es claro que el ejercicio de historia-
dor que hace León Trotsky es sutil-
mente diferente a como lo pregona-
ban los iniciadores de Annales. Trots-
ky consideraba que entre el lector y 
el historiador no había obligación de 
tener identidad pero por lo menos 
tenía la honradez de decirlo abier-
tamente, cuando simpatizaba con el 
proceso revolucionario que relataba, 
pero a pesar de eso le colocaba unas 
normas mínimas de seriedad científi -
ca al ofrecerle al lector el “derecho a 
exigir de un trabajo histórico que no 
sea precisamente la apología de una 
posición política determinada, sino 
una exposición, internamente razona-
da, del proceso real y verdadero de la 
revolución. Un trabajo histórico solo 
cumple del todo con su misión cuan-
do en sus páginas los acontecimien-
tos se desarrollan con toda su forzosa 
naturalidad”. Y la virtud de Trotsky 
está en establecer las peculiaridades 
de hacer historia de procesos revo-
lucionarios, explosivos, totalmente 
diferentes a historiar acontecimientos 
de momentos de pasividad política. 
Era consciente de ello y afi ncado en 
ese razonamiento precisa que,

27. Trotsky, León (1972). Historia de la Revolución 
Rusa. Volumen I. México, D.F.: Juan Pablos Editor, 
pp. 16-17.

Cuando en una sociedad estalla 
la revolución, luchan unas clases 
contra otras, y, sin embargo, es 
de una innegable evidencia que 
las modifi caciones en las bases 
económicas de la sociedad y el 
substrato social de las clases, des-
de que comienza hasta que acaba 
no bastan, ni mucho menos, para 
explicar el curso de una revo-
lución que en unos pocos meses 
derriba instituciones seculares y 
crea otras nuevas, para volver en 
seguida a derrumbarles. La diná-
mica de los acontecimientos revo-
lucionarios se halla directamente 
determinada por los rápidos, ten-
sos y violentos cambios que sufre 
la psicología de las clases forma-
das antes de la revolución.28

Afi rmamos líneas arriba que la situa-
ción social específi ca permea la evo-
lución de todas las corrientes del pen-
samiento y el marxismo no es ajeno 
a ello. Los procesos de revoluciones 
triunfantes así como las derrotas se 
refl ejan de una u otra forma en las re-
fl exiones y acciones de los intelectua-
les. No es gratuito que las obras más 
cuestionadas escritas a nombre del 
marxismo como Dialéctica de la na-
turaleza de Engels y Materialismo y 
Empiriocriticismo de Lenin se hayan 
redactado luego de las derrotas de la 
Comuna de París de 1870 y la de 1905 
en Rusia respectivamente.

28. Trotsky, León (1972). Historia de la Revolución 
Rusa. Volumen I. México, D.F.: Juan Pablos Editor, 
p. 14.

Hoy la sociedad capitalista está en 
una fase supremamente crítica fruto 
de sus contradicciones económicas 
internas y la posibilidad real de redi-
reccionar el destino de la sociedad hu-
mana con un modelo más integrador 
entre el hombre y la naturaleza está 
ahí latente como también la posibili-
dad real que nos vayamos a un despe-
ñadero donde nadie de la especie hu-
mana salga triunfante y muramos en 
el único planeta que nos ha acogido 
como especie. Los 70 años de la fra-
casada experiencia stalinista soviética 
no son nada frente a los varios siglos 
que el capitalismo luchó por imponer-
se como sociedad hegemónica. La po-
lítica del ensayo y error aquí también 
cobra validez pues lo que estamos pal-
pando cotidianamente nos dice a gri-
tos que este mundo está muy alejado 
de una sintonía armónica con los inte-
reses materiales y culturales de esos 
que algún día se bajaron de los árbo-
les para emprender la construcción de 
una sociedad diferente, la humana, y 
eso que comenzó el hommo sapiens 
debemos cerrarlo con broche de oro 
y los consejos y sugerencias que han 
dado muchos pensadores, entre ellos 
Marx, son de una utilidad inaprecia-
ble. Por la realidad actual, las obras de 
Marx están siendo nuevamente con-
sultadas en el desespero por buscar 
una salida a la crisis internacional en 
curso. Recordemos que hasta el can-
tante Juanes en una reciente entrevista 
a la revista Credencial confesaba que 
estaba leyendo El Capital de Marx a 
ver si encontraba entender lo que nos 
está pasando. Tan grave es la cosa que 

tenemos ante nuestros ojos ese cuadro 
surrealista de un Juanes, vestido con 
su camisa negra fascista leyendo El 
Capital para desvelar los secretos de 
la explotación capitalista. Sorpresas 
que da la vida, diría Rubén Blades.

Quiero fi nalizar esta disertación emu-
lando en la despedida a esa historia-
dora que ha oxigenado la discipli-
na de Clío con un estilo moderno y 
atractivo para las juventudes a través 
de la radio Caracol, me refi ero a Dia-
na Uribe cuando cierra su programa 
sabatino.

Entonces, desde las trincheras de la 
ortodoxia metodológica del marxis-
mo abierto, creativo, dinámico, ca-
liente; desde los ataúdes y pisando la 
osamenta de ese marxismo escleróti-
co, frío, fosilizado e inerte; desde los 
tiempos oníricos donde auguramos 
una utopía posible por un mundo me-
jor que el que padecemos actualmente; 
desde las ventanas oxigenantes donde 
respiramos nuevos aires y renovados 
bríos para que comience la verdadera 
historia de la humanidad que supere 
críticamente a través de un aufhebung 
consciente y que nos eleve por enci-
ma de la animalidad tecnológica, en la 
presentación Junis Nárvaez, en la pro-
ducción Milton Zambrano, en la na-
rración Jesús Bolívar Bolívar y para 
todos ustedes, muchísimas gracias.
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RESUMEN

En 1810 la mayoría de pardos y mulatos de la ciudad de Cartagena poseía de manera simultánea la 
condición de vecinos, artesanos y milicianos, lo cual los convirtió en una de las clases del pueblo 
que desempeñó un papel decisivo en el proceso de Independencia de la ciudad de Cartagena de 
Indias. Esta artículo analiza los diferentes momentos de ese proceso a través del cual, ese grupo so-
cial fue acumulando un relativo poder político logrando que algunos de sus líderes o jefes ocuparan 
empleos claves en la formación del Estado libre, soberano e independiente de Cartagena de Indias. 
El análisis está sustentado en un cuerpo documental formado por los periódicos, las gacetas del 
Estado, las representaciones de los ciudadanos, boletines militares, hojas sueltas y pasquines.

Palabras clave
Pardos, Mulatos, Milicianos, Vecinos, Participación política.

ABSTRACT

In 1810 most brown and mulattos in the city of Cartagena had simultaneously the condition of 
neighbors, craftsmen and militia, which became one of the classes of the people who played a de-
cisive role in the process of independence of the city Cartagena de Indias. This article discusses the 
different stages of the process through which this social group was accumulating political power 
on making some of their leaders or chiefs hold key jobs in the formation of free, sovereign and 
independent of Cartagena de Indias.
The analysis is supported by a documentary body formed by the newspapers, the gazettes of the 
State, the representation of citizens, military newsletters, fl yers and leafl ets.

Keywords
Brown, Mulatto, Militia members, Neighbors, Political participation.
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1. Introducción

La independencia de la ciudad y pro-
vincia de Cartagena de Indias hace 
parte de los procesos políticos y so-
ciales acontecidos entre 1810 y 1815 
cuando la participación del pueblo 
fue notoria e irrefutable. La evidencia 
inmediata de este fenómeno le permi-
tió a ese heterogéneo conglomerado 
social y racial convertirse en uno de 
los actores con el mayor registro en la 
documentación de la época. Tanto así 
que ha provocado trabajos polémicos 
como los de Alfonso Múnera,1 Aline 
Helg2 y Marixa Lasso.3

Los trabajos de los tres autores tienen 
como denominador común el tema de 
la raza e independencia. En ellos apa-
rece la irrupción política de pardos y 
mulatos en 1810-1811 como un ele-
mento decisivo en la independencia 
absoluta de Cartagena de Indias. Tam-
bién se observa una identifi cación de 

1. Múnera, Alfonso (1998). El fracaso de la nación. 
Bogotá: Coedición Banco de la República-El Ánco-
ra, 2005 y Fronteras imaginadas: La construcción 
de las razas y de la geografía en el siglo XIX colom-
biano. Bogotá: Planeta.
2. Helg, Aline (2004). Liberty and equality in Ca-
ribbean Colombia, 1770-1835. University of North 
Carolina Press y “Raíces de la invisibilidad del afro-
caribe en la imagen de la nación colombiana: inde-
pendencia y sociedad, 1800-1821”. Museo, memo-
ria y nación, editado por: Gonzalo Sánchez Gómez 
y María Emma Wills Obregón (Comps.), Bogotá: 
Museo Nacional de Colombia, 2000.
3. Lasso, Marixa. “El día de la independencia: una 
revisión necesaria. Acción política afrocolombiana 
y narrativas patrióticas criollas, Cartagena 1809-
1815”. En: Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En 
línea], Debates, 2008, Puesto en línea el 09 junio 
2008. URL: http://nuevomundo.revues.org/32872, 
y “Un mito de armonía racial: raza y patriotismo en 
Colombia, 1810-1812”. En: Revista Estudios Socia-
les, N° 27, (2008), pp. 32-45. 

pardos y mulatos con artesanos y sec-
tores populares. En síntesis, la lectura 
de los trabajos de estos historiadores 
permite llegar a conclusiones como 
la de que pardos y mulatos tenían una 
identidad común y hasta conciencia 
de raza.4

A nuestro modo de ver, el principal 
problema que presentan los trabajos 
citados es que desconocen la estruc-
tura social cartagenera de 1810, la 
cual mantenía incólume los valores 
españoles. A lo anterior se agregan 
tres elementos presentes a lo largo de 
ellos: la homogeneización de pardos 
y mulatos, la caracterización mecáni-
ca y simple de pardos y mulatos igual 
a sectores populares y la poca o nin-
guna referencia a la forma como con 
las reformas borbónicas comenzaron 
a introducirse formas de participación 
política de los indígenas y de los par-
dos y mulatos, hasta entonces nove-
dosas.5

En efecto, durante la égida borbóni-
ca pardos, mulatos, zambos y negros 
libres, en otras palabras los libres de 
todos los colores fueron incorporados 
a las clases del pueblo o el estado lla-

4. Saether, Steinar (2010). “Estudios recientes sobre 
raza e Independencia en el Caribe colombiano”. En: 
Historias de raza y nación en América latina. Ed. 
Claudia Leal y Carl Langebaek (Comps.). Bogotá: 
Universidad de los Andes, pp. 381-406.
5. Ver Claudia Guarisco (2003). “El reformismo 
borbónico y la participación política de indios y 
estado llano en el Valle de México”. En: Jahrbuch 
für Geschichte Lateinamerikas. N° 40, pp. 97-121. 
También ver Marcela Echeverri (2006). “Confl icto 
y hegemonía en el suroccidente de la Nueva Grana-
da”. En: Fronteras de la Historia. N° 11, pp. 355-
386.

no, a través de instituciones como las 
milicias que reforzaban su calidad de 
vecinos. En muchos lugares el hecho 
generó tensiones y confl ictos entre 
esos sectores y las autoridades y nota-
bles locales, quienes vieron amenaza-
dos sus privilegios y estatus social. La 
mayoría de las veces las confronta-
ciones mantuvieron como argumento 
central el desconocimiento de los de-
rechos de los libres de todos los colo-
res debido a creencias que sanciona-
ban de manera negativa la ‘mezcla de 
sangre’, la esclavitud de sus ancestros 
o simplemente, la ‘mancha de sangre 
negra’. 

No obstante, pardos y mulatos partici-
paron y fueron incluidos enfrentando 
prejuicios sociales como el señalado 
arriba. Esto no signifi có que la socie-
dad dejara de ser jerarquizada. Por el 
contrario, mantuvo una concepción 
vertical de los ofi cios, obsesionada 
por cuestiones de honor y reputación, 
en la cual todos sus integrantes se es-
forzaban por demostrar la pureza de 
su estado y el valor de sus activida-
des, a las cuales buscaban diferen-
ciar (y elevar) de las actividades de 
los demás.6 Lo signifi cativo del caso 
fue que, como consecuencia de esa 
política del reformismo borbónico, la 
mayoría de pardos y mulatos, en su 

6. Herzog, Tamar (2002). “Vecindad y ofi cio en Cas-
tilla: la actividad económica y la exclusión política 
en el siglo XVIII”. En: Furor et Rabies: violencia, 
confl icto y marginación en la edad moderna, edi-
tado por José Z. Fortea, Juan E. Gelabert, Tomán 
A. Mantecón (Comps.), Santander: Universidad de 
Cantabria. pp. 239-252.

afán por ser aceptados socialmente, 
también se apropiaron y practicaron 
tales valores hasta el punto que, a fi -
nales del siglo XVIII constituían una 
subdivisión o calidad del estamento 
español.7

Pero la modifi cación socio-política 
sustancial de fi nales del siglo XVIII 
fue la consolidación del vecino y el 
miliciano desde el ámbito institucio-
nal. La mayoría de las veces, ambas 
condiciones estaban representadas 
en la misma persona. En los centros 
urbanos localizados en los litorales 
o áreas costaneras ese estatus estuvo 
mediatizado por el elemento racial, ya 
que las milicias fueron cuerpos mili-
tares integrados por vecinos libres de 
todos los colores: pardos, morenos, 
blancos, zambos, negros libres.

No obstante, el punto de partida de la 
nueva transformación política fue el 
vecino. Era evidente que él como su-
jeto habitaba con otros en un mismo 
pueblo, tenía su hogar y contribuía a 
las cargas o repartimientos colectivos. 
Por lo tanto, para que un individuo 
adquiriese esa categoría no necesaria-
mente tenía que ser originario de un 
lugar. Debía permanecer y formar par-
te activa de él mediante compromisos 
para su mantenimiento y mejora, ya 
que solo a través del cumplimiento de 
ese deber se construían lazos sociales 

7. Guarisco, Claudia (2003). “El reformismo borbó-
nico y la participación política de indios y estado 
llano en el Valle de México”. En: Jahrbuch für Ges-
chichte Lateinamerikas. N° 40, pp. 97-121. p. 97.
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que manifestaban la inserción del su-
jeto en una comunidad y su adhesión 
a sus intereses. Su comportamiento 
doméstico, en la medida en que ex-
presaba una experiencia de colabora-
ción cotidiana en un lugar concreto, 
podía traducirse en un lugar determi-
nado como una experiencia en la Pa-
tria. Por todas las acciones realizadas 
en y a favor del lugar de residencia, 
el individuo demostraba ser capaz de 
disfrutar y ejercer derechos y prerro-
gativas políticas.

Asimismo, la vecindad era la perte-
nencia a una corporación urbana con 
la cual sus miembros se identifi caban 
y les permitía acceder a derechos y pri-
vilegios. En una sociedad corporativa 
como la hispana tardocolonial y la de 
1810 ello no signifi caba una garantía 
de igualdad, como la entendemos hoy, 
sino a la certeza de merecer un trato 
diferencial que atribuía a cada quien 
lo suyo según el grupo (corporación) 
al cual pertenecía. Esta construcción 
de la sociedad dejaba en claro que la 
condición de vecino no procedía de la 
ley, sino de un común acuerdo sobre 
lo que signifi caba la existencia de una 
comunidad política y sobre lo que su-
ponía pertenecer a ella. Ahora bien, 
este acuerdo se formó a partir de la 
fuerza de la costumbre local y la teo-
ría del derecho de inspiración romana 
(ius commune).8

8. Herzog, Tamar (2000). “La vecindad: entre con-
dición formal y negociación continua. Refl exiones 
en torno a las categorías y redes personales”. En: 
Anuario IEHS, N° 15, pp. 123-171. p. 127.

Por tal razón, a las actividades coti-
dianas que desarrollaba el vecino se 
agregaban las de carácter público: 
milicias, policías, postas, acudir en 
defensa del territorio (Patria), ofi -
cios cuyo desempeño proporcionaba 
reconocimiento y distinción social 
a los artesanos que demostraban las 
mayores destrezas. Sin embargo, al-
gunas veces el reconocimiento social 
era logrado luego de querellas lega-
les que colocaban al descubierto un 
entramado de relaciones clientelares 
como ocurrió en 1779 durante el largo 
pleito sostenido entre notables y arte-
sanos cartageneros.9

Por otra parte, en Cartagena, la ne-
cesidad de reforzar el sistema defen-
sivo español en las Indias, los dere-
chos y privilegios del vecino fueron 
fortalecidos con el estatus militar por 
la creación borbónica de las milicias 
disciplinadas. Estos cuerpos militares 
divididos en regimientos, batallones 
y compañías reclutaban vecinos de 
todos los colores. Aunque el modelo 
se consideró un fracaso, las milicias 
lograron mantenerse en medio de las 
peripecias de la indisciplina militar, 
las dudas sobre su lealtad hacia las 
autoridades españolas y los avatares 
fi nancieros. La incapacidad para con-

9. El confl icto fue principalmente entre el alcalde de 
primer voto Francisco García del Fierro y el alguacil 
mayor del Tribunal de la Inquisición José López de 
Tagle. Pero también se vieron involucrados el maes-
tro Bartolomé Ponce y los armeros Pedro Romero y 
José Antonio Pereira, pardos los tres, los cuales no 
eran unos artesanos cualesquiera, con la cara tiznada 
por la fragua.

trolar la expansión del sistema mili-
ciano y la proliferación de cuerpos
inútiles fueron algunos de los mayo-
res fracasos de la política colonial.10

Por consiguiente, en la Cartagena de 
1810, milicianos y artesanos se inte-
graban en la misma persona y eran 
portadores de los privilegios corpora-
tivos y del fuero militar del período 
colonial. En apoyo de esta afi rmación 
está el censo realizado por el comi-
sario del barrio de la Santísima Tri-
nidad de Getsemaní, quien, luego de 
concluir su labor señalaba una lista 
de “setecientos treinta y cinco indi-
viduos, los doscientos cuarenta y uno 
milicianos, los trescientos ochenta 
matriculados (artesanos), y los ciento 
y cuatro que no lo son y tienen edad 
para ello, y los nueve restantes sus 
esclavos”.11 También llama la aten-
ción, que para entonces Getsemaní 
había perdido su condición de arrabal 
y alcanzaba reconocimiento de barrio 
y parroquia con lo cual fue integrado 

10. Kuethe, Allan (2008). “Decisiones estratégicas 
y las fi nanzas militares en el siglo XVIII”. Por la 
fuerza de las armas. Ejércitos e independencias en 
Iberoamérica, editado por Juan Marchena y Manuel 
Chust (Eds.), pp. 83-100. Castelló de la Plana: Uni-
versitat Jaume I, y del mismo autor “Las milicias 
disciplinadas: ¿Fracaso o éxito?”. En: Fuerzas mi-
litares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, editado 
por Juan Ortiz Escamilla (Coord.), pp. 19-26. Méxi-
co: El Colegio de México, Centro de Estudios His-
tóricos, Universidad Veracruzana, 2005.
11. Archivo General de la Nación (AGN), Fondo 
Milicias y Marina, Tomo 48, fo. 726-734. Para este 
caso son muy útiles los censos ubicados en este fon-
do por la información detallada que proporcionan: 
manzana del barrio, número de casa, nombres, colo-
res, ofi cios, edades. 

en la jerarquía urbana de la ciudad de 
Cartagena.12

Entonces la clase, el estatus y su vi-
sión corporativa de la sociedad car-
tagenera fueron los elementos que 
moldearon profundamente las accio-
nes políticas de los pardos y mulatos. 
En 1810, la mayoría de ellos poseían 
de manera simultánea la condición de 
vecinos, artesanos y milicianos. Ello 
los convirtió en una de las clases del 
pueblo que desempeñó un papel deci-
sivo en el proceso de Independencia 
de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Esta ponencia analiza los diferentes 
momentos de ese proceso a través del 
cual, ese grupo social fue acumulan-
do un relativo poder político logrando 
algunos de sus líderes o jefes ocupar 
empleos claves en la formación del 
Estado libre, soberano e independien-
te de Cartagena de Indias. El análisis 
funcionará en tres momentos. Pri-
mero, desde la conformación de las 
Juntas de Gobierno en 1810 hasta la 
proclamación de la Independencia 
absoluta el 11 de noviembre de 1811; 
luego, los acuerdos políticos acorda-
dos para la conformación de la Con-
vención Constituyente encargada de 
redactar la Constitución del Estado de 
Cartagena, la cual fue fi rmada por tres 
dirigentes de la clase de los pardos. 
Finalmente, el devenir de ese Estado 

12. Los otros barrios eran: Santo Toribio, La Mer-
ced, San Sebastián y Santa Catalina. Sus censos se 
encuentran, en su orden: AGN, Colonia Miscelánea, 
Legajo 2, fo. 148-155; Censos varios, tomo 6, fo. 
259-260; Fondo Miscelánea, Legajo 31, fo. 1014-
1015 y Censos varios, tomo 6, fo. 615-619.
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provincial con sus tensiones socio-
raciales y la lucha faccional por el 
control del Colegio Electoral.

2. De las Juntas de 1810 a la Inde-
pendencia absoluta de 1811

El 13 de agosto de 1810, luego de 
instalada la Junta Suprema Provincial 
Gubernativa de Cartagena de Indias, 
al estilo de la de Santafé y para evitar 
“la agitación y el tumulto”, se anun-
ció por bando público la celebración 
cívico-religiosa que seguiría durante 
dos días. Los actos, tanto en el día 
como en la noche, estuvieron presi-
didos por las autoridades, prelados y 
cuerpos (civiles y militares), con la 
participación de todos los vecinos y 
“la afl uencia del pueblo de todas las 
clases y estados que paseaban las ca-
lles y las hacían resonar con cánticos 
de alegría”.13

Aquí el ritual festivo no es lo intere-
sante: lo importante es lo que nos re-
vela: la idea de pueblo de la época. La 
importancia es aún mayor por tratarse 
de un año que inauguraba un proceso 
de infl exión y quiebre político, con 
el establecimiento de nuevas institu-
ciones o cuerpos sociales y políticos, 
para emplear el lenguaje de los acto-
res del momento. Además, porque la 
movilización política del pueblo fue 
clave antes y después del 13 de agos-
to. También, porque el pueblo que se 

13. Extraordinario de las Noticias Públicas de Car-
tagena de Indias, 29 de agosto de 1810, No. 140. 
(Cursivas nuestras).

convocaba seguía siendo el mismo de 
antes de 1810. 

Del pueblo del cual se habla estaba 
conformado por clases y estados pro-
pios de la sociedad estamental colo-
nial apelotonada en sus murallas, di-
vidida en varios órdenes o calidades. 
De esta manera, los criterios de clases 
sociales combinaban los índices de 
posición jerárquica (orden, estado, 
calidades), con las de la fortuna (ni-
vel socioeconómico). Ahora bien, el 
orden social al cual protegería de “la 
agitación y el tumulto”, era aparente, 
ya que todas estas clases y grupos so-
ciales tenían una composición racial 
diversa; esto originaba prácticas de 
exclusivismo entre ellas y en el inte-
rior de cada una. Sostener ese orden 
era imposible, sobre todo porque la 
crisis iniciada mucho antes mantenía 
un estado latente.

En efecto, en el caluroso mes de mayo 
de 1810 los enfrentamientos, que da-
taban de fi nales del año anterior, entre 
el gobernador de la provincia Francis-
co Montes y el cabildo de la ciudad 
de Cartagena acaudillado por los re-
gidores José María García de Toledo 
y Miguel Díaz Granados, alcanzaron 
su máxima temperatura. Los cruces 
de ofi cios entre los dos poderes eran 
incesantes. En ellos se transpiraba el 
temor de la “subversión del orden”. 
Es posible que en una ciudad en la 
cual todos (notables blancos, pardos, 
artesanos, negros, milicianos) se sen-
tían iguales ya que convivían en los 
mismos barrios estuviera claro que el 

orden a subvertir era el del goberna-
dor.14

Dos ofi cios del 15 del mes señalado 
parecen confi rmar lo que solo tene-
mos como una posibilidad. El gober-
nador les comunicó a los regidores 
sobre rumores acompañados con un 
“denuncio por escrito de estar prepa-
rada en esta plaza una conmoción o 
alboroto popular contra el Gobierno 
y cuerpos militares”, la cual estalla-
ría en la noche o al día siguiente. Ha-
ciendo uso de una delicada candidez 
y cierta dosis de cinismo, los regi-
dores le manifi estan “la sorpresa que 
nos causa no solo su asunto, sino los 
términos insignifi cantes en que está 
concebido, toda la vez que U. S. no 
nos individualiza la clase de nove-
dades que pueden excitar la indicada 
conmoción, ni la especie de desorden 
en que debemos vigilar, para que no 
se lleve adelante, cuando no sabemos 
que haya comenzado”.15

Los regidores no solo señalaban su 
desconocimiento de la supuesta con-
moción sino que también trivializa-
ban las inquietudes del gobernador y 
le atribuían su temor a la desconfi anza 

14. Como anota Julián Ruiz (2007). “La prolifera-
ción de talleres de diversos artesanos llenaba los ba-
jos de las casas hasta el punto de no poder distinguir 
los barrios más nobles de los populares”. Citado en 
“Medio ambiente urbano en Cartagena de Indias: un 
juez y unos herreros”. En: Fernando Navarro Anto-
lín (Coord.), Orbis Incognitvs: Avisos y legajos del 
Nuevo Mundo: Homenaje al profesor Luis Navarro 
García. España: Universidad de Huelva, vol. 1, 144.
15. Corrales, Manuel (1883). Documentos para la 
historia de la provincia de Cartagena. Tomo I. Bo-
gotá: Imprenta de Medardo Rivas, p. 65.

que le profesaba el pueblo, “como in-
fi nidad de veces se lo hemos dicho”. 
También porque solo a él podía atri-
buírsele “el cisma político introducido 
de repente” cuando, incumpliendo los 
protocolos, reconoció el Consejo de 
Regencia dentro de los cuarteles sin la 
presencia de los Alcaldes ordinarios, 
los dos regidores y del Procurador 
general, “según ha sido costumbre en 
ocasiones semejantes”. Pero una de 
las faltas graves del gobernador había 
sido no comunicar previamente sobre 
ese acto al “Muy ilustre Cabildo, que 
es el que primero debe hacerlo, como 
es quien representa todas las clases 
del pueblo”.16

Otra actuación que comprometió al 
gobernador fue su decisión de confor-
mar la División de Artilleros con ex-
clusión de “los patricios vecinos, que 
a la par con los europeos estaban alis-
tados para voluntarios”, prefi riendo, 
al fi nal, a los segundos con el ánimo 
de introducir una “odiosa distinción 
entre estas dos clases”, como manifes-
taba al Cabildo el comisionado regio 
don Antonio Villavicencio. Entonces, 
para evitar “aumentar el escándalo” 
causado por las providencias toma-
das por el gobernador, los regidores 
decidieron acuartelar las milicias y 
recoger “todas las armas del poder del 
armero Pedro Romero”; ya el gober-
nador había ordenado lo mismo con el 
Regimiento Fijo y los voluntarios. Sin 

16. Corrales, Manuel (1883). Documentos para la 
historia de la provincia de Cartagena. Tomo I. Bo-
gotá: Imprenta de Medardo Rivas, p. 66.
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duda, se trataba de un juego de estra-
tegias de dos poderes civiles alinean-
do sus fuerzas militares.

Ello funcionaba de esa manera porque 
la política de la ciudad giraba en tor-
no a los aspectos militares, la organi-
zación de las milicias, el sistema de 
rango, el honor que conllevaba vestir 
uniformes, el poseer títulos militares 
y el sistema de reclutamiento. Esto 
hacía que todo lo vinculado con las 
milicias estuviese íntimamente liga-
do a la política de la ciudad, así como 
a cuestiones de honor, raza y estatus 
social.

Un segundo momento de la crisis que 
intentó solucionarse provisionalmen-
te con la creación el 22 de mayo de 
una Junta de Gobierno conservado-
ra de los derechos de Fernando VII 
sobrevino el 14 de junio. Entonces, 
la movilización del pueblo fue fun-
damental para deponer y expulsar al 
gobernador Francisco Montes, bajo 
el pretexto de practicar una conducta 
afrancesada y desconocer el acuerdo 
del 22 de mayo. Durante los veinti-
cinco días transcurridos entre las dos 
fechas, la nota predominante fue la 
circulación de pasquines, cartas anó-
nimas infamatorias y avisos fi jados 
con carbón en las paredes, la mayoría 
de ellos contra el gobernador.17

17. Uno de los pasquines redactado en forma de dé-
cima, decía: “En el club de Jacobinos/En que os jun-
táis por la noche,/Proferís a troche y moche/Millares 
de desatinos./Más a muchos patriotas fi nos/que sa-
ben vuestra opinión,/Desarmarán la traición/A que 
maldad os inclina,/Pues si vela Catilina/No se duer-
me Cicerón” (Corrales, 1883: 62). 

En ese ambiente caldeado, la tarde del 
14 de junio comenzó el movimiento 
del pueblo dirigido por Pedro Romero 
y Juan José Solano, quienes también 
estaban “encargados en el barrio Ji-
maní de atraerse un gran número de 
hombres de valor y de resolución, que 
estuvieran prontos al primer llama-
miento de García Toledo”.18 A la mo-
vilización del pueblo se unieron una 
parte de la tropa del Regimiento Fijo y 
otra del cuartel de Artillería. Mientras 
tanto, el ofi cial de guardia del puente 
que separaba a la ciudad del barrio de 
Getsemaní, “había cerrado la puerta, 
y por haber pretendido pasar alguna 
porción de gentes del Arrabal, había 
corrido ya alguna sangre”. Igualmen-
te, “una porción considerable de hom-
bres del pueblo corrían a apoderarse 
de la sala de armas y artillería”. Al 
fi nal, el cabildo decidió, “para acallar 
las inquietudes del pueblo”, separar 
al gobernador, reemplazándolo por el 
teniente del Rey Blas de Soria, quien 
quedó ejerciendo el empleo en los 
mismos términos anteriores.19

Debe verse sin duda en ese momento 
la primera fase del advenimiento de la 
guerra de opiniones –con “el carácter 
funesto de civil”– donde se abrió el 
espacio para una negociación implíci-
ta sobre el tema de la igualdad entre 
las antiguas élites, grupos emergentes 

18. Corrales, Manuel (1883). Documentos para la 
historia de la provincia de Cartagena. Tomo I. Bo-
gotá: Imprenta de Medardo Rivas, 127.
19. Corrales, Manuel (1889). Efemérides y anales 
del Estado de Bolívar. Tomo II. Bogotá: Casa Edito-
ra de J. J. Pérez, pp. 23-25.

y los sectores populares. Las arengas, 
las negociaciones, los ascensos inusi-
tados de algunos personajes del pue-
blo permiten pensar que las categorías 
que fi jaban el lugar de cada persona 
son abandonadas poco a poco y em-
pezaron a mostrar otra faceta. Enton-
ces, para mayor seguridad, se crearon 
los batallones de patriotas voluntarios 
de pardos y blancos. El primero co-
nocido con el nombre de Lanceros de 
Getsemaní tuvo como jefe a Pedro 
Romero, quien fue elevado al rango 
de coronel de los ejércitos de la pro-
vincia de Cartagena.

No obstante, las primeras amenazas 
importantes para el nuevo orden apa-
recieron al año siguiente. La de ma-
yor dimensión fue la insurrección del 
Regimiento “Fijo”, en la mañana del 
4 de febrero de 1811. La causa del 
levantamiento fue el nombramien-
to realizado por la Junta como jefe 
interino del Regimiento del teniente 
coronel del Regimiento Auxiliar de 
Santafé José María Moledo, quien 
había sido uno de los instigadores del 
levantamiento del 20 de julio en San-
tafé de Bogotá. Su personalidad gene-
raría el mayor descontento entre los 
soldados, la mayoría manejados por 
los ofi ciales, quienes los indujeron a 
la desobediencia so pretexto de que él 
no era nativo de la ciudad. Una vez 
movilizados por el capitán Miguel 
Gutiérrez y algunos ofi ciales, los sol-
dados se dirigieron en columna hacia 
donde se reunía la Junta de Gobierno. 
Para sofocarlos, el poder civil que 
ellos trataban de intimidar con su po-

der insurreccional y desfi le marcial, 
movilizó para sostener a la Junta las 
cinco compañías del cuerpo de volun-
tarios blancos y cinco de pardos, que 
con el nombre de Patriotas había for-
mado e instruido esta. Delante de la 
plaza y calles inmediatas una multitud 
del pueblo se agolpaba con machetes, 
lanzas, trabucos y escopetas para el 
mismo efecto. Un testigo y actor de 
los acontecimientos, el teniente del 
batallón de patriotas pardos Manuel 
Trinidad Noriega, señalaría que entre 
los objetivos de los sublevados contra 
la Junta estaba el de “mandar a Espa-
ña a sus principales y ahorcar aquí los 
de segunda clase”.20

Corregida y arreglada la situación, 
la Junta Suprema cartagenera siguió 
gobernando: expediría decretos, nom-
braría en empleos públicos, revocaría 
nombramientos. Ya había convocado 
a las elecciones parroquiales y de-
partamentales con el primer regla-
mento electoral del 11 de diciembre 
de 1810, que incluyó con derecho al 
voto a blancos, indios, mestizos, mu-
latos, zambos y negros, con tal de que 
fueran padres de familia o tuvieran 
casa poblada o vivieran de su trabajo. 
También reorganizó territorialmen-
te la provincia, planteó la necesidad 
de establecer las tres ramas del poder 
público y advirtió sobre el peligro 
de que ella misma siguiera concen-
trando todos los poderes: Ejecutivo, 

20. Corrales, Manuel (1889). Efemérides y anales 
del Estado de Bolívar. Tomo II. Bogotá: Casa Edito-
ra de J. J. Pérez, p. 69.
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Judicial y Legislativo, por lo que 
propuso la redacción de una Cons-
titución que sellaría el nuevo pacto 
social. Intentando hacer realidad esto 
último, cuatrocientos ochenta y seis 
vecinos fi rmarían el 19 de junio de 
1811 una representación para que “sin 
pérdida de tiempo se forme nuestra 
Constitución”.21

La mencionada representación cons-
tituyó un rechazo abierto a lo pro-
puesto por las Cortes españolas de la 
Isla de León y tuvo como fundamen-
tos los principios imprescriptibles de 
justicia e igualdad de derechos. En 
Cartagena, desde el inicio de la Inde-
pendencia, el tema racial estaría en el 
centro de los debates constitucionales 
para defi nir la condición del nuevo 
ciudadano-vecino, como también en 
el escenario político para confrontar 
la estigmatización racialista sobre la 
participación y movilización de los 
sectores populares. Para estos últimos 
sus actuaciones no solo adquirieron 
dimensiones políticas insospechadas 
sino también la posibilidad de imagi-
nar la Nación, sostener la libertad y la 
igualdad establecidas por la forma de 
gobierno de la República o hacer uso 
del sistema representativo y las elec-
ciones desde su propia forma mentis o 
esfera cultural.

Por el contrario, los ciudadanos-nota-
bles, la sanior pars o “parte más sana 

21. Corrales, Manuel (1889). Efemérides y anales 
del Estado de Bolívar. Tomo II. Bogotá: Casa Edito-
ra de J. J. Pérez, p. 72.

del pueblo”, como era llamada en la 
época de la Independencia, percibie-
ron la movilización popular como un 
peligro latente contra sus privilegios e 
intereses sociales. Al mismo tiempo, 
algunos de sus miembros la supieron 
canalizar en el contexto de la lucha 
faccional, propia de un período de 
inestabilidad y crisis institucional du-
rante el cual estaba en juego el control 
del poder político.

Desde mediados de 1811 las opinio-
nes de los cartageneros se dividieron 
en favor de una de las dos facciones 
que dominaban el ambiente político 
de la ciudad: Los toledistas agrupados 
alrededor de la fi gura del abogado y 
hacendado José María García de Tole-
do, y los piñeristas, en torno a los her-
manos Gutiérrez de Piñeres, Germán, 
Gabriel y Celedonio. Los primeros 
también fueron reconocidos como el 
partido de los aristócratas y los otros 
el de los demagogos, por sus ideas 
radicales y estrecha relación con los 
sectores populares de artesanos, mu-
latos, pardos y negros.

La posición de los Piñeres se fue ra-
dicalizando a la vista de unas nuevas 
elecciones para una proyectada Con-
vención del Estado de Cartagena. En 
las últimas, en medio de hechos acalo-
rados, los toledistas habían obtenido 
la presidencia de la Junta Suprema de 
Gobierno. Ahora, los Piñeres temían 
que aquellos, desde el Gobierno, ma-
nipularan las elecciones a su antojo.

En ese ambiente político, que ya 
anunciaba la decisiva movilización 

del pueblo, tuvieron lugar los sucesos 
del 11 de noviembre de 1811, fecha 
en la cual fue convocada la Junta Su-
prema cartagenera para una más de 
las tantas sesiones de Gobierno que 
realizaba. Con el fi n de evitar una 
nueva victoria de los toledistas, desde 
tempranas horas del 11 de noviembre, 
los Piñeres reforzados por lazos fa-
miliares pusieron en acción su red de 
intereses electorales. Para el efecto, 
contaron con la ayuda del abogado Ig-
nacio Muñoz, llamado popularmente 
“El Tuerto”, que contaba con el apoyo 
de su suegro Pedro Romero de reco-
nocida infl uencia entre los habitantes 
de Getsemaní.

Ante la propuesta de levantar las se-
siones de la Junta sin resolver la de-
claración sobre el tipo de vínculo que 
debía mantenerse con las autoridades 
que representaban a la Corona espa-
ñola, desde Getsemaní una muche-
dumbre encabezada por dirigentes 
pardos y mulatos, luego de asaltar la 
Sala de Armas, localizada en la Pla-
za de la Aduana, se dirigió al lugar 
de sesiones, en una de las salas de la 
Gobernación, adonde irrumpió en-
furecida. La muchedumbre armada 
y respaldada por el batallón patriota 
Lanceros de Getsemaní, al frente del 
cual estaba Pedro Romero, en medio 
de gritos y amenazas terminó aposta-
da frente a la Gobernación esperando 
una decisión de la Junta al respecto, 
la cual les sería comunicada por uno 
de los “comisionados del pueblo”. En 
estas circunstancias, la sesión de la 
Junta avanzó en medio de agitaciones 

y fuertes recriminaciones por parte 
de los bandos en disputa. La demora 
en aprobar una propuesta defi nitiva 
movió la muchedumbre a irrumpir de 
nuevo en la sala, agraviando de pala-
bra a quienes se oponían a la decla-
ratoria de Independencia absoluta de 
España. Al fi nal, la presión popular 
obligó a su aprobación y otras de in-
terés general como la tridivisión del 
poder público, el destierro de los im-
plicados en actos contrarrevoluciona-
rios y la convocatoria de una conven-
ción constituyente para los primeros 
días del siguiente año. Aunque los 
sectores populares y sus dirigentes 
pardos y mulatos fueron decisivos al 
momento de la declaratoria de Inde-
pendencia, ninguno de ellos fi rmó el 
Acta defi nitiva.22

3. De la convención general del Es-
tado a la Constitución de 1812

Lo que sí dejó claro la movilización 
del pueblo y la declaración de Inde-
pendencia absoluta fue la consolida-
ción de un sector de pardos y mulatos 
con dos características singulares que 
lo convertiría en un sector intermedio 
entre los notables y los sectores popu-
lares. La primera característica fue su 
independencia política de los notables 
cartageneros con quienes siguieron 
manteniendo relaciones clientelares, 
estableciendo alianzas y practicando 
negociaciones abiertas o tácitas. La 

22. Pombo, Manuel y Guerra, José (1951). Consti-
tuciones de Colombia. Tomo II. Bogotá: Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, pp. 75-83.
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otra característica fue que, converti-
dos en un grupo de poder emergente, 
sus relaciones con los sectores popu-
lares se mantuvieron en el plano de 
las movilizaciones políticas con el ob-
jetivo principal de ampliar el sentido 
del liberalismo y extender la noción 
de ciudadanía.

Los anteriores elementos permiten 
explicar la inclusión y participación 
de Pedro Romero como uno de los 36 
vocales como integrantes de la Con-
vención General del Estado de Carta-
gena instalada el 21 de enero de 1812 
(Corrales: 1889: 77).23 A partir de ese 
momento el ejercicio de la soberanía 
del pueblo residió en la Convención, 
la cual como cuerpo constituyente, 
suprimió la anterior Junta de Gobier-
no, eligió por unanimidad de votos 
a José María del Real para ejercer el 
poder Ejecutivo y nombró a Germán 
Gutiérrez de Piñeres como Prefecto 
con la función principal de presidirla. 
Ambos empleos cesarían una vez es-
tuviera elaborada la Constitución del 
Estado.

Las sesiones de la Convención ocu-
paron cinco meses. En medio de ellas 
hubo ingresos y abandonos de nuevos 
y antiguos vocales. El abandono más 
polémico fue el del notable José Igna-
cio de Pombo, quien en su momento 
integró la Junta Suprema de Cartage-
na. Sin embargo, se negó a fi rmar el 

23. Corrales, Manuel (1889). Efemérides y anales 
del Estado de Bolívar. Tomo II. Bogotá: Casa Edi-
tora de J. J. Pérez. 

Acta de la Declaración de Indepen-
dencia del 11 de noviembre de 1811. 
Aunque fue elegido a la Convención 
por instancia de su cuñado Juan de 
Dios Amador, quien argumentó que 
Pombo tenía redactada una “excelente 
Constitución”, tampoco estuvo entre 
los fi rmantes que aprobaron la Car-
ta defi nitiva de Cartagena de Indias. 
Al parecer, su pretendida condición 
aristocrática lo llevó a distanciarse de 
todos esos acontecimientos, algunos 
de ellos suscitados por la irrupción de 
los sectores intermedios de pardos y 
mulatos de la ciudad.24 Por el contra-
rio, estos últimos lograron que al fi nal 
tres de ellos: Pedro Romero, Cecilio 
Roxas [Rojas] y Remigio Márquez, 
aparecieran entre los fi rmantes de la 
Constitución del Estado Libre, Sobe-
rano e Independiente de Cartagena de 
Indias promulgada el 14 de junio de 
1812.25

La Constitución fue publicada, re-
partidos algunos ejemplares entre el 
público y fi jada a la vista del pueblo 
cartagenero en paredes o muros de 
algunas calles de la ciudad. La nueva 
fi gura de Presidente Gobernador con-
vocó a los poderes Judicial, Legislati-
vo y Senado para una augusta función 
amenizada con música. Esta reunión 
se realizó con los funcionarios de toda 

24. “Papeles impolíticos recibidos de Cartagena, y 
publicados impolíticamente para Cartagena y sus 
sequaces”, La Bagatela, Santafé de Bogotá, 16 de 
febrero de 1812, N° 34. 
25. Pombo, Manuel y Guerra, José (1951). Consti-
tuciones de Colombia. Tomo II. Bogotá: Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, pp. 93-171.

la municipalidad, contadores genera-
les y ministros del tesoro público, 
quienes recorrieron la plaza central 
en carruajes adornados. El Presidente 
Gobernador presidió el desfi le lanzan-
do monedas a la multitud agolpada en 
los lugares de su publicación. El des-
fi le lo cerraba la marcha de los cinco 
batallones de milicias y patriotas del 
Estado.26

La Constitución del Estado de Carta-
gena, promulgada tres meses después 
de la gaditana, fue considerada por un 
contemporáneo como una Carta “cu-
yas bases eran bien liberales”, confi rió 
toda su importancia a los conceptos 
de representación y soberanía.27 Su 
texto consagraba la reforma de algu-
nos temas que habían sido redactados 
de manera provisional con el propó-
sito de modifi carlos posteriormente, 
en una labor que comenzó a fi nales de 
1813.28 Pero su reforma sustancial co-
rrespondía a un cuerpo constituyente 
alrededor del cual se originaría la ma-
yor disputa interfaccional: el Colegio 
Electoral. 

4. Los pardos amenazan al cuerpo 
electoral

Las elecciones y sus cuerpos, asam-

26. Gaceta del Estado de Cartagena, 6 de agosto de 
1812, N° 17.
27. Restrepo, José Manuel (1974). Historia de la 
revolución de Colombia. Medellín: Bedout, tomo I, 
p. 204.
28. Las modifi caciones menores de la Constitución 
cartagenera pueden seguirse a través de la Gaceta 
del Estado de Cartagena, 30 de diciembre de 1813, 
N° 90 y siguientes.

bleas primarias y colegios electorales, 
permitieron un reacomodo político de 
los viejos y nuevos actores sociales 
que pugnaban por lograr el control del 
poder político, el cual se consideraba 
reafi rmado en representaciones como 
la de que “la soberanía del Pueblo de 
Cartagena estaba representada en el 
Colegio Electoral”. Por lo tanto, era 
el cuerpo al que solo podía dirigirse 
el “Pueblo, para pedir, no pan, sino la 
pública salud”.29

En tales circunstancias, las eleccio-
nes del mes de noviembre de 1814 en 
el recinto del Colegio mostrarían las 
fuertes rivalidades entre las faccio-
nes políticas por controlar el poder, 
lo cual se consideraba realizado con 
la consecución de los principales em-
pleos de la provincia. Por ejemplo el 
de gobernador, al cual aspiraban Gar-
cía Toledo y Gabriel Piñeres. La lucha 
electoral por el máximo empleo pro-
vincial tuvo su primer obstáculo en el 
acalorado debate que originó el tema 
sobre la validez de los votos de los 
sustitutos o apoderados por los susti-
tuyentes. Aunque hubo acuerdo en no 
contabilizar los votos de los apode-
rados en igual proporción a la de los 
principales o poderdantes; al parecer, 

29. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Fondo 
Pineda 166 (Pieza 12): “El honor vindicado y breví-
sima exposición de los motivos que han obligado al 
pueblo de Cartagena a rechazar el nombramiento de 
gobernador en el señor García Toledo”, Cartagena 
de Indias: Imprenta del Gobierno por el C. Manuel 
González y Pujol. Año de 1815, Quinto.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 33-49

LAS CLASES DEL PUEBLO EN EBULLICIÓN. PARDOS Y MULATOS EN LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 1809-1815

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 33-49

JORGE CONDE CALDERÓN, EDWIN MONSALVO MENDOZA



4746

ninguna de las facciones respetó lo fi -
nalmente aprobado.30

El debate, que parecía tener como 
trasfondo la forma de evitar obscu-
recer la justicia y la libertad de las 
elecciones, escondía intimidades re-
veladoras del funcionamiento del Co-
legio Electoral. Por ejemplo, denun-
ciado por abusar “de la sana confi anza 
de los pueblos”, que en las elecciones 
departamentales conferían una mayo-
ría de cinco a seis sufragios, a García 
Toledo se le acusó de repartir la vota-
ción “entre sus comensales, criados y 
amigos” con el propósito de asegurar-
se la elección de Gobernador.

A partir de ese día y durante un mes, 
las sesiones de la Asamblea Electoral 
transcurrieron en medio de tumultos 
populares encabezados por los secto-
res intermedios de milicianos, artesa-
nos, pardos, mulatos y zambos. Con 
el fi n de neutralizar las posiciones ra-
dicales de algunos de los intermedia-
rios como Pedro Medrano, sustituto 
de Gabriel Piñeres, y Antonio Angulo 
–partidarios de no admitir renuncia a 
los ya elegidos–, se pronunciaron vo-
ces moderadas. El secretario del cuer-
po electoral, Ignacio Cavero, reto-
mando las palabras de Germán Piñe-
res, que llamaban a conciliar los áni-
mos divididos, y apoyándose también 
en el ejemplo de las antiguas virtudes 

30. “Documentos ofi ciales sobre el grande crimen 
cometido por los facciosos. Sesion del Colegio 
Electoral del 17 de diciembre”, Década Miscelánea 
de Cartagena, Cartagena, (11), 19 de enero 1815.

republicanas, planteó la necesaria re-
nuncia de los dos cónsules y elegir un 
solo gobernador “del todo imparcial 
para no perturbar la igualdad y la 
unión de sus conciudadanos: ejem-
plo que solo se veía en las antiguas 
Repúblicas Griegas en que el espíritu 
republicano llegó a su perfección”.31 

A estas alturas, surgió cierto distan-
ciamiento entre la posición política de 
Medrano y Angulo con relación a los 
Piñeres y Muñoz. Los dos primeros 
habían servido a los segundos, per-
tenecientes al sector de los notables, 
como catalizadores en sus pugnas 
contra el otro sector representado en 
los aristócratas. En particular, Me-
drano con más ascendencia social so-
bre el pueblo mostraría mayor manejo 
de su participación en la contienda 
electoral sin renunciar a su ideario de 
clase, opuesto al de “unos hombres, 
enemigos de nuestro sistema, que 
pretenden llevar al cabo sus ideas 
de aristocracia, aunque se pierda la 
Patria”.32

31. “Continúan los Documentos…”. Década Misce-
lánea de Cartagena, Cartagena, 13 (121), 9 de febre-
ro 1815. Entre quienes presentaban renuncias de sus 
empleos estaban: Ignacio Muñoz, Luis Echagaray, 
Lambi, José de los Santos Gordon, Basilio del Toro, 
García Toledo.
32. Similares palabras fueron pronunciadas tanto 
por los Piñeres como por Medrano y Angulo en 
las sesiones del Colegio, por lo que el documento 
“El honor vindicado…”, tal vez, lo elaboraron los 
Piñeres con la colaboración de Pedro Medrano y 
el impresor Antonio Angulo. Los Piñeres y Angu-
lo representaban en el Colegio al departamento de 
Mompox, mientras que Muñoz lo era por Getsema-
ní. Pedro Medrano, quien procedía del sector de los 
artesanos, como diputado del Colegio fue elegido 
apoderado electoral por las parroquias de los barrios 
de Nuestra Señora de la Merced y de la Santísima 
Trinidad de Getsemaní. 

Por el curso seguido por los aconteci-
mientos durante el largo mes de enero 
del año quinto de la Independencia, 
parece indudable que la participación 
de Medrano alcanzaba mayores nive-
les de movilización política que la del 
otro dirigente artesano Pedro Romero, 
quien, aunque luego de los aconteci-
mientos de 1811 terminó apartándose 
de García Toledo y los Piñeres, toda-
vía en 1815, gozaba de la confi anza 
de los notables.
 
La movilización popular liderada por 
Medrano y respaldada por los mili-
cianos de Cecilio Roxas estaba regida 
por una tensión étnica y se consideró 
tanto o, tal vez, más peligrosa que la 
de Romero. Con semejante caracteri-
zación de los hechos y personajes se 
consideró como mejor opción mane-
jar la situación por la vía militar, en-
tregándoles facultades ilimitadas al 
general venezolano Pedro Gual, de 
quien se decía conoció que no pue-
den estos hombres vivir en asociación 
por ser irreconciliables con el orden y 
tener, además, “su proyecto de poner 
al célebre Medrano de Dictador”, lo 
cual de ser realizado, signifi caría “la 
ruina de la República”.33 

Es probable que las ambiciones dic-
tatoriales de Medrano fuesen inexis-
tentes y solo era un proyecto producto 
de la imaginación de los aristócratas 

33. “Concluyen las operaciones del Exército del 
Magdalena desde el 22 de diciembre hasta el 18 de 
enero”, Década Miscelánea de Cartagena, Cartage-
na, 14 (133), 19 de febrero 1815.

pero que les sirvió para adelantar la 
persecución y represión contra los 
dirigentes de los sectores populares 
ejercida por Gual, “puesto al frente de 
los extranjeros”.34 Las que si no pare-
cían pertenecer al mundo de lo proba-
ble fueron las medidas represivas, he-
chas efectivas y complementadas con 
señalamientos perversos para des-
prestigiar a los “frenéticos caudillos” 
del pueblo. Así, los milicianos a las 
“órdenes del famoso Cecilio Roxas” 
fueron señalados como “lo más co-
rrompido de su digno batallón”, antes 
de ser enviados a las cárceles de Bo-
cachica (Jiménez, 1948: 93). 

Mientras que los Piñeres, Muñoz y el 
presbítero Gordon fueron desterrados 
a Norteamérica, adonde no lograron 
llegar quedándose en Haití, parece ser 
que otros de los dirigentes utilizaron 
sus parentescos, padrinazgos, rela-
ciones familiares y hasta clientelares 
para atenuar los efectos de las medi-
das punitivas. Por ejemplo, el Ayu-
dante Mayor del Batallón de Cecilio 
Roxas le escribía, desde Jamaica, a 
quien él llamaba “mi benefactor” y 
del que no dudaba en “favorecerme 
y que allanará el decreto de mi liber-
tad, sin nota por el destierro, y con el 
goce de mis empleos, según lo han 
obtenido los otros indultados; porque 
mi hijo Andrés me asegura que usted 
le ofreció hacer por mí todo…Yo no 
soy autor, fomentador, ni el caudillo 

34. Los extranjeros eran los militares venezolanos, 
que expulsados de su territorio por la contraofensiva 
de los pardos llaneros liderados por el comandante 
español José Boves, inmigraron a Cartagena.
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de los acontecimientos que se dice 
contra la Patria. ¿Cómo es, pues, que 
se me considera que permanezca en 
el destierro, al igual que los Piñeres 
y Muñoz? ¿Cómo es que se me consi-
dera con más delito que Castillo, Me-
drano, &.a que han sido indultados? 
Asombrado estoy de esto. ¿Y cómo 
es que el Coronel D’Elhuyar también 
es indultado, y yo no? Debo guardar 
silencio, y todo lo dejo a la discreción 
de usted, suplicándole de nuevo, pa-
drino de mi corazón, el pronto despa-
cho, doliéndose de este su ahijado”.35 

Como lo señalaba Cajar en su carta, 
parece que muchos de los prisioneros 
y otros favorecidos con medidas si-
milares lograron regresar ya que fue-
ron registrados en la relación de los 
individuos que defendieron hasta el 
último momento el Estado Libre, So-
berano e Independiente de Cartagena 
de Indias del sitio de las fuerzas expe-
dicionarias españolas.

Bibliografía

Corrales, Manuel (1889). Efemérides 
y anales del Estado de Bolívar. Tomo 
II. Bogotá: Casa Editora de J. J. Pérez.

Corrales, Manuel (1883). Documen-
tos para la historia de la provincia de 
Cartagena. Tomo I. Bogotá: Imprenta 
de Medardo Rivas.

35. “Carta particular de un cartagenero expulsado 
de la plaza antes del asedio puesto por el General 
Morillo. Kingston de Jamaica, 9 de septiembre de 
1815. Manuel José Cajar al señor doctor Francisco 
García del Fierro”. En: Corrales, Manuel Ezequiel. 
Op. cit., Tomo II, pp. 112-113.

Echeverri, Marcela (2006). “Confl ic-
to y hegemonía en el suroccidente de 
la Nueva Granada”. En: Fronteras de 
la Historia, pp. 355-386, N° 11.

Guarisco, Claudia (2003). “El refor-
mismo borbónico y la participación 
política de indios y estado llano en el 
Valle de México”. En: Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas, N° 40, 
pp. 97-121.

Helg, Aline (2000). “Raíces de la in-
visibilidad del afrocaribe en la imagen 
de la nación colombiana: indepen-
dencia y sociedad, 1800-1821”. En: 
Museo, memoria y nación, editado 
por Gonzalo Sánchez Gómez y María 
Emma Wills Obregón (Comps.). Bo-
gotá: Museo Nacional de Colombia. 

Helg, Aline (2004). Liberty and equa-
lity in Caribbean Colombia, 1770-
1835. University of North Carolina 
Press.

Herzog, Tamar (2000). “La vecindad: 
entre condición formal y negociación 
continua. Refl exiones en torno a las 
categorías y redes personales”. En: 
Anuario IEHS, N° 15, pp. 123-171. 

Herzog, Tamar (2002). “Vecindad y 
ofi cio en Castilla: la actividad eco-
nómica y la exclusión política en el 
siglo XVIII”. En: Furor et Rabies: 
violencia, confl icto y marginación en 
la edad moderna, editado por José 
Z. Fortea, Juan E. Gelabert, Tomán 
A. Mantecón (Comps.), pp. 239-252. 
Santander: Universidad de Cantabria. 

Jiménez Molinares, Gabriel (1948). 
Los mártires de Cartagena de 1816 
ante el consejo de guerra y ante la 
historia. Tomo II. Cartagena: Impren-
ta Departamental.

Kuethe, Allan (2008). “Decisiones 
estratégicas y las fi nanzas militares 
en el siglo XVIII”. La fuerza de las 
armas. Ejércitos e independencias en 
Iberoamérica, editado por Juan Mar-
chena y Manuel Chust (Eds.). pp. 83-
100. Castelló de la Plana: Universitat 
Jaume I.
 
Kuethe, Allan (2005). “Las milicias 
disciplinadas: ¿Fracaso o éxito?”. En: 
Fuerzas militares en Iberoamérica, 
siglos XVIII y XIX, editado por Juan 
Ortiz Escamilla (Coord.), pp. 19-26. 
México: El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Históricos, Universi-
dad Veracruzana.

Lasso, Marixa. “El día de la inde-
pendencia: una revisión necesaria. 
Acción política afrocolombiana y na-
rrativas patrióticas criollas, Cartagena 
1809-1815”. En: Nuevo Mundo Mun-
dos Nuevos [En línea], Debates, Pues-
to en línea el 09 junio 2008. URL: 
http://nuevomundo.revues.org/32872. 
2008.

Lasso, Marixa (2007). “Un mito de 
armonía racial: raza y patriotismo en 
Colombia, 1810-1812”. En: Revista 
Estudios Sociales, N° 27, pp. 32-45.

Morelli, Federica (2009). “¿Disci-
plinadas o republicanas?” el modelo 
ilustrado de milicias y su aplicación 

en los territorios iberoamericanos 
(1750-1826)”. En: Las milicias del 
rey de España. Sociedad, política e 
identidad en las Monarquías Ibéricas, 
editado por José Javier Ruiz Ibáñez 
(Coord.), pp. 417-436. México: FCE.

Múnera, Alfonso (1998). El fracaso 
de la nación. Bogotá: Coedición Ban-
co de la República-El Áncora.

Múnera, Alfonso (2005). Fronteras 
imaginadas: La construcción de las 
razas y de la geografía en el siglo XIX 
colombiano. Bogotá: Planeta.

Pombo, Manuel y Guerra, José 
(1951). Constituciones de Colombia. 
Tomo II. Bogotá: Biblioteca Popular 
de Cultura Colombiana.

Restrepo, José Manuel (1974). His-
toria de la revolución de Colombia. 
Tomo I. Medellín: Bedout.

Ruiz, Julián (2007). “Medio ambien-
te urbano en Cartagena de Indias: un 
juez y unos herreros”. En: Orbis In-
cognitvs: Avisos y legajos del Nuevo 
Mundo: Homenaje al profesor Luis 
Navarro García, editado por Fernan-
do Navarro Antolín (Coord.), pp. 137-
153. España: Universidad de Huelva, 
vol. 1.

Saether, Steinar (2010). “Estudios re-
cientes sobre raza e Independencia en 
el Caribe colombiano”. En: Historias 
de raza y nación en América latina, 
editado por Claudia Leal y Carl Lan-
gebaek (Comps.), pp. 381-406. Bogo-
tá: Universidad de Los Andes.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 33-49

LAS CLASES DEL PUEBLO EN EBULLICIÓN. PARDOS Y MULATOS EN LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 1809-1815

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 33-49

JORGE CONDE CALDERÓN, EDWIN MONSALVO MENDOZA



RESUMEN

En este ensayo el autor analiza la importancia de la teoría en el proceso de construcción del discurso 
histórico. Así mismo, estudia las características que asume la interpretación en su elaboración como 
un ingrediente fundamental. Igualmente, destaca el papel de las fuentes como medios que le otor-
gan un carácter de verosimilitud a los asertos que el investigador produce sobre el pasado. A partir 
de este punto, Zambrano Pérez critica las exposiciones del posmodernismo historiográfi co que no 
le conceden ningún estatuto científi co a la historiografía, alineándose con todos los que defi enden a 
la historia como una importante forma de conocimiento de la sociedad.

Palabras clave
Historia, Discurso histórico, Ciencia, Teoría, Interpretación, Posmodernismo historiográfi co.

ABSTRACT

In this essay, the author discusses the importance of theory in the construction process of historical 
discourse. Also, he studies the characteristics assumed by the interpretation in the preparation of 
that speech as a fundamental ingredient of itself. It also highlights the role of media sources as a 
character that gives credibility to the assertions that the researcher produces about the past. From 
this point, Perez Zambrano criticizes the historiographical postmodernism exposures, that do not 
grant any scientifi c status of historiography, siding with those who defend history as an important 
form of knowledge in society.
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History, Historical discourse, Science, Theory, Interpretation, Historiographical postmodernism.
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El uso especial de la teoría dentro 
de la investigación histórica

La teoría es fundamental en el proce-
so de construcción del discurso his-
tórico. Podría decirse que el utillaje 
conceptual empleado por el histo-
riador defi ne el carácter de la inves-
tigación que realiza y sus resultados. 
Porque las teorías explicativas que 
suele usar pueden ser diferentes a las 
utilizadas por otros autores que fun-
cionan bajo el infl ujo de otro paradig-
ma y porque tales diferencias inciden 
sobre el modo como se interpretan los 
problemas estudiados, determinando 
decisivamente el contenido de la re-
presentación elaborada.

Lo anterior quiere decir que un mismo 
objeto de estudio soporta múltiples 
interpretaciones debido a que las ca-
tegorías, modelos o teorías que usan 
los historiadores pertenecientes a co-
rrientes de pensamiento opuestas o 
disímiles permiten la construcción de 
resultados distintos por la producción 
de sentidos que no signifi can lo mis-
mo a pesar de tener su origen en un 
mismo objeto de estudio. La muerte 
de Jorge Eliécer Gaitán, por ejemplo, 
no es interpretada de la misma manera 
por todos los historiadores, por cuan-
to su horizonte teórico-metodológico 
y su perspectiva disímil los induce a 
proponer diversas soluciones o senti-
dos para explicar ese magnicidio.

Aquí uso el término teoría en un do-
ble sentido: a) Como el conjunto de 
modelos o categorías empleadas por 

el historiador para interpretar los pro-
cesos relacionados con un problema, 
es decir, como el bagaje conceptual 
acumulado en las tradiciones intelec-
tuales en las que se mueve el inves-
tigador, las cuales funcionan como 
creaciones abstractas ideadas para no-
minar o nombrar fenómenos o proce-
sos sociales o para hacer inteligibles 
estos agrupándolos en una categoría 
o modelo. El concepto clase social 
puede entenderse como una catego-
ría histórica que sirve para nominar 
un elemento de un entramado más 
denso. En tanto que el modelo estruc-
tura sirve para analizar aspectos inte-
rrelacionados de una sociedad, en el 
cual podría incluirse la categoría cla-
se social. En el primer caso tenemos 
en cuenta un concepto relativamente 
simple, pero en el segundo (el mode-
lo estructura) acudimos a uno mucho 
más complejo para interpretar asuntos 
sociales.1

b) El segundo sentido del térmi-
no teoría se relaciona con lo que en 
las Ciencias Naturales llaman teoría 
científi ca propiamente dicha, es de-
cir, aquellas elaboraciones abstractas 
que resultan de la verifi cación o com-
probación de las hipótesis mediante 
observaciones o experimentos dentro 
y fuera del laboratorio o de aquellas 

1. Este problema cabe en lo que algunos especialis-
tas llaman la “materia de la metodología de la histo-
ria” o en la teoría de la historia. Ver: Heller, Agnes 
(1997). Teoría de la historia. Barcelona, España: 
Editorial Fontamara. Topolsky, Jerzy (1985). Meto-
dología de la historia. Madrid, España: Ediciones 
Cátedra, pp. 36 y ss.

teorías globales que sirven para plan-
tear predicciones del tipo de las que 
se hacen en la física, como las que es-
bozó Einstein en el marco de la teoría 
de la relatividad que luego fueron ob-
servadas o verifi cadas por los físicos 
contemporáneos. Tales teorías sirven 
para explicar un conjunto de procesos 
o fenómenos partiendo de un presu-
puesto conceptual que determina el 
sentido de los resultados de la inves-
tigación. Y pueden consolidarse o eli-
minarse en función de los avances de 
los conocimientos científi cos.

Dentro de la historiografía es impo-
sible utilizar teorías explicativas de 
carácter predictivo, puesto que los 
historiadores no se ocupan del futuro 
o del puede ser sino del pasado. Ni si-
quiera existe la libertad dentro de la 
historia de actuar como lo hacen los 
economistas que infl uyen sobre even-
tos futuros con teorías que aplican en 
el presente, como las que provocan 
cambios en la oferta o la demanda al 
convertirse en políticas económicas 
aplicadas por los gobiernos. A pesar 
de estas limitaciones, los historiado-
res sí utilizan teorías para explicar 
procesos del desarrollo social. 

Si se revisan las tradiciones intelec-
tuales que han infl uido en el desa-
rrollo de la historiografía se verá de 
inmediato que lo teórico prefi gura el 
doble sentido que le estoy dando a lo 
que llamo la teoría. Es decir, el de ca-
tegorías simples o modelos que pre-
determinan la investigación histórica 
y el de teorías explicativas forjadas en 

el marco de las diversas corrientes de 
pensamiento histórico o de paradig-
mas fundacionales. El positivismo, 
el marxismo o Annales muestran esa 
combinación resaltada aquí. Eso apa-
rece muy claro en las obras teórico-
metodológicas de Langlois, Vilar o 
Duby, por mencionar algunos autores 
de estas tres vertientes del pensamien-
to histórico.2

El desarrollo contemporáneo de la 
historia permite asegurar que sin 
teoría es imposible construir discur-
so histórico, al menos en la forma 
como lo conocemos hoy. Porque sin 
ese utillaje no se pueden tramar nues-
tros relatos del modo como ahora se 
hace. Para explicar los contextos so-
ciales del pasado es necesario tomar 
en cuenta categorías históricas como 
acontecimiento, coyuntura o estructu-
ra o defi nir un marco teórico que nos 
permita entender aspectos relaciona-
dos con la economía, la política o lo 
simbólico. 

La teoría dota al investigador de unas 
herramientas fundamentales para 
nombrar fenómenos o procesos, para 
ordenar los resultados de las pesqui-
sas o para explicar los cómos y los 

2. Una sencilla y clara exposición sobre este aspecto 
en función de las “etapas de la historia como modo 
de conocimiento” puede leerse en: Vilar, Pierre 
(1988). Iniciación al vocabulario del análisis his-
tórico. México D.F.: Editorial Crítica, pp. 27 y ss. 
Remito también a mi ensayo inédito Clases sociales, 
estratifi cación social y cacicazgos: una discusión 
teórica del papel de las categorías, modelos y teorías 
en el marco de la creación de historia.
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porqués en la formación o transfor-
mación de los contextos. Por este he-
cho observable en cualquier proceso 
investigativo es posible concluir que 
la teoría no es solo una guía para la 
acción investigativa, sino que sin teo-
ría no puede haber investigación bajo 
los parámetros de la historiografía 
contemporánea.3

La teoría es uno de los principales 
fundamentos de la interpretación his-
tórica. Sin ella es imposible explicar o 
entender qué sucedió, cómo sucedió y 
por qué sucedió algo en el pasado. Esa 
interpretación se produce atendiendo 
siempre a unos modelos, a unas ca-
tegorías o teorías que el historiador 
aprende a lo largo de su proceso for-
mativo o que construye apoyado en su 
propia experiencia de investigación.

La interpretación en la historia

La historia tiene un fuerte componen-
te interpretativo porque es elaborada 
por sujetos que procesan una perspec-
tiva, una visión, interactuando con su 
presente. Esa perspectiva o punto de 
vista se nutre de lo teórico y de las de-
más experiencias intelectuales o exis-
tenciales que acumula el investigador 
histórico a lo largo de su vida. Es 
decir, cuando el historiador constru-
ye un objeto de estudio y se acerca a 
unas fuentes para formular preguntas 

3. En la formación de la historia como disciplina 
científi ca es fundamental el rol de la teoría. Véase: 
Noiriel, Gèrard (1997). Sobre la crisis de la historia. 
Madrid, España: Frónesis-Cátedra, pp. 51 y ss.

y resolver problemas lo hace siempre 
en posesión de métodos, técnicas y 
teorías y de experiencias vitales que 
predeterminan su manera de interpre-
tar los datos que localiza en los docu-
mentos. Esa capacidad interpretativa 
también es importante en la elabora-
ción de la síntesis histórica, es decir, 
en la preparación de los resultados in-
vestigativos que asumen la forma de 
libros, ensayos de revista o cualquier 
otro formato.4

Al explicar o entender los contex-
tos o acontecimientos que estudia, el 
historiador proyecta su propia subje-
tividad; primero lo hace dialogando 
con las fuentes o haciendo la crítica 
interna y externa de estas; luego in-
terpreta los procesos, las formas de 
pensar o de vida de quienes fueron los 
habitantes del pasado en su afán por 
construir una representación intelec-
tual acerca de ellos que sirva de base a 
la narración histórica. Por lo dicho (y 
sea cual sea el nivel o la orientación 
ideológico-política del investigador 
histórico), siempre que se elabora dis-
curso histórico se lo hace desde una 
perspectiva, con unos métodos, técni-
cas y teorías que resultan ineludibles 
en el ejercicio investigativo.

A pesar del papel tan destacado que 
ocupa la interpretación en el plano de 
la narración histórica contemporánea, 

4. En este trabajo se asume el punto de vista her-
menéutico de interpretación del lenguaje o del dis-
curso. Ver: Garagalsa, Luis (1990). La interpreta-
ción de los símbolos. Barcelona, España: Editorial 
Anthropos, pp. 9 y ss.

cabe plantear un interrogante: ¿es la 
historia solo interpretación? Esta pre-
gunta ha dado lugar a un debate de 
fondo, sobre todo en Europa y los Es-
tados Unidos.

En un Congreso Nacional de Histo-
ria realizado en Bucaramanga, esta 
discusión se planteó en una Mesa de 
Debate, y recuerdo que un historia-
dor de la U.I.S. emitió un agudo gri-
to, que casi parecía la voz de victoria 
de un boxeador después de efectuado 
un combate de boxeo. Lo que salió 
de su cansada garganta de moderador 
de mesa, podría expresarse casi lite-
ralmente de la siguiente manera: “¡la 
historia es solo interpretación!”.

Recuerdo también vivamente (esta 
vez en Medellín, en otro Congreso 
Nacional), cómo algunos destacados 
investigadores de trayectoria consoli-
dada se levantaron contra la ola pos-
moderna que relativizaba los asertos 
del conocimiento, ponía a tambalear 
los meta-relatos y los paradigmas en 
crisis a fi nales de los años 90 y has-
ta, según ellos, colocaba en riesgo de 
desaparecer a las llamadas Ciencias 
Sociales y a la misma historia. 

A quienes creíamos y creemos en la 
importancia de la historia regional y 
local para fundamentar mejor la his-
toria del país, se nos miraba con cierto 
recelo porque, erróneamente, pensa-
ban los defensores del momento que 
nuestro trabajo era una consecuencia 
del impacto posmoderno que produ-
cía furor en otros lugares. Dicho mie-

do no tenía razón de ser, por dos razo-
nes principales: en primer lugar, por-
que quienes incursionábamos en esa 
forma de hacer historia no teníamos 
ni idea de lo que era posmodernismo 
historiográfi co; y, en segundo térmi-
no, porque el oleaje de la historia re-
gional y local venía de muy atrás, en 
Colombia y otros países de América 
Latina.

He traído a colación estas dos anéc-
dotas para mostrar cómo cambian los 
tiempos. A fi nales de los años 90 del 
siglo anterior existía más o menos un 
consenso entre los historiadores del 
país acerca de la necesidad de defen-
der las cualidades del discurso histó-
rico (y, en general, de las disciplinas 
sociales o humanísticas) en contra de 
los probables estragos que podría oca-
sionar el posmodernismo historiográ-
fi co. Pero ya entrado el siglo XXI, tal 
consenso desaparece y se presenta, en 
consecuencia, un fraccionamiento en 
las posiciones que, afortunadamente, 
no ha provocado las devastadoras ca-
tástrofes que algunos colegas presa-
giaban. 

La prueba de esto es que se sigue 
trabajando en todos los rincones del 
país y los resultados de las investiga-
ciones no solo han mejorado en re-
lación con otras épocas, sino que le 
han puesto muy poca atención a los 
problemas teórico-metodológicos (y, 
más concretamente, epistemológicos) 
que planteó el desafío posmodernista. 
Cabe preguntarse por qué esto ha sido 
así. La respuesta es compleja, vario-
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pinta y muy difícil de resumir en un 
ensayo como este. 

Pero, al menos, hay que atreverse a 
plantear algunas hipótesis que nos 
permitan explicar el fenómeno. Se 
me ocurre creer que en este caso ha 
sucedido lo que casi siempre ocurre 
en Colombia: todo nos llega tarde, 
especialmente los grandes debates 
que atañen a nuestro ofi cio. Y no solo 
llegamos a destiempo a los debates 
internacionales sino que tendemos a 
polarizar nuestras posiciones aun sin 
conocer a fondo la esencia de lo que 
se discute: o nos vamos de frente con 
la moda, en muchos casos sin digerir 
con calma el nuevo alimento, o nos 
oponemos a ella porque nos parece un 
plato demasiado exótico que nos pue-
de atrofi ar la digestión. 

Pero quizás lo más lamentable (al me-
nos eso es lo que se ve claramente en 
la costa Caribe) es que ni siquiera las 
ideas que ponen en entredicho nuestra 
forma de conocimiento han merecido 
la atención requerida entre los espe-
cialistas del ofi cio. Aquí es bueno lan-
zar otra hipótesis atrevida, más como 
provocación para incitar al debate que 
como estrategia de esclarecimiento: 
muchos de nuestros colegas viven to-
davía en el paraíso perdido de pensar 
que el historiador debe abstenerse de 
razonar fi losófi camente, de introdu-
cirse en las profundas discusiones 
epistemológicas que incluyen a la 
historia, de refl exionar teóricamente 
acerca de la naturaleza de nuestro ofi -

cio y de ahondar en las debilidades y 
fortalezas de nuestros discursos. 

Con esta actitud (que a veces se recu-
bre con una falsa arrogancia o con una 
displicencia hija del desconocimien-
to) castran la posibilidad de conver-
tirse en auténticos pensadores, con-
formándose con su papel de artesanos 
inhaladores de polvo y de bacterias. 
No voy a desconocer que en cierto 
sentido somos artesanos, pero tam-
bién deberíamos poseer la categoría 
de artistas de la cultura más exigente. 

Como dijera Georges Duby,5 nuestro 
sueño dirigido no es cualquier clase 
de sueño, porque no resulta de una ex-
plosión caótica de un cerebro calentu-
riento o patológicamente deteriorado, 
sino de una razón actuante, metódica, 
disciplinada y clara que debe saber 
cómo hace lo que hace, por qué nues-
tro trabajo es así y no de otro modo, 
cuáles son sus virtudes, cuál su apor-
te y utilidad para el conocimiento, la 
vida humana y, obviamente, entender 
sus problemas, difi cultades y limita-
ciones.6

Artesanos sí, pero de los buenos; ar-
tistas también, pero sobre todo pensa-
dores nutridos con lo mejor del cono-
cimiento social, porque como atinara 

5. Duby, Georges (1988). Diálogo sobre la historia.
Madrid, España: Alianza Editorial, pp. 37 y ss.
6. Estas son algunas de las conclusiones que se 
desprenden de analizar los diálogos sostenidos por 
Braudel y otros historiadores alrededor de la obra 
de este gran historiador. Véase: Braudel, Fernand 
(1994). Una lección de historia. México D.F.: Fon-
do de Cultura Económica.

a decir Fernand Braudel,7 el carácter 
bulímico, glotón, del quehacer his-
toriográfi co necesita de intelectuales 
persuadidos de deglutir todo cuan-
to sea útil para construir discursos 
(nuestras historias) con criterio crí-
tico, sin entrega gratuita a nadie por 
más autoridad intelectual que posea, 
pero también lejos del fundamentalis-
mo de cualquier color, hasta de aquel 
que suele adornarse con los ropajes 
fl oridos de las denominadas Ciencias 
Sociales. 

Con lo que acabo de decir se podría 
entender un poco mejor por qué los 
defensores a ultranza del anti-pos-
modernismo historiográfi co sostie-
nen un punto de vista conservador y 
timorato pues, quizás, el temor a las 
arenas movedizas los incapacita para 
vislumbrar lo positivo de la discusión 
internacional de los meta-relatos, de 
los viejos paradigmas decimonónicos 
o del siglo XX; ese terror a lo nuevo 
les encarcela el ánimo para entender 
que el debate epistemológico y meto-
dológico planteado por los mal llama-
dos teóricos posmodernistas hay que 
enfrentarlo con las luces que nos brin-
dan otras disciplinas y con las propias 
que se derivan de nuestro quehacer.

¿Quiénes deberían estar mejor pre-
parados que nosotros para afrontar 
la discusión teórico-metodológica 
acerca de los fundamentos de nuestra 

7. Braudel, Fernand (1990). La historia y las Cien-
cias Sociales. Madrid, España: Alianza Editorial, p. 
75. 

disciplina? Nadie, indudablemente, 
pues sentimos en carne propia lo que 
se sufre y se goza tramando nuestras 
historias, hilvanando con esfuerzo 
los relatos que le dan sentido a esta 
manera de conocer la vida humana en 
sociedad.

Pero aquel grito desgarrado del mo-
derador de mesa en el Congreso ya 
aludido es, a mi parecer, a una nueva 
forma que asume la moda internacio-
nal del momento, que algunos abra-
zaron como su nuevo credo, como 
un nuevo modo del ser fundamenta-
lista, de aquella personalidad que se 
cree poseedora de la verdad absoluta, 
ahora enmascarada con el relativismo 
epistemológico más grosero y abusi-
vo. ¿Es la historia solo interpretación 
como lo exhaló a voz en cuello nues-
tro exaltado individuo? Ni siquiera 
Hayden White8 se atrevió a llegar tan 
lejos, porque, prudentemente, se de-
tuvo antes de saltar al acantilado tur-
bulento del relativismo más absurdo, 
que suele negar hasta la posibilidad 
del conocimiento, mirando los relatos 
desde una perspectiva simplista. 

En nadie que se respete dentro de la 
intelectualidad internacional encon-
tramos una expresión tan ligera y 
parcialmente falsa. Nietzsche9 (qui-

8. White, Hayden (2001). Metahistoria. México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 13 y ss.
9. Nietzsche, Federico (1996). La voluntad de pode-
río. Madrid, España: EDAF, pp. 32 y otras. De este 
fi lósofo puede leerse como trabajo con epicentro en 
la historia, “De la utilidad y de los inconvenientes de 
los estudios históricos para la vida”, Obras Comple-
tas, Aguilar, 1966.
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zás el padre putativo del lenguaje mal 
llamado posmoderno en el ámbito de 
la fi losofía, la estética y la ciencia) se 
expresó muy mal de la mayor parte de 
los historiadores de su tiempo, pero 
supo reconocer la importancia, la uti-
lidad práctica de la historia, de una 
historia crítica sobre la cultura y la so-
ciedad, que para él era sobre todo ge-
nealogía.10 Nunca desconoció su esta-
tus epistemológico y su trascendencia 
como forma especial de conocimiento 
necesario para la vida humana, para 
liberarla de las ataduras represoras de 
la voluntad de poder, abogando por 
una voluntad de vivir cada vez menos 
esclavizada.11

Michel Foucault tampoco niega en sus 
importantes obras12 el valor del cono-
cimiento histórico, muy a pesar de po-
nerle la lupa para criticar duramente 
sus presupuestos teórico-metodoló-
gicos y cuestionar la validez de sus 
asertos como verdades objetivas que, 
paradójicamente, intentan represen-
tar un objeto real ya inexistente. Po-
dríamos extender la lista hasta llegar 
a Popper,13 Croce,14 Collingwood,15 

10. Foucault, Michel (1997). Nietzsche, la genealo-
gía, la historia. Pre-textos, España: Valencia.
11. Nietzsche, Federico (1995). Humano, demasia-
do humano. Madrid, España: M.E. Editores, pp. 13 
y ss.
12. Foucault, Michel (1989). Las palabras y las co-
sas. México D.F.: Siglo XXI Editores, p. 356.
13. Popper, Karl R. (1999). La miseria del histo-
ricismo. Madrid, España: Alianza Editorial. Véase 
también, Búsqueda sin término. Madrid, España: 
Editorial Tecnos, 1994.
14. Croce, Benedetto (1919). La historia subsumida 
bajo el concepto general del arte (La storia ridotta 
sotto it concetto generale dell’ arte). Bari, Italia: 
Primi Saggi.
15. Collingwood, R. G. (1988). Idea de la historia. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Lyotard,16 Derrida,17 entre otros, y 
nunca encontraremos una expresión 
tan parcial y ligera como la de nuestro 
coordinador de mesa.

La historia como forma de conoci-
miento

Parece mentira pero a estas alturas del 
análisis debemos hacernos la pregun-
ta del título del libro de un historiador 
inglés muy conocido en Colombia: 
¿Qué es la historia?18 ¿Es la historia 
pura interpretación? No responderé 
de inmediato a este interrogante cen-
tral, pues daremos un rodeo que nos 
ayudará a entender un poco más la 
problemática. 

Trataré de explicar qué es y qué no 
es la historia, aunque esto represente 
llover sobre mojado. La historia no es 
sinónimo del concepto pasado, pues 
como el pasado no existe tampoco la 
historia existiría. No hay nada que se 
parezca a lo que Pierre Vilar19 llama 
historia-materia, es decir, el conjun-
to de hechos masivos que aguardan 
las preguntas del historiador. Tam-
poco existe la “historia objetiva”20 
que pretendieron vendernos algunos 
historiadores positivistas decimonó-

16. Lyotard, Jean-Francois (1994). ¿Por qué fi loso-
far? Barcelona, España: Ediciones Altaya.
17. Derrida, Jacques (1967). La escritura y la dife-
rencia. Barcelona, España: Anthropos.
18. Carr, Edward H. (1998). ¿Qué es la historia? 
Barcelona, España: Editorial Ariel.
19. Vilar, Pierre. Iniciación al vocabulario del aná-
lisis histórico. Op. cit., pp. 43 y ss.
20. Noiriel, Gérard. Sobre la crisis de la historia. 
Op. cit., p. 74.

nicos, ni en el sentido de historia su-
puestamente imparcial ni en el de una 
representación cuasi-automática de lo 
que “realmente sucedió”, aplicando la 
famosa y rebatida teoría del refl ejo.21

Si la historia no es el pasado y tam-
poco es una interpretación que busca 
refl ejar lo que realmente ocurrió… 
entonces, ¿qué es la historia? Parece 
de Perogrullo decirlo pero hay que 
plantearlo así, sencillamente: la histo-
ria es solo una disciplina, una forma 
de conocimiento que nos ayuda a en-
tender mejor la dinámica y las proba-
bles invariantes de las sociedades en 
el tiempo. Como tal, es únicamente 
lo que Vilar denomina historia-cono-
cimiento o, lo que es lo mismo, una 
representación científi ca de los proce-
sos o fenómenos que pensamos ocu-
rrieron en el pasado. 

Esta es la única manera de existencia 
de la historia: una forma de conocer, 
de construir saberes, que posee sus 
propias características teóricas, téc-
nicas y metodológicas, por más que 
estas procedan de la infl uencia de las 
ciencias y de las propias disciplinas 
humanas. La historia es discurso, re-
lato o texto, como suele destacarse 
por algunos analistas. Pero no es un 
discurso cualquiera, pues goza de la 
pretensión de elaborar verosimilitu-
des o certezas acerca de lo que se cree 
ya sucedió.

21. Schaff, Adam (1974). Historia y verdad. México 
D.F.: Editorial Grijalbo, p. 81.

Es un relato fundado y no fundado 
en fuentes, como anotara Jerzy To-
polsky.22 Sin las fuentes (recuerden lo 
planteado por los viejos teóricos po-
sitivistas) es imposible hacer historia, 
en la perspectiva que aquí se expresa. 
Fuentes no solo escritas, sino vivas, 
monumentales o de cualquier otro 
tipo. En algún sentido el investigador 
es también su propia fuente, ya que 
aporta a la obra su talento, cosmovi-
sión, ideología o los propios recursos 
que le entrega la profesión, los cua-
les se han vuelto carne de su carne y 
sangre de su sangre; esta es la porción 
subjetiva, no basada en fuentes, que 
compone el relato aun en el caso de 
que el autor no tenga conciencia de 
ello.

Y la historia no es un diálogo entre el 
pasado y el presente, como lo plan-
teó Edward H. Carr,23 porque, como 
ya quedó dicho, el pasado no existe 
y el presente es una ilusión que po-
demos reducir al mero instante. La 
historia es, tan solo, un diálogo entre 
el historiador y sus fuentes, entre los 
vestigios, las huellas que nos dejó el 
tiempo, la sociedad, y la razón o sin-
razón actuante del creador histórico; 
es, también, un diálogo a veces neu-
rótico del autor consigo mismo o con 
sus pares.

22. Topolsky, Jerzy. Metodología de la historia. Op. 
cit., pp. 298 y 309.
23. Carr, Edward H., op. cit., p. 76.
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El componente objetivo de la histo-
riografía

Lo expresado anteriormente no debe 
llevarnos a creer que la historia es 
simple interpretación de los vestigios 
y de los supuestos hechos históricos. 
Sin caer en las simplezas de la teoría 
del refl ejo, tampoco es viable lanzar-
se al abismo propuesto por los rela-
tivistas posmodernos. Porque no está 
permitido decir cualquier tontería en 
historia, aunque ella, lamentablemen-
te, está llena de tonterías. 

Todos los discursos, por el simple 
hecho de serlo, no merecen el mismo 
estatus. No es lo mismo escuchar a un 
especialista en historia hablando de 
sus temas que oír a un zapatero ha-
ciendo alusiones a nuestra labor (con 
todo el respeto que debemos tener por 
su profesión y por la persona que la 
ejerce). Su lenguaje, su perspectiva 
específi ca, aunque sea un texto intere-
sante y válido desde la visión decons-
tructiva, desde el enfoque des-centra-
lizante y anti-fundamentalista de un 
Derrida, nunca puede equipararse al 
del especialista, aún menos si se trata 
de uno con trayectoria y habilidad en 
el manejo de los temas y problemas 
de la historia. 

Poner en el mismo nivel la expre-
sión, el texto, de una admiradora de 
Madonna y de un destacado nacio-
nalista puertorriqueño que se refi ere 
a asuntos de Puerto Rico es, quizás, 
agradable desde el ángulo retórico por 
cuanto estimula nuestra risa, pero no 

pasa de ser una tontería, una ligere-
za con la que se pretende desconocer 
los fundamentos del conocimiento, la 
diferencia central que existe entre los 
diversos modos de mirar el mundo, 
de conocer o interpretar la vida (el li-
bro donde aparece este dato se llama 
Nación postmortem y fue escrito por 
Carlos Pabón,24 contra el fundamen-
talismo nacionalista; sobra decir que 
mucho de lo planteado por este autor 
posmoderno es, por lo demás, certero 
y está bien dicho).

Pero la historia no es solo interpreta-
ción porque sostener eso implicaría 
negar la posibilidad de que algo que 
ya no está estuvo, y de que la socie-
dad no siempre ha sido la misma, es 
decir, ha mutado, cambiado, para bien 
o para mal. O sea, sería como negar 
en absoluto el intento de conocer (me-
diante los vestigios, las huellas que 
nos lega siempre lo que ya no es) los 
contornos, aunque sean exiguos, de 
lo sólido que ya se desvaneció, para 
construir hechos históricos con cierto 
grado de verosimilitud o de certeza. 
Este es un asunto central en el debate 
contemporáneo con el posmodernis-
mo historiográfi co, que no por acertar 
en muchos asuntos relacionados con 
la teoría del conocimiento, deja de te-
ner sus inconsistencias. 

Como lo sostiene Carlo Ginzburg en 
El queso y los gusanos, requerimos de 

24. Pabón, Carlos (2002). Nación postmortem. San 
Juan, Puerto Rico: Ediciones Callejón, pp. 17 y 
otras.

un mínimo referente objetivo25 para 
construir discursos históricos, que no 
están en el pasado sino en las fuentes 
que orientan ese “sueño controlado”,26 
aterrizado, que es la historia. Si la his-
toria fuera puro discurso especulati-
vo, mera interpretación fruto de una 
perspectiva organizada en la mente de 
un historiador que vive en el presen-
te, prescindiríamos sin recato de los 
elementos que heredamos del pasado, 
y caeríamos en un burdo presentismo 
negador hasta de la posibilidad de 
conocer a través de indicios y de ela-
borar o construir relatos imaginativos 
y verosímiles, sobre lo que creemos 
ocurrió.

Independientemente de las diferen-
cias interpretativas incluidas en cada 
historia (las cuales relativizan los re-
sultados) hay hechos que tramar; y 
estos no pueden establecerse de cual-
quier modo, sino acudiendo al espí-
ritu inquisidor que aprendemos de la 
mejor ciencia y a unos referentes ob-
jetivos que establecen límites a lo que 
podemos expresar.

De tal manera que nos resulta impo-
sible decir que el río Magdalena es 
azul y que, en el período colonial, sus 
aguas eran surcadas por submarinos 
nucleares pertenecientes al ejército 

25. Ginzburg, Carlo (1997). El queso y los gusanos. 
Barcelona, España: Muchnik Editores, pp. 9 y ss. 
Sobre este problema teórico-metodológico, véase 
Serna, Justo y Pons, Anaclet (2000). Cómo se es-
cribe la microhistoria. Madrid, España: Ediciones 
Cátedra, pp. 133 y passim.
26. Dubby, Georges, op. cit., p. 44.

alemán. Debemos ceñirnos a unos 
datos, a unas fuentes que nos cons-
triñen; y acudir a teorías, métodos y 
técnicas para enhebrar el discurso, te-
niendo siempre como referentes obje-
tivos la información que nos aportan 
las fuentes orales o los jeroglífi cos y 
rompecabezas que encontramos des-
perdigados en múltiples unidades de 
información. 

Hay que hilvanar la historia –estable-
cer los hechos, dirían Carr, Vilar o To-
polsky– con la pretensión implícita de 
producir un discurso con cierto grado 
de verosimilitud, de certeza o, si se 
quiere, de verdad. No podemos plan-
tear acerca de cualquier tema o proble-
ma del pasado lo primero que se nos 
ocurra. La escritura o elaboración de 
la historia es un sueño controlado por 
dos grandes diques direccionales: las 
armas y estrategias teórico-metodoló-
gicas de la especialidad (que incluyen 
las categorías o paradigmas, los mo-
delos teóricos o las simples técnicas) 
y el pesado fardo de las fuentes, que 
es pertinente criticar para “establecer 
los hechos”. 

En consecuencia, los hechos históri-
cos son el resultado de las habilida-
des interpretativas del historiador, de 
la capacidad subjetiva de este como 
creador de un texto, pero también de 
unos datos que es imposible falsear, a 
menos que queramos que una jauría 
nos caiga encima mediante la crítica 
inter-subjetiva. Por esto la historia 
no es solo interpretación (vale decir, 
subjetividad historiadora) sino hechos 
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que vamos estableciendo poco a poco, 
acerca de los cuales caben, a veces, 
muy pocas interpretaciones válidas. 

La historia no es un refl ejo de lo que 
“realmente ocurrió”, como ingenua-
mente creían algunos positivistas de-
cimonónicos. El marxismo, Annales, 
el presentismo y lo que hoy mal lla-
mamos posmodernismo historiográfi -
co, nos hicieron perder la arrogancia 
–y también la inocencia– con respecto 
a las potencialidades de nuestro dis-
curso y a lo que representa. 

Pero la historia como proyecto inte-
lectual y como los frutos de ese pro-
yecto es mucho más que la inquietud 
imaginativa o discursiva de un suje-
to: es una manera de pensar útil para 
conocer la vida, una forma racional 
de penetrar en las entrañas de la so-
ciedad, las cuales, en defi nitiva, son 
nuestras propias entrañas. 

Por más que los sentidos nos trai-
cionen, por más habilidad que tenga 
nuestro cerebro para engañarnos, re-
sulta imposible decir cualquier bar-
baridad sobre cualquier cuestión que 
creemos ocurrió en el pasado. Los da-
tos, los referentes objetivos de nues-
tro sueño controlado, transforman las 
aguas del río Magdalena de azules en 
marrones o amarillentas y los subma-
rinos nucleares alemanes en canoas, 
champanes o embarcaciones meno-
res que surcaron sus aguas con gente, 
animales y mercadería que venían o 
iban de Europa a América en un pe-
riodo que convenimos en llamar de la 

dominación colonial española de este 
territorio. 

Negar la posibilidad de establecer 
unos hechos verosímiles con el argu-
mento de que todo discurso histórico 
es solo interpretación, es negar, en 
teoría, un acercamiento inteligente y 
siempre tentativo a lo que ya no tene-
mos en el instante existencial huma-
no; es, quizá, caer en un relativismo 
extremo que todo lo reduce al discur-
so, al texto, a la imagen o representa-
ción mental de objetos que no fueron 
o no son al margen de nuestra idea-
ción o percepción; es llegar a un rela-
tivismo radical que, llevado al extre-
mo teórico, solo concibe la existencia 
de uno mismo. 

Si todos los discursos son igual de vá-
lidos por poseer la categoría de tales, 
¿a dónde lanzamos la ciencia?, ¿qué 
lugar ocupa la historia como forma 
genuina de conocimiento? Bien mira-
das las cosas, con esta actitud seudo-
epistemológica negamos hasta la po-
sibilidad de construir conocimientos 
útiles que hoy, por ejemplo, a través 
de la física y otras ciencias, le están 
cambiando la cara al mundo. 

Y, para colmo, la historia termina 
equiparada a los ejercicios literarios 
donde solo la imaginación interpreta-
tiva hace su nicho. Ya en otros países 
esta idea, de clara infl uencia posmo-
derna, ha cobrado mucho espacio. En 
Estados Unidos, para citar un caso, 
estudiantes de Literatura y hasta de 
Historia me decían que por qué tanto 

complique con la Historia si eso era 
puro cuento, pura carreta inventada 
por los historiadores. En Colombia, 
la impresión más notable me la dio 
aquel coordinador de una mesa de 
debate con su grito que casi parecía 
un canto bullanguero: “¡la historia es 
solo interpretación!”.
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RESUMEN

En 1881 José Martí expone el notable aumento que venía experimentando la bibliografía médica 
y científi ca a escala mundial y expresó: “…el arte de curar consiste más en evitar la enfermedad y 
precaverse de ella por medios naturales que en combatirla por medios violentos, e inevitablemente 
dañosos para el resto del sistema (…). La higiene va siendo ya la verdadera medicina, y con un tanto 
de atención, cada cual puede ser un poco médico de sí mismo”. Señala que “la verdadera medicina 
no es la que cura, sino la que precave: la higiene es la verdadera medicina”. “Mejor es evitar la 
enfermedad.”•

La propuesta del modelo de salud cubano enseña como elementales los factores sociopolíticos y las 
variables de orden económico, poniendo hincapié en la voluntad política, donde la salud es asumida 
como asunto del Estado y el derecho humano, los servicios médicos son absolutamente gratuitos, 
somos uno de los países con mayor índice de médicos per cápita por habitante, lo que ha motivado 
que la esperanza de vida al nacer en Cuba sea en los hombres de 75, en las mujeres de 79 y en ambos 
sexos de 77 años.••

Palabras clave
Revolución, Ciencia, Desarrollo, Tecnología, Resonancia, Implantes.

ABSTRACT

In 1881 Jose Marti exposes the signifi cant undergoing increase of medical and scientifi c literature 
worldwide and said: “...the art of healing is more about avoiding the disease and taking precautions 
by natural means than combating it by violent means, that are inevitably harmful to the rest of the 
system (...). Hygiene is the real medicine, and with a little care, each person can be his or her own 
doctor”, he points out that “the real medicine is not the cure, but the one thing that avoids it: the 
hygiene is the real medicine”. “Better to avoid the disease”.
The proposed Cuban health model points out as elemental aspects the sociopolitical factors and 
economic variables, putting emphasis on the political will, where health is assumed as a state policy 
and human rights, where medical services are absolutely free. We are one od the countries with the 
highest number of doctors per capita, which has caused life expectancy at birth in Cuba to be 75 in 
men and 79 for women.
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Revolution, Science, Development, Technology, Resonance, Implants.
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Introducción

El desarrollo científi co y tecnológico 
es uno de los factores más infl uyen-
tes en la sociedad contemporánea. La 
globalización mundial, polarizadora 
de la riqueza y el poder, sería impen-
sable sin el avance de las fuerzas pro-
ductivas que la ciencia y la tecnología 
han hecho posibles.1

Todo descansa sobre pilares cientí-
fi cos y tecnológicos y están notable-
mente infl uidos por los avances tec-
nocientífi cos: los poderes políticos, 
la gestión empresarial, los medios de 
comunicación masiva, así como la 
vida del ciudadano común.

Jorge Núñez en su libro La ciencia y 
la tecnología como procesos sociales 
señala que …La tarea de la ciencia es 
la búsqueda desinteresada de la ver-
dad;… tiene como tarea la producción 
del conocimiento certifi cado, es decir, 
objetivo, probado y para ello la inves-
tigación debe conducirse lo más aleja-
do posible de la interferencia de otros 
valores e intereses que sean extrínse-
cos al valor y al interés cognoscitivo. 
En esta perspectiva el científi co es un 
cultivador de la verdad, ajeno a pre-
siones e intereses no científi cos…”.

Engels señala: “Si es cierto que la téc-
nica… depende en parte considerable 

1. Núñez Jover, Jorge (2007). La ciencia y la tecno-
logía como procesos sociales. Lo que la educación 
científi ca no debería olvidar. La Habana: Editorial 
Félix Varela, p. 7.

del estado de la ciencia, aún más de-
pende esta del estado necesitado de 
la técnica. El hecho de que la ciencia 
sienta una necesidad técnica estimula 
más a las ciencias que diez universi-
dades”.

Martí también incursionó en las cien-
cias y al respecto expresó: “Donde 
yo encuentro poesía mayor es en los 
libros de ciencia, en la vida del mun-
do, en el orden del mundo (…) y en 
la unidad del Universo, que encierra 
tantas cosas diferentes…”.2

En 1881 José Martí expone el notable 
aumento que venía experimentando la 
bibliografía médica y científi ca a es-
cala mundial, se preocupó por temas 
tratados en ellas y expresó: “…el arte 
de curar consiste más en evitar la en-
fermedad y precaverse de ella por me-
dios naturales que en combatirla por 
medios violentos, e inevitablemente 
dañosos para el resto del sistema (…). 
La higiene va siendo ya la verdadera 
medicina, y con un tanto de atención, 
cada cual puede ser un poco médico 
de sí mismo”, señala que “la verda-
dera medicina no es la que cura, sino 
la que precave: la higiene es la ver-
dadera medicina”. “Mejor es evitar la 
enfermedad”.3

La ciencia surge de las necesidades de 
la producción material y la vida social 
y experimenta sin cesar el infl ujo es-

2. Martí Pérez, José. OC. T. 23. p. 266.
3. Ibídem, OC. T. 8. p. 302.

timulante de la producción e infl uye 
poderosamente en el desarrollo de la 
sociedad. La ciencia se aproxima a la 
producción en la creación de la base 
material y técnica y se convierte en 
una fuerza productiva directa. 

Desarrollo

Durante los siglos XVII y XVIII exis-
tían pocos puestos científi cos remu-
nerados: la ciencia era una actividad 
de afi cionados que durante el siglo 
XVII fue dominada por la aristocracia 
y durante el XVIII se convirtió fun-
damentalmente en una actividad de la 
clase media, lo cual redundó en una 
mayor presión por su profesionaliza-
ción. Durante el siglo XIX se crea-
ron muchos puestos de trabajo para 
científi cos, sobre todo en el sistema 
educativo con apoyo gubernamental 
lo que permitió la consolidación de la 
carrera científi ca.

En los años 60 se acumularon nume-
rosas evidencias de que el desarrollo 
científi co tecnológico podía traer con-
secuencias negativas a la sociedad. Se 
formó una especie de consenso bási-
co: “Si bien la ciencia y la tecnología 
nos proporcionan numerosos y posi-
tivos benefi cios, también traen consi-
go impactos negativos, de los cuales 
algunos son imprevisibles, pero todos 
ellos refl ejan los valores, perspectivas 
y visiones de quienes están en condi-
ciones de tomar decisiones concer-
nientes al conocimiento científi co y 
tecnológico”.4

4. Ibídem, p. 8.

En carta a la pequeña María Mantilla 
le diría: “Donde yo encuentro poesía 
mayor es en los libros de ciencia, en la 
vida del mundo, en el orden del mun-
do (…) y en la unidad del universo, 
que encierra tantas cosas diferentes, 
y es todo una…”. Es indiscutible el 
valor que concedió el Héroe Nacio-
nal a la ciencia, donde en sus análisis 
y refl exiones en este campo, realizó 
algunas valoraciones propias de las 
Ciencias Médicas.5

La propuesta del modelo de salud 
cubano enseña como elementales 
los factores sociopolíticos (desarro-
llo humano y social) y las variables 
de orden económico (producción de 
riqueza y su distribución), poniendo 
hincapié en la voluntad política, don-
de la salud es asumida como política 
del Estado y el derecho humano, los 
servicios médicos son absolutamente 
gratuitos, somos uno de los países con 
mayor índice de médicos per cápita 
por habitante, lo que ha motivado que 
la esperanza de vida al nacer en Cuba 
sea en los hombres de 75, en las mu-
jeres de 79 y en ambos sexos de 77 
años.6

Se ha ido asimilando la introducción 
de las computadoras para agilizar y 
mejorar los procesos de apoyo mé-
dico, teniendo una gran infl uencia, la 
que sigue aumentando cada día con 

5. Vitier, Cintio (1997). Cartas a María Mantilla: 
“Cabo Haitiano, 9 de abril, 1895”. Cuadernos Mar-
tianos II, Secundaria Básica Editorial Pueblo y Edu-
cación, p. 104.
6. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
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la introducción de la Inteligencia Ar-
tifi cial, en la vigilancia del paciente 
con complejos equipos biomédicos, 
realización de procesamiento volu-
minoso de información para la toma 
de decisiones… La computación tie-
ne aplicación en todas las áreas de 
la medicina: laboratorios de análisis 
clínicos, dispositivos electrónicos 
para hacer mediciones. Algunas de 
las aplicaciones más conocidas en el 
campo de la medicina de la informá-
tica son: el diagnóstico por imagen, la 
telemedicina, los sistemas de gestión 
hospitalaria, el registro clínico elec-
trónico, etc.

En muchas universidades y escuelas 
de Medicina ya existe a nivel de post-
grado la especialidad de Informáti-
ca Médica, esta se describe como la 
especialidad médica que estudia, el 
origen, adquisición, manejo, almace-
namiento y distribución de la infor-
mación médica utilizada en la obten-
ción de diagnósticos y en la toma de 
decisiones de conducta terapéutica 
correctiva, paliativa, en el marco de la 
ética médica.

En los últimos años se ha introducido 
el ultrasonido, la Tomografía Axial 
Computarizada y la Resonancia 
Magnética Nuclear. Todas estas tec-
nologías de un elevadísimo costo.

Centros de investigación han creado 
equipos computarizados de apoyo a 
la actividad médica. Un ejemplo fe-
haciente de esto es el Instituto Central 
de Investigaciones Digitales (ICID), 

creador de un número importante de 
equipos de la más alta tecnología, uti-
lizando para ello las computadoras: el 
CardioCid, el NeuroCid, el S.U.M.A 
(Sistema Ultra Micro Analítico) uti-
lizado en la detección del SIDA, por 
mencionar algunos, constituyen apor-
tes signifi cativos al Sistema Nacional 
de Salud.

También podemos mencionar soft-
ware para la investigación, como el 
Sistema Morfo-Estereológico Asisti-
do por Computadoras con Digitaliza-
ción de Imágenes (COMSDI-Plus).

La oftalmología, al igual que el res-
to de las ramas de la medicina y otras 
ciencias, se favorece de todos estos 
adelantos científi cos técnicos. En 
Cuba, las primeras aplicaciones de la 
computación en oftalmología fueron 
en el año 1985 con la utilización de 
esta técnica en la electrofi siología y 
la perimetría.

El programa de implantes coclea-
res: La cóclea poco permeable, y 
múltiples alteraciones del oído in-
terno impiden total o parcialmente 
la inserción del portaelectrodos con-
vencional, y contraindica en muchos 
casos la implantación coclear. Hace 
varios años contábamos para la valo-
ración del oído interno con la proyec-
ción transorbitaria, la proyección de 
Stenvers y la tomografía computari-
zada fundamentalmente, siendo en la 
actualidad la resonancia magnética la 
prueba imagenológica que más deta-
lles nos puede brindar con respecto al 
oído interno. 

La resonancia magnética se indica 
en la evaluación de las hipoacusias 
neurosensoriales para estudiar espe-
cífi camente el oído interno, ángulo 
pontocerebeloso, protuberancia y el 
resto del cerebro, pero en la evalua-
ción para la cirugía del implante co-
clear tiene mayor importancia valorar 
la cóclea, laberinto, conducto auditivo 
interno, ángulo pontocerebeloso, así 
como la identifi cación de los diferen-
tes nervios y vasos que transcurren 
por esa zona. 

Los estudios imagenológicos preim-
plante pueden mostrar una afección 
que contraindique la cirugía o detec-
tar una variante anatómica que pue-
da difi cultar la colocación de este y 
será una pauta de suma importancia 
en la indicación del implante coclear, 
lo que llena un espacio ausente en la 
otocirugía. 

La implantación de prótesis tumo-
rales RALCA de cadera: estas tienen 
como ventaja que al ser más largas 
alcanzan una mayor dimensión del 
hueso, y pueden incluso llegar a evitar 
la amputación de la pierna, en cuanto 
a las de recambio, son implantadas a 
enfermos necesitados de la sustitu-
ción de una prótesis debido al lógico 
desgaste u otras razones; estos proce-
deres han sido aplicados únicamente 
en el Complejo Científi co Ortopédico 
Frank País, destacó el doctor Rodrigo 
Álvarez Cambras, diseñador de la no-
vedosa tecnología .

La ozonoterapia cubana ha ganado 

prestigio internacional con otros trata-
mientos novedosos de enfermedades 
hematológicas (siklemias) y neurode-
generativas (como la demencia senil). 
La Melagenina único medicamento 
con posibilidad de curar en 84% de 
los casos del padecimiento de vitiligo.

Los implantes de titanio permiten 
que la prótesis quede enclavada en los 
maxilares. 

El Heberprot-P7 es una formulación 
hrEGF (intralesional) que se obtiene 
en el CIGB por tecnología del ADN 
recombinante, al insertar el gen hu-
mano del EGF en Saccharomyces 
cerevisiae. Se aplica en las lesiones 
avanzadas grados 3 y 4 de Wagner, 
úlceras crónicas, resistente a trata-
miento tradicional, lesiones extensas, 
neuropático e isquémico. Este medi-
camento del pie diabético es el único 
de su tipo en el mundo y evita la am-
putación.

La Atorvastatina-20, es un medica-
mento de alta efectividad para reducir 
los niveles de colesterol, triglicéridos, 
y lípidos en sangre, por tanto mini-
miza los riesgos de enfermedades 
cardiovasculares. Por sus múltiples 
benefi cios tiene una alta demanda, 
tanto en Cuba como en el exterior. 
El 23 de octubre de 1991, mediante 
la Resolución No. 232/91 de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba, se creó 
Biomat que ha favorecido la genera-

7. http://www.infomed.sld.cu. 1 de julio de 2011.
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ción de conocimientos científi cos y de 
innovación tecnológica, encaminados 
al desarrollo de materiales de aplica-
ción biomédica y a su introducción en 
la asistencia de la salud cubana. Fruto 
de ello es el Tisuacril, como produc-
to insigne, este adhesivo tisular tiene 
la propiedad de unirse al tejido vivo y 
sellar heridas pequeñas sin necesidad 
de emplear suturas adicionales para 
la cicatrización, con buenas garantías 
de una estética favorable, el Apafi ll-
G, un granulado cerámico adecuado 
para la reparación de defectos óseos; 
el Multilatex, empleado con resulta-
dos satisfactorios en la fabricación de 
medios de diagnóstico.

“En cartera, contamos con el Bio-
graft, producto atractivo para la salida 
al mercado, una cerámica biodegra-
dable con aplicaciones en la restaura-
ción ósea; además de otros compues-
tos como el Cubriden, Dentalgin, 
Obtudent, Celacryl, y el Bonacryl, 
con múltiples usos médicos.”8 En la 
periontología se realiza la profi laxis 
a través del ultrasonido. Existen di-
versas técnicas en la corrección dental 
para reemplazar un diente dañado con 
la utilización de equipos de alta velo-
cidad como el airotor y otros equipos 
para la preparación de los materiales 
como el amalgamador. En la rama 
de la traumatología se emplea el sis-
tema de osteosíntesis que se utiliza 
en placas, microplacas y miniplacas 
para la síntesis de la fractura de la 

8. Periódico Granma, 28 de octubre de 2011, p. 3.

cara. Otros de los adelantos es la uti-
lización del microscopio quirúrgico, 
permite llevar a cabo intervenciones 
que parecían imposibles como es el 
caso de la microcirugía. 

El desarrollo de la Red de Informa-
ción de las Ciencias Médicas (IN-
FOMED) es otro de los adelantos 
que haremos referencia ya que permi-
te la comunicación entre infi nidad de 
centros de investigación, hospitales, 
policlínicos, centros de información 
e investigación, de nuestro país y el 
mundo, permitiendo el intercambio 
de información, elemento fundamen-
tal para mantener a nuestros profesio-
nales con los conocimientos más ac-
tualizados y ofrecer una medicina al 
más alto nivel.

La industria farmacéutica química 
tradicional ha aportado dos nuevos 
productos de gran interés: el Der-
mofural, nombre comercial de una 
crema tópica a base de una nueva 
molécula descubierta en el Centro de 
Bioactivos Químicos de Villa Clara 
de aplicación antimicótica y antibac-
teriana. El otro producido en el Cen-
tro de Química Farmacéutica, es el 
antiulceroso Q’Ulcer de probada efi -
cacia y con varios años de aplicación 
terapéutica en Cuba.9

Productos como las vacunas antime-
ningocóccica, primera y única en el 
mundo, hasta el momento, o la anti-

9. Business Tips on Cuba. Fármacos cubanos, vol. 
3. No. 2. febrero de 1996. p. 44.

hepatitis B, la primera obtenida en 
Cuba por medio de la ingeniería gené-
tica, así como interferones, anticuer-
pos monoclonales, la estreptokinasa 
o el factor de crecimiento epidérmico, 
comienzan a generar recursos a medi-
da que se abren paso en un mercado 
controlado por un puñado de naciones 
industrializadas. La obtención de esos 
resultados entraña no solo inversiones 
en laboratorios, equipos, sino, la ne-
cesaria formación de técnicos y espe-
cialistas del más alto nivel, en el país 
y en el extranjero.

El Hospital Clínico Quirúrgico Do-
cente Amalia Simona de la ciudad de 
Camagüey ofrece servicios médicos 
mediante la utilización de sustancias 
modifi cadoras de la respuesta bioló-
gica y biotecnológica, estos incluyen: 
interferones, factor de transferencia, 
factor de crecimiento epidérmico, an-
ticuerpos monoclonales.10

La comercializadora de Servicios Mé-
dicos Cubanos S.A. entidad encarga-
da de las exportaciones de servicios 
relacionados con el sector de la salud, 
ha garantizado en los últimos años 
prestaciones asistenciales, académi-
cas y epidemiológicas en diversas na-
ciones.

Entre los programas exportados por 
su institución están la atención a las 
afecciones en el campo de la Oftalmo-

10. Ibídem, p. 31.

logía, Dermatología, Traumatología, 
y la Ortopedia, así como las enferme-
dades neurológicas, cardiovasculares 
y los estudios genéticos.

Los servicios de salud cubanos, ca-
racterizados por su diversidad y rigor 
científi co internacional, constituyen 
hoy uno de los rubros exportables de 
mayor impacto para la economía de la 
isla y permiten una mayor racionali-
zación del capital humano.

Lo antes expuesto ha sido insertado 
en las clases de Filosofía y Sociedad 
por lo que los educandos han arribado 
a conclusiones, entre ellas de que una 
propiedad cardinal de estos produc-
tos, es que sus similares son extraor-
dinariamente caros en el mercado 
internacional (más los recibimos de 
forma gratuita en los hospitales o los 
adquirimos por un precio módico), 
cosa que no sucede en la mayoría de 
los países del mundo, ello lo logramos 
no con una gran industria para su ela-
boración sino a nivel de laboratorio y 
posibilita satisfacer las necesidades 
nacionales y cumplir con los pedidos 
de exportación. 

Lo trascendental de lo antes expuesto 
lo constatamos en las clases de Filo-
sofía I y II cuando se le brinda a los 
estudiantes la explicación de los con-
tenidos; pueden ejemplifi car con: pro-
cesos, casos que han tenido la oportu-
nidad de ver, descubrimientos propios 
de su especialidad y son hasta capaces 
de buscar informaciones al respecto 
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en bibliografías, incluyendo las pro-
pias de la especialidad, navegan en 
la red de INFOMED, sitios Web, bi-
bliotecas virtuales, extraen las infor-
maciones que les permitirán explicar 
los contenidos recibidos con termino-
logías fi losófi cas; sus refl exiones en la 
mayoría de las ocasiones han sobre-
pasado las exigencias del programa.

Por lo que se eleva la producción es-
piritual de los estudiantes y la exigen-
cia en el cumplimiento de las tareas 
permite un mayor fortalecimiento de 
los valores.
 
Conclusiones

La sociedad contemporánea está so-
metida a numerosos impactos por la 
tecnociencia; impactos económicos, 
culturales y de todo orden. Es impor-
tante modifi car esos conceptos, enri-
quecer nuestra visión social y hacerlo 
una obligación de los sistemas educa-
tivos. 

Los adelantos de la Revolución 
Científi co-Técnica han permitido el 
aumento del estado de salud de la 
población cubana lo que ha logrado 
que se eleve la esperanza de vida al 
nacer. Pero esto no excluye que los 
profesionales de la salud abandonen 
el método clínico. Hoy más que nunca 
hay que hacer un uso más racional de 
la tecnología, no solo por lo agresivo 
que puede ser para la salud, sino por 
lo costoso que es mantener este logro 
de la Revolución.
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RESUMEN

En el mundo dinámico y cambiante de hoy se imponen nuevos retos y transformaciones en diferen-
tes ámbitos del saber, del hacer y del ser. En la República Bolivariana de Venezuela se desarrolla 
un nuevo sistema de educación, denominado Sistema Educativo Bolivariano, integrado por varios 
subsistemas, a saber: Educación Inicial, Educación Primaria Bolivariana y Educación Secundaria 
Bolivariana, –la cual contempla los Liceos Bolivarianos y las Escuelas Técnicas Industriales Ro-
binsonianas–, la Educación Universitaria y la Educación Especial, que se hallan en el proceso de 
su integración al Subsistema de Educación Primaria. Es una educación eminentemente humanista, 
basada en el proyecto educativo de Simón Rodríguez y Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros 
pedagogos latinoamericanos.

Palabras clave
Educación, Desarrollo endógeno, Paradigma, Psicología cognitiva, Aprendizaje, Interacción so-
ciocultural.

ABSTRACT

In today’s dynamic and changing world, new challenges and changes in different areas of knowl-
edge are imposed, in different aspects of the knowing, the doing and the being. In the Bolivar-
ian Republic of Venezuela is developing a new education system, called Bolivarian Educational 
System, composed of several subsystems, namely: Childhood Education, Elementary Bolivarian 
Education and Secondary Bolivarian Education –which includes the Bolivarian high schools and 
Technical Industrial Robinsonian schools– University Education and Special Education, who are 
in the process of their integration into Primary Subsystem. It is an eminently humanistic education, 
based on the educational project of Simon Rodriguez and Luis Beltran Prieto Figueroa, among 
other Latin American educators.

Keywords
Education, Endogenous development, Paradigm, Cognitive psychology, Learning, Socio-cultural 
interaction.
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Como quien se quita un manto
y se pone el otro, es necesario
poner de lado la universidad

antigua y alzar la nueva. 
José Martí

La meta fundamental de los países en 
el mundo mediante su modelo educa-
tivo ha sido la formación y el desa-
rrollo pleno de los ciudadanos y las 
ciudadanas que conviven en él. Ahora 
bien, al tomar en cuenta la persona-
lidad y el desarrollo del individuo, 
así como sus procesos educativos y 
formativos como un continuum hu-
mano, se ha implementado en el país 
un proceso de universalización de la 
educación universitaria de la mano de 
la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela (UBV) y de la Misión Educa-
tiva “Gran Mariscal Antonio José de 
Sucre” (Misión Sucre).

Estas dos instituciones rompen el 
paradigma de una educación excesi-
vamente academicista, conducida en 
intramuros a ultranza, y se forja una 
universidad abierta, comunitaria, de 
inclusión social, bajo el signo iden-
titario de una educación universitaria 
para el desarrollo de la personalidad, 
para lograr el impulso del desarrollo 
endógeno de las localidades a media-
no y largo plazo, la cual ha permitido 
la inclusión de personas adultas en 
el sistema de educación universitaria 
municipalizada, la masifi cación, la 
formación corresponsable, protagó-
nica y participativa, a tenor de que el 
estudiante de la mano de su profesor 
asesor y de su maestro tutor constru-

ya su propio aprendizaje, mediante el 
autoestudio, la elaboración de proyec-
tos de aprendizaje y proyectos socio-
comunitarios, de desarrollo endógeno 
de modo que se consolide la forma-
ción de ciudadanos con aprestamiento 
para afrontar efi cazmente las situacio-
nes de la vida que se le presenten en 
cualquier etapa de su desarrollo.

La educación vista como un conti-
nuum humano permite la inclusión 
dentro de ella a personas de edad 
adulta, capaces de generar y conso-
lidar valores como la solidaridad, el 
amor a la patria, la primacía de lo co-
lectivo sobre lo individual, la integri-
dad y la honestidad, la laboriosidad, 
la responsabilidad social, entre otros. 
Ello comporta que este proceso for-
mativo parte de los supuestos de desa-
rrollo de la personalidad, por tanto es 
una educación que impulsa el avance 
endógeno del contexto que le circun-
da en la medida que los contenidos de 
la enseñanza promuevan tales aspira-
ciones.

La formación de educadores y educa-
doras como imagen ideal de lo que se 
aspira en lo social ha de dar espacio 
al desarrollo endógeno desde la diná-
mica de una educación desarrolladora 
que propicie las más elevadas aspira-
ciones del ser humano en la unidad de 
lo individual y lo social. De ahí que 
en este artículo se expresan algunas 
ideas que sustentan las bases episte-
mológicas de un proceso dialéctico 
que va de la educación al desarrollo 
endógeno. 

Desarrollo

Las relaciones sociales entre las per-
sonas y el devenir dinámico del con-
texto en que se desenvuelven facilita 
la formación y el desarrollo de la per-
sonalidad, mediante procesos edu-
cativos, es por ello que se considera 
que el contexto social y sus diversos 
factores representativos de la idiosin-
crasia cultural, educativa y religiosa, 
entre otras, tienen una relevancia mar-
cada en las diferentes funciones en el 
proceso de formación-consolidación 
de la personalidad en adultos jóve-
nes, intermedios y adultos mayores, 
lo cual comporta en sí una actuación 
variada específi camente planifi cada 
para este impulso en el desarrollo del 
individuo y de su comunidad, ello 
coadyuva a sostener que este proceso 
de formación propicia la activación 
de factores psicológicos y sociales de-
terminantes, donde se destaca el pro-
ceso de interacción social con otros 
mediante la educación universitaria 
municipalizada. 

El Programa Nacional de Formación 
de Educadores y Educadoras (PNFE) 
en Venezuela es un eje articulador de 
este proceso, toda vez que propicia 
la formación de un docente que en 
el hacer, en el saber y en el ser sea 
participativo, impulsor del desarro-
llo potencial de su comunidad, desde 
un enfoque sociohistórico, en el cual 
como educador es agente de cambio, 
hacedor y constructor de soluciones 
de los problemas de su entorno; de 
ahí la pertinencia de promover desde 

los básicos curriculares la vinculación 
estrecha con su comunidad, dispuesto 
a ser creativo para integrar y codirigir 
transformaciones, con la participa-
ción conjunta de la familia y el grupo 
social del cual proviene.

Aunque el documento rector de la 
Universidad Bolivariana de Vene-
zuela y el documento base del PNFE 
contienen en sí estos preceptos se ha 
observado en líneas generales que el 
estudiante del PNFE no logra por sí 
solo sobrepasar el proceso de comu-
nicación en el marco de su grupo de 
clase, de equipo, con su profesor ase-
sor y su maestro tutor, por lo que ha 
dejado como “materia pendiente” la 
interacción efectiva sistemática y sis-
témica con la comunidad que le rodea 
y en la cual habita, estudia y realiza 
su Vinculación Profesional Bolivaria-
na (VPB).

El estudiante del PNFE se ubica gene-
ralmente en la adultez temprana y la 
adultez mediana, siguiendo a Papalia 
y otros (1998, p. 403), esta es la etapa 
de la vida en la cual las frustraciones 
de las personas fl uctúan entre la ne-
cesidad de concretar un proyecto de 
vida y la de consolidar una estabilidad 
laboral, social y familiar. En tal senti-
do, se considera necesario que el pro-
fesor asesor y el maestro tutor estén 
formados para enfrentar, orientar y lo-
grar con su enseñanza, el aprendizaje 
y el desarrollo potencial de todos sus 
participantes para alcanzar sus metas, 
para su autodesarrollo.
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Es así como los profesores asesores y 
tutores desempeñan un papel signifi -
cativo a partir de sus funciones en el 
proceso de formación y consolidación 
del desarrollo de los estudiantes. En 
este orden de ideas, se asumen con-
cepciones de índole multifocal acer-
ca del desarrollo; en este artículo se 
reconoce la concepción de desarrollo 
actual o real y el desarrollo poten-
cial, de la teoría de Lev Semionovic 
Vygotski (1896-1934), cuyos postula-
dos teóricos son fundamentales en la 
labor docente en las universidades.

Aprendizaje y desarrollo: una mi-
rada desde la teoría cognitiva y la 
teoría socio-histórica

La Psicología Cognitiva centra su 
estudio en el aspecto interno del in-
dividuo además de indagar acerca 
de cómo describe, predice y explica 
el comportamiento del individuo so-
bre la base del funcionamiento de las 
estructuras, procesos y operaciones 
mentales. Entre esos procesos se to-
man los de atención, de percepción y 
los procesos memorísticos, los cuales 
pueden ser inferidos a partir de com-
portamientos observables que realiza 
el individuo.

El adulto posee un desarrollo cogniti-
vo, inteligencia fl uida, como la capa-
cidad para pensar y razonar e inteli-
gencia cristalizada que le proporciona 
la posibilidad de obtener información 
almacenada en la memoria a lo largo 
de su vida y tiene una connotación cul-
tural y educativa. La inteligencia en el 

individuo se concreta en sus capaci-
dades, expresada en su razonamiento, 
productividad cognitiva y creatividad, 
lo cual se amplía mediante la interac-
ción con el entorno sociocultural y 
produce desarrollo cognitivo.

En este orden de ideas existen estu-
dios que ponen esto de manifi esto, tal 
es el caso de los trabajos de Vygotski 
(1980) y Luria (1979), quienes de-
mostraron que los adultos que tienen 
acceso al aprendizaje y a la cultura 
logran el desarrollo cognitivo porque 
infl uye positivamente en ello.

Aprendizaje en la adultez

El estudiante que se encuentre en esta 
etapa de desarrollo desempeña un pa-
pel activo en su propio aprendizaje, 
ajusta esta necesidad a sus objetivos 
y está dispuesto a “aprender a apren-
der” lograr el cambio de conducta, no 
solo su desarrollo sino el de su loca-
lidad, esto mediante una serie de ac-
ciones que le facilitan la adquisición 
y la aprehensión de información y de 
conocimientos.

Por otro lado, de acuerdo a la Psico-
logía de orientación dialéctica, cuyos 
preceptos son compartidos por las au-
toras de este artículo, se considera que 
el individuo logra el desarrollo me-
diante una interacción entre lo interno 
y lo externo, lo cual marca  y orienta 
la actuación, con el consecuente fun-
cionamiento de la regulación, en la 
búsqueda de la autodeterminación, 
mediante la interacción social y el 

acervo cultural de la sociedad que ro-
dea al individuo. Con respecto a estos 
procesos según la etapa de desarrollo 
en que este se encuentre, se tienen di-
versos aspectos a saber:

La concepción vygotskiana del de-
sarrollo, desde la interacción socio-
cultural

Para Vygotski el desarrollo se com-
prende desde el contexto de la elabo-
ración de la representación mental que 
generan los sujetos en sus sistemas 
semánticos aprehendidos mediante 
sus interacciones socioculturales. Esa 
elaboración de signifi cados se puede 
observar en la activación del indivi-
duo, muy especialmente mediante el 
uso de sus capacidades comunicativas 
y competencias lingüísticas. Vygotski 
lo ejemplifi ca en la habilidad de los 
niños al señalar objetos que están fue-
ra del alcance de su mano; y cuando 
la madre interpreta esa señal, se cons-
truye un mundo de signifi cados en el 
acto de diferenciar, dichas señales son 
adquiridas o aprendidas por los niños 
lo que origina un sistema de signifi ca-
dos o redes semánticas mentales.

Desde ese contexto, es preciso decir 
que es la interacción social entre ni-
ños y adultos lo que permite la cons-
trucción de imágenes mentales y por 
ende, se conforma un sistema de sig-
nifi cados, a lo cual Vygotski le otorga 
una relevancia capital, al considerar 
que la interacción social es determi-
nante en el desarrollo ontogenético. 
Es así como los procesos psicológicos 

superiores son originados desde la 
interacción social del individuo, y el 
surgimiento del concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo, al que Vygotski 
(1978) explica como: 

“la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la 
capacidad para resolver indepen-
dientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, de-
terminado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz” (p. 133).

En tal sentido Marchesi sostiene que:

“La zona de desarrollo próximo 
es la distancia que el niño debe re-
correr entre lo que sabe y lo que 
puede aprender si el medio le pro-
porciona el apoyo necesario. Este 
apoyo estaría representado en el 
proceso de interacción social con 
un adulto o con otro niño que fa-
vorecería la interacción de funcio-
nes psicológicas nuevas o la rees-
tructuración de otras ya presentes” 
(1985, p. 90).

Vygotski concibe que tanto el desarro-
llo como el aprendizaje son procesos 
que interactúan entre sí, sostuvo que 
el aprendizaje activa el desarrollo in-
terno del individuo, que se manifi es-
ta cuando está en interacción con el 
entorno, con las otras personas que le 
rodean o en un proceso colaborativo 
con alguien más. Por ende, la educa-
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ción hala al desarrollo, lo empuja, lo 
guía, lo arrastra tras de sí, para pro-
ducir cambios cualitativamente supe-
riores. Esto conduce a sostener que es 
necesaria, pertinente la conformación 
de una educación desarrolladora que 
fomente, incentive el logro del desa-
rrollo del ser humano y como con-
secuencia lógica, a mediano y largo 
plazo, el desarrollo endógeno de las 
localidades. 

La etapa de desarrollo de la adultez 
temprana

La adultez es una de las etapas más 
largas de la vida, que contiene dentro 
de sí al grupo humano de desarrollo 
más productivo de la sociedad, de 
gran infl uencia social. En esta etapa 
del desarrollo del individuo se conso-
lida la identidad, se empieza a reali-
zar el proyecto de vida y se atraviesa 
por la crisis del realismo. Aparece en 
el panorama de la juventud un mun-
do de responsabilidades asociadas al 
establecimiento de una carrera profe-
sional, de una pareja estable y de la 
manutención y crianza de los hijos.

Erikson (1902-1994) fue uno de los 
autores que aportó a la comprensión 
de los aspectos sociales y culturales 
en el desarrollo del individuo, sostuvo 
que los aspectos biológicos e intrapsí-
quicos están en constante interacción 
con los históricos y los culturales pro-
pios del momento histórico que vive 
el sujeto; ya que estos aspectos pro-
mueven el desarrollo y la adaptación 
del yo. La temática central del período 

de desarrollo de la adultez temprana 
es la intimidad frente al aislamiento; 
en la cual los jóvenes adultos deben 
lograr la intimidad y por ello el indi-
viduo realiza diversas tareas, entre las 
que se destacan las siguientes: Defi ni-
ción de la pareja y defi nición laboral.

Desde el punto de vista psicológico se 
refl eja una sensación de dominio en 
una sensación satisfactoria de auto-
nomía, que motiva hacia la consecu-
ción y el logro de metas planifi cadas 
y objetivos propuestos. De las tareas a 
realizar antes mencionadas se derivan 
las transformaciones, los cambios, los 
nuevos roles en torno a la parentali-
dad, a lo laboral y a la aceptación del 
compromiso, mediante el matrimonio 
y los hijos. Según algunos teóricos, 
en la edad adulta se manifi esta un tipo 
de pensamiento denominado dialécti-
co; ya que implica una serie de ideas 
con sus relativas ideas contrapuestas 
o antítesis, bajo la premisa de que la 
única verdad universal, es el cambio 
mismo.

Por otro lado, Shaie (1991) defi ende 
un modelo de desarrollo cognitivo en 
el cual identifi ca cinco etapas: etapa 
de adquisición de aprendizaje, com-
prende la infancia y la adolescencia; 
etapa de logro, fi nes de la adoles-
cencia hasta la adultez temprana (30 
años aproximadamente); etapa de res-
ponsabilidad, está conformada por la 
adultez media hasta la adultez avan-
zada; etapa ejecutiva, tiene lugar entre 
los 30 y 40 años aproximadamente; 
etapa de integración, está constitui-

da básicamente por la vejez. En este 
sentido la atención estará centrada en 
el hecho de que según este autor, el 
adulto joven se ubica en las etapas de 
logro, de responsabilidad y la ejecu-
tiva.

Consideraciones relativas a la etapa 
de desarrollo de la adultez media

En esta etapa la crisis experiencial 
fundamental está basada en el paso 
o la transición a la adultez media, se 
considera como un período de máxi-
ma productividad, ya que la expe-
riencia acumulada permite lograr una 
mayor integración del conocimiento. 
En esta etapa se produce un proceso 
de reestructuración de la identidad, ya 
que se redefi ne la imagen corporal y 
el autoconcepto, se evalúan los logros 
y se establecen nuevos proyectos, se 
consolida la personalidad y se logra 
una estabilidad, a pesar de que pue-
de surgir la crisis de la generatividad, 
donde lo más relevante es comprome-
terse para apoyar a las generaciones 
que siguen.

Para Levinson (1977) la transición a 
la edad media se produce entre los 40 
y 45 años, resulta la más signifi cativa, 
ya que se produce una serie de cam-
bios y transformaciones importantes, 
por una parte se tiene una perspecti-
va del tiempo que queda de vida; esta 
etapa tiene una duración aproximada 
de 20 años (de los 45 a los 65), en los 
cuales ocurre una serie de eras que 
ayudan al fortalecimiento de la perso-
nalidad, a saber: era preadulta, desde 

el nacimiento hasta los 22 años; tran-
sición a la adultez temprana (de los 17 
a los 45 años); era de la adultez media 
(de 40 a 65), estas dos últimas eras 
con sus respectivas etapas de transi-
ción entre una y otra, y la era de la 
adultez tardía (de los 65 años y más).

Desde el pensar de Levinson, se tiene 
que la estructura de vida del ser hu-
mano se basa en tres dimensiones, es-
tas son como siguen: desde la dimen-
sión sociocultural, desde la dimensión 
de sí mismo y desde la dimensión la-
boral. Por otra parte, al decir de Serra 
(1991) la madurez psicológica a nivel 
social posee estas características: 

• La madurez se relaciona con la 
edad del sujeto.

• Puede tener connotaciones positi-
vas o negativas (maduro/inmadu-
ro).

• La madurez posee atributos de-
seables y positivos que encuen-
tran su base en el lenguaje utiliza-
do por el individuo.

La adultez también se caracteriza por 
determinadas particularidades psico-
lógicas, cualitativamente diferentes 
a otras etapas, y también en la vejez 
tienen lugar profundos cambios que 
conducen a una reestructuración sig-
nifi cativa de la personalidad. No obs-
tante, el proceso de desarrollo psíqui-
co, es decir, el proceso de formación 
de la personalidad en lo fundamental 
culmina a fi nes de la edad escolar su-
perior, cuando el hombre llega a su 
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madurez civil y laboral (Bozhovich, 
1981:303).

Así pues se considera que una per-
sona madura posee: autonomía, con-
ductas acordes a las circunstancias, 
equilibrio, estabilidad, responsabili-
dad, afectividad, claridad en metas y 
propósitos, dominio de sí, entre otros.

Consideraciones para la labor de 
los profesores asesores del PNFE

Se toman aquí algunos aspectos refe-
renciales para llegar a la psicología de 
orientación dialéctica, la cual se basa 
en la creencia de que el desarrollo sur-
ge como consecuencia de la interac-
ción e interdependencia con el medio. 
Al respecto Sinnot (1984:98) aporta 
lo siguiente:

1. El cambio solamente puede ocu-
rrir si existe potencial y este se 
basa en la presencia de cierto 
grado de desestructuración en el 
sistema, que puede dar lugar o no 
a una nueva confi guración y a un 
nuevo equilibrio.

2. El sujeto en tanto sistema se cons-
truye a sí mismo y construye su 
realidad en la interacción con el 
mundo circundante. El individuo 
está formado por lo físico, bioló-
gico, lo psicológico, lo social y lo 
cultural. Su desarrollo se basa en 
una interdependencia e intercam-
bio con el medio y todo lo que 
está contenido en él, tal como: 
genética, lingüística, cultura, có-
digos, entre otros.

3. La persona se defi ne por sus rela-
ciones con los demás: la familia, 
las instituciones, la sociedad para 
lograr su desarrollo.

4. El desarrollo del individuo au-
menta su potencial al compartir 
en forma interactiva con sus con-
géneres.

5. El sujeto es capaz de autoorgani-
zarse, autorregularse y autodeter-
minarse.

De allí que se entiende el porqué Erik-
son (2000) sostuvo que el desarrollo 
del individuo no puede comprender-
se fuera de su sistema sociocultural, 
ya que el ser humano y su medio 
ambiente están interrelacionados en 
un continuo intercambio, en el deve-
nir del ciclo vital individual de cada 
persona, en función de convenciona-
lismos y códigos que responden a un 
ordenamiento cultural regulador del 
comportamiento y las interacciones 
de los individuos. Los variados con-
textos socioculturales en los que se 
desenvuelve el sujeto, entre ellos: la 
familia, las instituciones educativas, 
el vecindario o comunidad en que está 
inserto, las asociaciones, los grupos, 
los gremios, entre otros, proporcionan 
a la persona las herramientas y los re-
cursos necesarios para dar respuesta a 
las necesidades y demandas, que defi -
nen el proceso contextual cultural en 
el marco histórico que acontece.

Se considera imprescindible la revi-
sión de estos preceptos teóricos por 
parte del cuerpo profesoral del Pro-
grama Nacional de Formación de 

Educadores y Educadoras, ya que la 
mayoría de los participantes en este 
programa se encuentran en estas eta-
pas de desarrollo; lo cual forma parte 
vital para el desempeño de sus labores 
académicas, tales como la capacidad 
de aprendizaje, de cumplimiento de 
actividades para el logro del desarro-
llo de su ser y lograr la transforma-
ción y el impulso hacia el desarrollo 
endógeno que requieren las localida-
des en las cuales se desenvuelven. 

Educación desarrolladora: educa-
ción para el desarrollo endógeno

En el devenir de la historia de la edu-
cación se ha revelado que la planifi ca-
ción de los procesos educativos deben 
estar en total correspondencia con las 
circunstancias históricas concretas 
del tiempo en el cual se aplica y en de-
pendencia absoluta de las potenciali-
dades que ofrece el desarrollo del co-
nocimiento para ese momento, pensa-
miento que se comparte con Sierra y 
otros (2002). A inicios del siglo XXI, 
el mundo está marcado por una serie 
de transformaciones, las cuales están 
directamente relacionadas con las re-
formas educativas (López Hurtado, J. 
y otros, 2002).

La institución educativa en el diná-
mico mundo de hoy tiene entre sus 
tareas fundamentales aportar a una 
formación integral de los estudiantes 
y por ello se esfuerza en fomentar la 
aparición de condiciones idóneas para 
lograr esta meta, mediante el surgi-
miento de reformas educativas, nue-

vos roles en el desempeño docente, 
entre otros.

Al respecto se tiene que “Las refor-
mas educativas, iniciadas en la última 
década, han insistido en considerar a 
los alumnos como sujetos activos en 
la construcción de conocimientos, en 
la necesidad de promover aprendiza-
jes en sentido amplio y en asignar un 
nuevo rol al docente como mediador y 
facilitador del aprendizaje” (Unesco, 
2003:13).

Actualmente en Venezuela hay un 
énfasis en facilitar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que 
los espacios educativos favorezcan y 
contribuyan al desarrollo de la per-
sonalidad en lo cognitivo, afectivo, 
volitivo y conductual, en este sentido 
se comparte con Barreras, F. (2004), 
quien sostiene que este proceso es una 
totalidad, en la cual sino se manifi esta 
el aprendizaje en el estudiante tampo-
co se expresa la capacidad de la ense-
ñanza en el profesor. 

Al considerar al proceso educativo, 
el de enseñanza-aprendizaje como 
uno que necesariamente debe ser de-
sarrollador, este se concibe como: 
“aquel que constituye un sistema 
donde tanto la Enseñanza como el 
Aprendizaje, como subsistemas, se 
basan en una Educación desarrolla-
dora, lo que implica una comunica-
ción y actividad intencionales, cuyo 
accionar didáctico genera estrategias 
de aprendizajes para el desarrollo de 
una personalidad integral y autodeter-
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minada del educando, en los marcos 
de la escuela como institución social 
transmisora de la cultura” (Gonzá-
lez, Ana M., Recarey, S. y Addine, 
F., 2002:347), “constituye la vía me-
diatizadora esencial para la apropia-
ción de conocimientos, habilidades, 
hábitos, normas de relación, de com-
portamiento y valores, legados por 
la humanidad, que se expresan en el 
contenido de enseñanza, en estrecho 
vínculo con el resto de las actividades 
docentes y extradocentes que realizan 
los estudiantes” (Silvestre, M. y Zil-
berstein, J., 2002:20) y sobre la base 
de la cual se estructura la metodología 
para lograr la educación universitaria 
desarrolladora.

En este orden de ideas, los conceptos: 
educación desarrolladora, enseñanza 
desarrolladora y aprendizaje desa-
rrollador, tienen como base los refe-
rentes vygotskianos: 

• “Educación desarrolladora es 
la que conduce al desarrollo, va 
delante: guía, orienta, estimula. 
Es también aquella que tiene en 
cuenta el desarrollo actual para 
ampliar continuamente los límites 
de la zona de desarrollo próximo 
o potencial, y por lo tanto, los pro-
gresivos niveles de desarrollo del 
sujeto” (Castellanos, D. y otros, 
2001:28).

• Enseñanza desarrolladora: “...
el proceso sistémico de transmi-
sión de la cultura en la institución 
escolar en función del encargo 
social, que se organiza a partir de 

los niveles de desarrollo actual y 
potencial de los y las estudiantes, 
y conduce el tránsito continuo ha-
cia niveles superiores de desarro-
llo, con la fi nalidad de formar una 
personalidad integral y autodeter-
minada, capaz de transformarse 
y de transformar su realidad en 
un contexto histórico concreto” 
(Castellanos, D. y otros, 2001:59).

• Aprendizaje desarrollador: 
“aquel que garantiza en el in-
dividuo la apropiación activa y 
creadora de la cultura, propician-
do el desarrollo de su auto-per-
feccionamiento constante, de su 
autonomía y autodeterminación, 
en íntima conexión con los nece-
sarios procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad 
social” (Castellanos, D. y otros, 
2001:43).

Para cumplir con los postulados bá-
sicos de la educación desarrolladora 
es menester el basamento que ofrecen 
los pilares del aprendizaje para el si-
glo XXI, defi nidos por la Unesco en 
el 2003 de la siguiente forma:

“Aprender a ser orienta en el proceso 
de autoconocimiento y la autovalora-
ción de sí mismo y en la construcción 
y formación de la propia identidad 
para actuar con total capacidad de au-
tonomía, de juicio y de responsabili-
dad personal en las distintas situacio-
nes de la vida. 

Aprender a hacer a tenor de desarro-
llar las competencias que capaciten 

a las personas para enfrentar un gran 
número de situaciones, trabajar en 
equipo, y desenvolverse en diferentes 
contextos sociales y laborales. 

Aprender a conocer para adquirir 
una cultura general y conocimientos 
específi cos que estimulen la curiosi-
dad para seguir aprendiendo y desa-
rrollarse en la sociedad del conoci-
miento. 

Aprender a vivir juntos para desa-
rrollar la comprensión y valoración 
del otro, la percepción de las formas 
de interdependencia, y respetar los 
valores de la diversidad, la compren-
sión mutua y la paz. 

A estos se agrega “Aprender a em-
prender”, para el desarrollo de una 
actitud proactiva e innovadora, ha-
ciendo propuestas y tomando inicia-
tivas (Unesco, 2003:16).

Para lograr las metas y los objetivos 
se exige que se aumente progresiva-
mente la independencia de los estu-
diantes en la realización de las tareas 
y que se desarrollen sus capacidades 
creadoras (Almeida, B., Borges, J., 
2001) es menester la selección de 
procedimientos que proporcionen un 
nivel de asimilación productivo y una 
adecuada dirección de la actividad de 
los estudiantes, en la adquisición de 
los conocimientos y las acciones que 
han de realizar. Cada estudiante tiene 
su propio ritmo de aprendizaje y esto 
requiere una atención del docente 
para ofrecer una orientación especial 

a los que lo requieran (Ortega, T. y 
Blázquez, Sonsoles, 2003).

Para ello hay que prestar atención a 
las motivaciones e intereses y al de-
sarrollo real de cada uno de los estu-
diantes, porque ellos son los princi-
pales protagonistas de este proceso, 
considerando el “protagonismo como 
las oportunidades que tienen los suje-
tos para participar con independen-
cia y conscientemente en cualquier 
proceso” (Domenech, D., 2002:208), 
para lo que será necesario diagnosti-
car el desarrollo actual (lo interno) de 
los alumnos y a partir de él concebir 
una estrategia que, de forma diferen-
ciada para cada uno, permita acortar 
la distancia en la Zona de Desarrollo 
Próximo (Livina y otros, 1999), lo que 
guarda relación directa con la unidad 
de lo cognitivo y lo afectivo y la fun-
ción reguladora de la personalidad. 

Para una estrategia de la educación 
desarrolladora: condiciones esen-
ciales

A los efectos de tomar elementos refe-
renciales para el diseño de la metodo-
logía pedagógica y poner en práctica 
una serie de acciones necesarias para 
alcanzar la integración y el desarrollo 
endógeno de las comunidades, se to-
maron los preceptos teóricos de Mas 
Herrera (2008), quien sostiene que: 

La educación es aprender al mismo 
tiempo que se enseña en forma si-
multánea, es decir, es una educación 
totalmente amparada bajo los postu-
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lados de la educación desarrolladora, 
de cara a la necesidad de una mayéu-
tica del saber en el proceso de inte-
racción de descubrimientos, análisis e 
interpretaciones para desentrañar las 
posibilidades de logro del desarrollo 
integral. Todo este conduce a la óptica 
de una enseñanza para fi nes socioco-
munitarios, la cual se basa en valores. 

Puede destacarse que “…la educación 
constituye un proceso social comple-
jo e histórico concreto en el que tiene 
lugar la transmisión y apropiación de 
la herencia cultural acumulada por el 
ser humano (…)” (Castellanos, 2001: 
27). En tal sentido, el mejor indicio 
de la educación para el desarrollo se 
observa en la actuación transformada 
y transformadora del educando. Por 
lo que es importante la estructuración 
de un conjunto categorial para alcan-
zar el desarrollo en su modalidad en-
dógena, integral e integradora. Esta 
estructuración se fundamenta en las 
tres acciones clave para desarrollar y 
lograr la transformación social, me-
diante la organización y participación 
comunitaria con las tres “C”: la de 
Conciencia, asumida como la com-
prensión acerca de la importancia de 
la participación, consiste en el guión 
que cada persona desea representar 
en su contexto social, esta conciencia 
individual conforma la conciencia co-
lectiva, como la acción clave para la 
C de Comunicación comunitaria, en 
el proceso de amplitud social el inter-
cambio y la transformación de signi-
fi cados y saberes son vitales para la 
construcción de la realidad, para co-

nocerse a sí mismo y a los demás; y 
C de Cooperación, concebida como la 
transformación por excelencia, en pos 
de la organización comunitaria, con-
siste en la acción conjunta para efec-
tuar los acuerdos suscritos. 

Así también se exige la apropiación 
de las bases pedagógicas que se sus-
tentan en los preceptos de Rodrí-
guez, Marx, Engels, Martí, Vygotski 
y Freire, entre otros, para quienes la 
educación es la vía que permite la in-
teracción efi caz del individuo con el 
entorno para desarrollarse en forma 
útil, práctica y efi caz en todos los as-
pectos de la vida.

Este “aprender a aprender” está me-
diado por un proceso dirigido por el 
docente (profesores asesores, maes-
tros tutores, miembros de la insti-
tución y de la comunidad), quienes 
seleccionan estímulos, organizan la 
interacción didáctica y la estructura 
en función de metas propuestas claras 
y precisas, cuya metodología obedece 
a los siguientes aspectos a saber: in-
tencionalidad dirigida del proceso de 
“aprender a aprender”, signifi cativi-
dad y trascendencia, mediante el uso 
adecuado de estrategias cognitivas 
y las estrategias didácticas dirigidas 
por sus profesores y tutores, sobre la 
base de la construcción de una edu-
cación universitaria sustentada en el 
desarrollo del individuo; es decir, una 
educación desarrolladora del indivi-
duo y del medio ambiente en el que 
él se desenvuelve junto a su colectivo 
social, para impulsar el desarrollo en-

dógeno que demandan las localidades 
que le circundan.

Estos preceptos se concretan en el do-
cumento guía del Programa Nacional 
de Formación de Educadores, el cual 
plantea la formación de un educador 
resolutivo, patriota, solidario, par-
ticipativo que logre el aprendizaje y 
por ende, el desarrollo potencial de 
los participantes. Ello debe ocurrir al 
tiempo que el profesor se familiariza 
con las nociones psicosociológicas 
que caracterizan a las etapas de de-
sarrollo de las personas cuando han 
alcanzado las edades de la adultez, lo 
cual no implica que se haya perdido la 
capacidad de aprendizaje; por ello es 
menester que el profesorado conozca 
los fundamentos de la Psicología del 
desarrollo y que la considere como 
una teoría de necesaria revisión y 
consulta por parte de los actores que 
intervienen en el proceso de forma-
ción en este programa.

Se trata de la actuación articulada, 
vinculada, vinculante, sinérgica y 
co-dependiente positivamente, para 
alcanzar fi nes y metas comunes a to-
dos los miembros de una localidad 
determinada. Lo cual implica la nece-
sidad de diseñar, elaborar, planifi car, 
ejecutar, evaluar y validar estrategias 
de educación desarrolladora que se 
manifi esten a mediano plazo en el de-
sarrollo endógeno de las localidades 
en las que se insertan las Aldeas Uni-
versitarias de la Misión Sucre y de los 
programas de las universidades, entre 
las que destaca la UBV.

Conclusiones

La educación desarrolladora, basada 
en que es la educación la que impulsa 
el desarrollo del individuo, en el mar-
co del desarrollo endógeno, ya que, 
toda vez que los y las ciudadanos y 
ciudadanas alcanzan su desarrollo po-
tencial, favorece el desarrollo de las 
comunidades en las cuales se desen-
vuelven, en un período temporal es-
timado a mediano y largo plazo. Lo 
anterior se logra si este proceso se 
sustenta en fundamentos epistemoló-
gicos, de la educación como un hecho 
social que está en interrelación con 
elementos multifactoriales básicos 
para coadyuvar a una educación desa-
rrolladora, tales como la familia y la 
comunidad, entre otros. 

La Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela y la Misión Educativa “Gran 
Mariscal Antonio José de Sucre” arti-
culan acciones de forma mancomuna-
da para llevar adelante el proceso de 
educación universitaria municipaliza-
da a partir del establecimiento de una 
estrategia de educación desarrollado-
ra con sus dimensiones, metas y fi nes 
para comprender que el individuo en 
su interrelación con otros desarrolla 
la conciencia colectiva, la comunica-
ción comunitaria y el cooperativismo; 
así en interacción con otros está en la 
capacidad de desarrollarse en forma 
potencial, impulsando el desarrollo 
endógeno toda vez que se forme en lo 
social, lo cultural, lo ético y lo iden-
titario.
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RESUMEN

La premisa de la cual partimos es que el baile y el componente lúdico-festivo es un engendro de 
vitalidad en el ser humano, y como tal objeto de preservación en el deber ser de las políticas de 
desarrollo sociocultural de los pueblos. Luego, y situado en el plano de la concreción, se entra a 
analizar el vínculo y los signifi cados de “trascendencia extrema” que el baile de verbena y el arte-
facto musical que lo ameniza, el picó, tienen para los jóvenes caribeños, a tal punto de establecerse 
y formarse entre ellos grupalidades elípticas y “medialunares” que realizan prácticas ritualizadas 
alrededor del evento y en particular del admirado artefacto musical.

Palabras clave
Baile de verbena, Picó, Terapia, Champeta, Hierofanía festiva, Sib picotista.

ASBTRACT

The premise from which we start is that, dancing and fun-festive component is the spawn of vital-
ity in man, being one of the reasons that it is preserved in the development policy socio-cultural 
of peoples. Then, and located in the plane of the concretion, you enter the link, and analyze the 
meaning of “extreme importance” of the dance festival and of the musical artifact that entertains, 
the “picó”, has for the youth in the Caribbean. Its importance gets to the point of establishing and 
forming elliptical and “medialunares” groups that perform ritualized practices around the event and 
particularly admiring the musical artifact.

Keywords
Dance festival, Picó, Therapy, Champeta, Festive hierophany, Sibpicotista.
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1. La verbena como factor provoca-
dor de tensiones en el vínculo social 
de los intra y los extra contextos

La fi esta es el punto culminante
de la vida… el momento escatológico 

en el que se afi rman las 
supremas razones del ser

Mircea Eliade

El baile y la fi esta son cultura, absor-
civos de cultura, indicadores de vida 
y elevadores de la condición humana. 
Por ello, si bien el hombre y la mu-
jer disciernen, crean y transforman, 
juegan, tejen y alimentan fantasías, 
también rezan, ríen y lloran, cantan 
y danzan (Cox, 1983), cualquiera sea 
la sociedad, el momento histórico que 
vivan y el nivel de desarrollo en que 
se encuentren.

En consecuencia –dice Cox–, los se-
res humanos somos homo sapiens y 
homo faber, pero también homo lu-
dens, homo fantasía y homo festivus, 
cualidades estas que además de in-
manentes, son intransferibles en cada 
persona.

Porque el baile es el tema que nos ocu-
pa en esta refl exión, y en particular el 
baile de verbena, expresión de amplia 
controversia en los imaginarios so-
ciales y en los núcleos del poder lo-
cal, el punto nodal de este escrito es 
precisamente la reticencia que dicha 
expresión despierta, las razones en las 
que sus contradictores se soportan sin 
importar el enrarecimiento que cause 
al vínculo intersegmental, y por últi-

mo el inventario socio-antropológico 
característico que le es propio a este 
tipo de evento.

El baile de verbena es, en el ámbito 
del Caribe colombiano, pero también 
de otras regiones del país, el nombre 
que recibe una de las concentraciones 
festivas de raigambre popular más 
signifi cativas (por supuesto para quie-
nes le otorgan esa valoración), pero a 
su vez detestada por los contradicto-
res de los intra y los extra contextos 
verbeneros.1 Esa pugna valorativa tie-
ne su cimentación en presupuestos de 
naturaleza sociológica pero también 
antropológica. Son ellos:

El tipo de población que demanda con 
fervor estos eventos; la condición so-
cial a la que comúnmente pertenece 
dicha población; las particularidades 
socio-espaciales que asumen dichas 
confi guraciones o concentraciones 
festivas; la predilección y/o gusto por 
la música que se escucha y baila en 
esas concentraciones; las relaciones 
interpersonales, grupales e intergrupa-
les que allí se cuecen, y, el signifi cado 
que para los gustosos y detractores de 
esta expresión sociocultural tiene el 
aparato eje y determinador imperso-
nal del baile, el pick up o picó, como 
se le conoce en el galicismo regional.

1. Porque la verbena tiene críticos afectos y des-
afectivos, objetivos y pasionales, acudimos a las 
expresiones “intra contexto” y “extra contexto” para 
referirnos a los ambientes y a los no ambientes so-
ciales de esta práctica; a quienes hacen pero también 
a quienes no hacen parte de estos, y por último, a 
los escenarios en donde precisamente se realizan o 
llevan a cabo los bailes de verbena.

La verbena costeña es, en apariencia, 
un evento festivo del pueblo en el sen-
tido laxo y desetiquetado de la pala-
bra. Sin embargo, cuando se examina 
de cerca el fenómeno se puede cons-
tatar que, esa representación estructu-
ral del pueblo no es plena, es decir, no 
es del todo cierta; que por el contra-
rio, dicho baile es una representación 
social sectorial, por lo demás contra-
dictoria en materia de vínculo con la 
sociedad de los adultos. Ese segmento 
social lo constituyen casi que de ma-
nera exclusiva los jóvenes de los sec-
tores populares de las Áreas Metropo-
litanas de Cartagena y Barranquilla y 
en menor medida Santa Marta y uno 
que otro municipio de la región.

Por consiguiente, la verbena costeña 
es en efecto un baile popular pero, 
cuyos protagonistas, hombres y muje-
res, son básicamente jóvenes.

Esa particularidad socio-antropológi-
ca de los actores del baile de verbena 
costeña, cual es, la población juvenil, 
crea la primera relación de tensión y 
confl icto segmental, pues el vínculo 
entre la institucionalidad adulta y los 
jóvenes no es nada fácil (Bergalli y 
Rivera Beiras, 2007), y mucho menos 
en estos ámbitos. No fl uye con cris-
talinidad por razones diversas, em-
pezando por el peso de la dimensión 
ideológica que ronda en los adultos y 
en particular en los círculos de poder 
respecto a los jóvenes con tendencia a 
la condición desvalida.

Qué bueno sería acogernos con tran-

quilidad a la respuesta aparentemente 
tautológica que Manuel Cruz (2007) 
le da a la pregunta, ¿qué es ser joven?, 
cuando al mismo tiempo dice: “joven 
es aquel [o aquella] que es tomado(a) 
por joven por su sociedad”.

Pero, ¿a qué sociedad se refi ere el au-
tor? La inferencia es clara: a la socie-
dad de los adultos.

El problema es que, nuestra referen-
cia, y quien tiene, por cierto, un dejo 
un tanto exclamativo, queda reventa-
da cuando constatamos que, nuestra 
sociedad… adulta, le da mérito a la 
juventud en tanto esta última no re-
clame identidades propias, es decir, 
que no propugne por esquemas con-
ductuales inducidos a una autodeter-
minación juvenil, aunque para ellos, 
los jóvenes, esta sea responsable.

Así pues, resulta difícil precisar desde 
el ángulo de las subjetividades de los 
jóvenes y de los adultos, empezando 
por los padres, qué comprende o cuá-
les son los alcances de eso que llama-
mos responsabilidad, sin que los últi-
mos no tiendan a negar la condición 
de los primeros.

Lo cierto es que para la sociedad de 
los adultos, al menos para el caso de 
la región Caribe colombiana y sus 
sectores sociales medios y bajos, 
los jóvenes no son personas de fi ar 
en el sentido de su “madurez”, a no 
ser que desde la adolescencia y pre-
adolescencia empiecen a mostrar ac-
titudes de personas “responsables”. 
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Por ejemplo, que se interesen por los 
asuntos de la casa o de los negocios 
de sus padres; que busquen y prefi e-
ran amistades mayores que ellos y 
que en lo posible se muevan en acti-
vidades propias de los mayores, más 
exactamente de los adultos; que sean 
soñadores en materia de superación, 
pero ante todo amantes del trabajo, 
cualquiera sea la modalidad (formal 
o informal); que aprendan a ser hom-
bres… y mujeres, “no dejándose jo-
der de nadie” –me decía enfáticamen-
te una señora, madre de un joven de 
unos 16 años aproximadamente–. En 
pocas palabras, que vivan la juventud 
como un sueño, como una fantasía, 
pero, que la obvien en el sentido de 
no llevarla plenamente al plano de la 
experiencia vivida.

Este pensar es en efecto plausible, tie-
ne lógica y pleno sentido para el padre 
o la madre que lo lea, pero desde el 
ángulo precisamente de ellos; empe-
ro, una vez que el argumento se lleve 
al cotejo con el pensar de los jóvenes, 
sus hijos, seguramente el replique y la 
necesidad de negociación se pondrán 
al orden del día, siendo esa la razón 
de la confl ictividad del vínculo pues 
en el mayor de los casos los padres, 
los adultos, las autoridades “tienen la 
razón”.

1.1. ¡Nosotros, de verbena y de picó 
no queremos saber nada!... Dicen 
los adultos

…Sí señor, así lo hemos señala-
do y denunciado desde hace cua-

tro años, mejor dicho, desde que 
alguna gente, sobre todo mucha-
chos, quienes con el apoyo y la 
complacencia de los dueños de 
establecimientos de los alrededo-
res –venta de licores–, todos los 
fi nes de semana montan semejante 
bullaranga con los picó que traen 
de otros barrios; y no solo eso, 
sino los malandros que también le 
acompañan. Como si con los que 
tenemos nosotros aquí en el barrio 
no fuera sufi ciente.

Observe las cartas y ofi cios que se 
han venido gestionando sin que a 
la fecha hayamos logrado nada. 
Pero ojo, yo no me daré por ven-
cido, aunque sé que eso me puede 
acarrear problemas.

Libardo González Cruz, alias “El 
Bola”. Trabajador informal y lí-
der popular del barrio El Pueblo, 
localidad suroccidente de Barran-
quilla, y aspirante sin éxito en los 
comicios 2008-2011 al Concejo de 
Barranquilla por el Movimiento 
ASA (Alianza Social Afrocolom-
biana). 

¡Qué vaina! …Ese es el estado del 
vínculo social entre los jóvenes de los 
sectores populares urbanos de ciuda-
des como Cartagena y Barranquilla y, 
la sociedad de los adultos de la región.

Hace poco más de una década, Carlos 
Mario Perea (2002) publicó un artí-
culo en el que en su encabezado opti-
mistamente decía que, la juventud en 

Colombia se había tomado la palestra, 
pues había empezado a hacerse notar 
con sus músicas y vestuarios, que los 
partidos políticos les estaban abriendo 
[a los jóvenes] “un capítulo autónomo 
a sus plataformas”, y que por su par-
te el Estado les había convertido “en 
parte de su institucionalidad”.

Entendemos por el contexto de lo 
que se estaba dando en su momento2 
que el pronunciamiento de Perea res-
pondía al aparente ambiente de van-
guardia que la pluri-institucionalidad 
adulta, nacional e internacional, había 
empezado a tomar con respecto a los 
jóvenes.

Sin embargo, pasados 13 años, la vi-
gencia del viejo refrán, “del dicho al 
hecho, hay mucho trecho”, al menos 
para Colombia, en lo que a inserción y 
atención a los jóvenes se refi ere, sigue 
siendo plena, por cuanto no es cierto 
que políticamente los jóvenes hayan 
logrado una plataforma autónoma, y 
que el Estado a través de los gobier-
nos que siguieron haya materializado, 
implementado o hecho efectivas, po-
líticas públicas de juventud.
Prueba de ello es la exclusión social 

2. Décadas 80 y 90. Nace a nivel internacional el 
interés por la juventud como segmento particular 
de la sociedad, y a nivel nacional por la eclosión 
de la convulsividad social en la que los jóvenes son 
protagonistas, como victimarios y como víctimas. 
Esos acontecimientos fueron: Declaratoria del Año 
Internacional de la Juventud (ONU, 1985); se crea 
en Colombia la Consejería Presidencial para la Ju-
ventud, la Mujer y la Familia (1990); se aprueba el 
primer documento de Política de Juventud (1992); el 
CONPES hace lo propio con el segundo documento 
de Política de Juventud en Colombia.

a la que en muchos aspectos se ven 
enfrentados los jóvenes y en particu-
lar los de los sectores populares de las 
ciudades de Cartagena y Barranquilla, 
y lo que es peor, a la censura a la que 
se ven abocados, entre ellas el cerco y 
el cierre sistemático de su expresión 
festiva, la verbena, por cuanto la úni-
ca salida que se les plantea es: ¡váyan-
se con su música a otra parte!

No de otra forma se podría explicar el 
confl icto que se plantea en la etnogra-
fía del aparte que estamos analizando.

Aun cuando es claro que la esencia 
del dato etnográfi co arriba relaciona-
do encierra y refl eja puja de intereses 
juveniles y no juveniles, mostrando de 
paso los problemas concomitantes de 
planeación, gestión y de autoridad ur-
bana con los que comúnmente nos en-
contramos en estos sectores, lo cierto 
es que uno de los puntos de quiebre 
que hacen más difícil el manejo del 
vínculo social entre los jóvenes de los 
sectores populares y la sociedad adul-
ta de las ciudades referidas, es la prác-
tica cultural festiva relacionada con el 
baile de verbena, que como ya hemos 
dicho, es básicamente juvenil.

Pero si la verbena provoca contrapun-
teo entre los jóvenes y los adultos, 
aun cuando hablemos de la misma 
condición social, también la institu-
cionalidad y el imaginario de los sec-
tores pudientes terminan siendo im-
placables con el “dedeo-acusatorio” 
(señalamiento), con la refriega verbal 
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de los estereotipos y con los estigmas 
satanizantes que nunca cesan.

Para comprender este aspecto se hace 
necesario analizar las características 
que rodean al baile de verbena, no sin 
antes ahondar en el tema del vínculo 
social, y precisar además, lo que esta-
mos entendiendo por sociedad adulta.

“Todo vínculo social se asienta sobre 
la base relacional de los individuos”, 
sostiene Bergalli (2007); empero, esa 
relación, por una u otra razón siem-
pre va a estar tocada y enfrentada a 
tensiones; siempre, por armónica y 
consensuada que sea, sus resultados 
estarán en medio del hervor y de la 
potencial confl ictividad, sin que eso 
signifi que imposibilidad de entendi-
miento y de convivencia, en este caso 
intersegmental.

Por consiguiente, el imperativo para 
ese entendimiento es el reconocimien-
to de la diferencia y la disposición a 
la vez para la negociación, condición 
esta que se aleja cuando se presenta 
y se antepone una superposición de 
poderes.

A ello, a la superposición de poderes, 
alude en actuación la sociedad adul-
ta o sociedad de los adultos, pues por 
encima de la segmentación etaria con 
la que comúnmente se le relaciona, se 
trata de la acentuación del énfasis en 
las relaciones de poder, de autoridad 
y de determinación que establecen 
quienes administran a los jóvenes, 
llámese sociedad civil o sociedad po-

lítica, pues a la fi nal son ellas quienes 
toman las decisiones últimas.

Los vínculos sociales son enlaces re-
lacionales que se dan entre personas 
en el sentido maffesoliano del térmi-
no, pero también entre grupos e insti-
tuciones sobre la base del acercamien-
to, la comunicación, la comprensión, 
el entendimiento, la negociación y el 
acogimiento a la pauta. Sin embargo, 
este enlace relacional entre los jóve-
nes, particularmente de los sectores 
bajos, y la sociedad adulta de las ciu-
dades referidas, es difícil, complica-
do, confl ictivo. Esa sociedad adulta 
terminan formándola los padres, los 
maestros, las autoridades, y en gene-
ral los que dirigen civil y políticamen-
te a la sociedad en su conjunto.

Pero, ¿por qué el complique del
vínculo entre esos dos cuerpos socia-
les, cuáles son, los jóvenes y los adul-
tos?

Sencillamente porque la sociedad 
adulta no está soportada única y ex-
clusivamente en la dimensión etaria; 
no está referida necesariamente a las 
personas que se hayan en determina-
do rango de edad, sino y en especial 
a las relaciones de poder institucional 
que estas representan y con las cuales 
deciden, intervienen, censuran, vigi-
lan, reprimen y castigan.

Los jóvenes de los sectores populares 
de las ciudades en cuestión enfrentan 
censuras, intervenciones, vigilancia 
y castigos de diversa naturaleza por 

parte de la sociedad de los adultos, 
siendo una de ellas la negación sis-
temática de una y tal vez la más im-
portante de sus expresiones festivas: 
el bloqueo al goce y al disfrute de una 
de las manifestaciones culturales del 
Litoral Atlántico, otrora de legítimo 
reconocimiento, como lo es el baile 
de verbena.

Según la institucionalidad adulta de 
estas ciudades y en especial la gu-
bernativa, la verbena es, como even-
to, uno de los mayores engendros de 
violencia urbana en aquellas ciuda-
des donde se acostumbra realizarlas; 
algo así como la máxima generadora 
de desmanes, agresiones y descom-
posición social, expresada en los 
atracos, riñas, daños en bien ajeno, 
drogadicción y muertes, que según 
dicha institucionalidad se producen 
siempre que se realizan dichos even-
tos. No obstante, lo que queda claro, 
a juzgar por el comportamiento de la 
violencia urbana en dichas ciudades 
es que, con verbenas o sin verbenas, 
los homicidios, las riñas, los atracos 
y los enfrentamientos entre pandillas 
juveniles continúan siendo una cons-
tante, amén de que amparados en esa 
realidad se pretenda arrebatar a los 
jóvenes, y sin ninguna alternatividad, 
el derecho que les asiste como homo 
festivus y como cuerpo social que 
blande una variedad de identidades y 
de conjugaciones inter-étnicas.

Por ello creemos que esa representa-
ción, además de equivocada, arremete 
contra una expresión que bien podría 

ser elevada a la categoría de patrimo-
nio cultural intangible de la región, 
y en particular de aquellas ciudades 
donde es costumbre realizarla.

2. Elementos estructurales del baile 
de verbena

Cuatro son los elementos estructura-
les que confi guran el baile y en gene-
ral la fi esta, cualquiera sea la cultura 
y la sociedad donde estos se den. Son 
ellos la música, producida o emitida 
a través del canto directo (con o sin 
altavoz, o a través de una grabación 
electrónica); el espacio escénico don-
de se lleva a cabo el evento, el compo-
nente económico, directo e indirecto 
que hace posible la fi esta, y, la pobla-
ción festiva, quien precisamente es la 
que decide si se lleva a efecto o no 
dicho evento.

Sin embargo, lo que termina por darle 
el signifi cado y el toque particular a 
la concentración es el sentido, la dis-
posición y la forma como se articulan 
esos elementos.

Para el caso particular del baile de 
verbena costeña, uno de esos elemen-
tos, la música, pareciera fraccionarse 
en dos al momento de la valoración 
por parte de sus seguidores, dando así 
la impresión de que no son cuatro sino 
cinco los elementos de este baile.

En efecto, la música es el determina-
dor del baile y del ambiente festivo. 
Sin embargo, cuando se trata de una 
concentración con alta o relativa den-
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sidad poblacional, la grabación elec-
trónica llevada a una amplifi cación se 
hace inevitable, siendo este el caso de 
la verbena y para el cual el aparato o 
artefacto que emite la música, el pick-
up o picó, adquiere un signifi cado es-
pecial por las razones que explicare-
mos en su momento.

Así pues, los elementos del baile de 
verbena costeña no son cuatro sino 
cinco: la música, el picó, la economía 
de la fi esta, el escenario donde se lle-
va a cabo y la población festiva que a 
ella asiste. El picó, dado el signifi ca-
do que tiene para los seguidores de la 
verbena, como se verá más adelante, 
se convierte en el eje central del baile, 
en la fuerza determinadora que con-
voca y hala seguidores. 

2.1 La música y su relación con la 
juventudización del baile de verbena

Algunos estudiosos del tema del baile 
y la fi esta popular urbana en el Cari-
be colombiano coinciden en pensar 
y afi rmar que, la verbena vino a ser 
una prolongación en la linealidad del 
evento de los antiguos y tradicionales 
bailes de salón (De Castro, 1996), o 
sea, de aquellos bailes populares que 
se realizaban al interior de las vivien-
das y en los cuales las relaciones que 
primaban entre los organizadores y 
los asistentes eran de carácter prima-
rio.

Nosotros creemos que dicha prolon-
gación no fue tal, que entre el tradi-
cional baile de salón y la verbena se 

da una ruptura, no solo por la confi -
guración y resignifi cación de los es-
pacios, sino por los nuevos elementos 
simbólicos que aparecen en esta, y 
porque el carácter doméstico que do-
minó en la organización y montaje de 
los bailes de salón también desapare-
ce. Desde el punto de vista económi-
co, la realización de la verbena impli-
ca un mayor carácter empresarial.

Además, el paso o el cambio del baile 
de salón a la verbena estuvo mediado 
y signado por una música a la que po-
dríamos llamar tradicional en relación 
con la que posteriormente le sustitu-
ye. Los géneros de esa música tran-
sicional entre los bailes de salón y la 
verbena fueron la salsa, la guaracha y 
el vallenato. Pero defi nitivamente, la 
rítmica con la que la verbena marcó 
fronteras y nuevas identidades fue la 
música antillana, representada en su 
momento por aires o temas que hicie-
ron historia tales como, “Homenaje a 
los Embajadores”, el “Jaromou Cala-
bease”, y el “Mboete Mboete”, entre 
otros. Estos temas, alternados con 
canciones que hemos llamado tradi-
cionales, fueron las que marcaron la 
época de oro de la verbena.

Por supuesto que los gustos por los 
cuatro géneros musicales tradiciona-
les más sobresalientes no eran equili-
brados, si se tiene en cuenta que, para 
el caso del vallenato, muchas fueron 
las desestimas y desaires de natura-
leza etnocéntrica que para la época 
recibieron sus seguidores, y todo por-
que sus detractores consideraban que 

dicha música era “corroncha”, “cam-
pechana”, es decir, campesina.

Corroncho o corroncha era y sigue 
siendo en el ámbito Caribe colom-
biano un sinónimo de ordinario, ig-
norante, inculto, inurbano, “sin clase, 
sin glamour”. Por consiguiente, co-
rronchería es todo acto o acción que 
contrasta con lo convencionalmente 
establecido, conducta que se produce 
porque la persona en su autenticidad y 
originalidad se muestra tal y como es, 
o porque pretendiendo posar de lista 
y sabida ante lo nunca visto, vivido, 
escuchado o realizado, termina come-
tiendo más de un desliz o impruden-
cia que la convierte en el hazme reír 
de quienes le observan.

No obstante, este juicio sancionatorio 
no aplica para aquellas personas que, 
aunque “transgredan” la pauta social 
y cultural establecida con sus con-
ductas y actuaciones, refl ejen ser ex-
tranjeras o provenientes de ciudades o 
regiones del interior del país.

En tal sentido, el califi cativo de 
corroncho(a) es una transfi guración 
antropológica sancionatoria pero de 
carácter intra-regional con la cual se 
transmite la presunción peyorativa de 
que lo moderno, asociado a lo urbano, 
es superior a lo tradicional, refl ejado 
y tipifi cado esto último en el modo de 
ser y de actuar de la población cam-
pesina. Es una sanción dentro de la 
domesticidad regional que procede de 
la fuerte demarcación y separación, 

hoy más fl exible, entre el campo y la 
ciudad.

Aun cuando actualmente el vallenato 
goza de total aceptación a nivel regio-
nal, nacional e incluso internacional, 
la verbena de hoy no es un baile ame-
nizado con música vallenata. El va-
llenato en la verbena es marginal por 
cuanto en este baile lo que prima es 
la nota de la africanidad, es decir, de 
la afro-descendencia musical, sin que 
con ello se quiera decir que sea un 
baile de negros y para negros exclu-
sivamente. Lo signifi cativo del asunto 
es que es un baile popular urbano que 
para el caso del Área Metropolitana 
de Barranquilla, su éxito no está de-
terminado por la composición étnica 
de quienes gustan frecuentarlo, toda 
vez que su celebración, cuando es au-
torizada, es llevada a cabo en barrios 
y sectores donde la etnicidad no es 
necesariamente el referente social. En 
Barranquilla y su Área Metropolitana 
la verbena no es un baile exclusivo de 
enclaves o ghettos étnicos; es de to-
dos los jóvenes de aquellos sectores 
ávidos de goce festivo.

Contrario a lo asociado con el adveni-
miento del rock en aquellas ciudades 
y países donde este ha creado tribus, y 
que impuso abruptamente una brecha 
entre jóvenes y adultos ante el “temor 
y la desconfi anza que [para estos úl-
timos] producía la música y la letra 
de sus canciones” (Gilberti, 2002), la 
verbena costeña en su “época de oro” 
(sus inicios), fue un baile popular de 
todos, es decir, de los adolescentes, de 

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 91-108

EL BAILE DE VERBENA Y SU MAJESTAD, EL PICÓ: EXPRESIÓN SOCIOCULTURAL DEL MUNDO JUVENIL SUBURBIAL DEL CARIBE COLOMBIANO

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 91-108

ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ



101100

los jóvenes cedulados y no cedulados3 
pero también de los adultos; en otras 
palabras, fue un baile intergeneracio-
nal.

Por supuesto que ese fue el momento 
de la transición musical, de la escucha 
conjugada de varios géneros, incluido 
lo novedoso que estaba llegando de 
las Antillas.

Pero una vez que la música africana 
en su originalidad comenzó a penetrar 
y a tener eco en las concentraciones 
festivas de los barrios populares de 
Cartagena y Barranquilla, aquel fenó-
meno terminó por languidecer el pru-
rito de los géneros variados, así como 
la indiferenciación de las edades en-
tre sus seguidores. Los adultos opta-
ron por irse retirando, dejándoles así 
el espacio libre a los jóvenes. Por su 
parte, los dueños de picó empezaron 
a meterle más potencia a los aparatos 
y hacer sonar con predilección los te-
mas africanos que traían navegantes, 
más exactamente contrabandistas y 
mercaderes informales de música 
africana.

Pero, ¿quiénes eran esos mercaderes 
de discos o de música africana?

Se trataba de personas generalmen-
te oriundas de Cartagena, quienes al 
hacerse miembros de la tripulación 
de un barco, tenían la oportunidad, 
cuando dicho barco atracaba en puer-

3. Hasta el año 1977, en Colombia las personas eran 
menores de edad hasta no cumplir los 21 años.

tos africanos o de infl uencia cultural 
del sur de este continente, de escuchar 
la música de aquellos países y sopesar 
sus tonalidades con los gustos de los 
nativos y lugareños de acá, de acuer-
do con las características antropoló-
gicas que empíricamente ya tenían 
observadas.

Y en efecto, en principio puede que 
lo hayan hecho trayendo aquellos 
discos por puro “descreste”, es decir, 
con el ánimo de impresionar a sus 
coterráneos, pero una vez que dichos 
navegantes olfatearon el hecho de 
que ciertos temas podían convertirse 
en éxitos en estas tierras, no solo em-
pezaron comprando discos, sino que 
al traerlos los vendían al picó mejor 
postor.

De allí nace lo que en su época fueron 
los verdaderos y auténticos exclusi-
vos, aquellos temas y discos que en 
absoluto nadie más tenía a parte del 
picó que los hacía sonar. Tener un ex-
clusivo era la mejor forma de objeti-
varse y de mostrarse orgullosamente 
ante sus seguidores y la competencia, 
esto es, los otros picós. Pero los ex-
clusivos le abrieron las compuertas a 
otro fenómeno, cual es, el inicio de la 
juventudización de los bailes de ver-
bena.

El proceso de juventudización de la 
verbena vino a ser por antonomasia 
la africanización musical depurada 
del baile de verbena. Pero este fe-
nómeno no implicó para nada, en el 
caso de Barranquilla, el repliegue, 

la segmentación o la constitución de 
un ghetto cultural afro-descendiente, 
pues así como en Nueva Colombia 
(barrio arquetipo de la comunidad 
afro en Barranquilla), la caseta Son 
Palenque se erigió institucionalmen-
te desde principios de los 80 como el 
lugar sacrosanto de la música africana 
y de los picós famosos de Cartagena 
y Barranquilla,4 al igual, los bailes de 
verbena se siguieron celebrando de 
manera indistinta, como hoy ocurre, 
en cualquier otro barrio popular mes-
tizo del Área Metropolitana, sin dis-
tingos de etnia pero sí bajo la misma 
orientación rítmico-festiva: la músi-
ca africana en su versión original, la 
terapia,5 seguida del arreglo criollo al 
que también despectivamente las éli-
tes le empezaron a llamar champeta.

4. Según Sidney Reyes Reyes, uno de los afro-
descendientes con mayor autoridad en el conoci-
miento de la música africana en la costa Caribe, el 
termómetro escénico social que en Barranquilla le 
da el aval a cualquier picó que funja ser de reco-
nocimiento, se llama Son Palenque. Por eso –dice 
él– “tanto organizadores de baile como dueños de 
picó de Cartagena y Barranquilla coinciden en que, 
picó que en Barranquilla no haya tocado en Son Pa-
lenque, no puede considerarse un picó de verdad”. 
Cabe aclarar que se trata de los bailes de verbena a 
los que por las particularidades antropológicas del 
lugar donde se encuentra la caseta, la población que 
asiste es exclusivamente negra. Entrevista realizada 
el 27 de septiembre de 2009.
5. Terapia fue una expresión que popularizaron las 
emisoras locales en los años 70 y con la cual en 
sentido jocoso y burlesco, buscaban resaltar lo an-
tinómico del esfuerzo y de la condición física que 
exige la rítmica de la música africana, opuesta en 
el imaginario de aquel entonces a toda relajación. 
Por su parte la champeta, expresión esta con la que 
se designa en la región a los cuchillos grandes que 
utilizan los carniceros y vendedores de pescado am-
bulantes y estacionarios, fue la befa antropológica 
que al igual que la terapia impusieron las emisoras 
de la época, y todo para equivaler peyorativa y et-
nocéntricamente aquella música con los gustos de 
la gente pobre, humilde, descalza y desetiquetada.

Con la música africana pintoresca-
mente conocida como terapia, y lue-
go, con en el proceso de criollización 
que aquella vive, como champeta, el 
baile de verbena, como ya se dijo, su-
fre un cambio, una recomposición en 
su contenido y signifi cado. La gente 
que siguió acudiendo a estos ya no fue 
la misma; con ello el tejido relacional 
se transforma, el lenguaje simbólico 
de muchos de los elementos de aquel 
baile adquiere nuevas signifi caciones 
y la valoración que de él tenía la insti-
tucionalidad empezó a constreñirse y 
hacerse recelosa.

Dos son las razones por las que se 
puede decir que en adelante el baile 
de verbena es básicamente de jóvenes 
y para jóvenes.

Primero, en él prima en todo momen-
to el desenvolvimiento informal per 
se en el sentido de que no existen 
códigos de etiqueta que acartonen la 
presentación y el actuar de quienes 
deciden asistir. La regla es “vístete 
y calza como quieras y vacílatela lo 
más que puedas”, código que la repri-
menda del convencionalismo social 
no estaría dispuesta a negociar con 
personas mayores y que se les cali-
fi que como centrados, juiciosos y de 
respeto.

Segundo, el acto de danzar, cuando 
es por un solista, se hace bajo movi-
mientos rítmicos de mucha exigencia 
en el estado físico y de clara versati-
lidad corporal, condición y destreza 
que además de inducir a la “piquería”, 
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solo la alcanza o la logra a plenitud 
una persona joven, y en última ins-
tancia alguien que se dedique disci-
plinadamente a este tipo de baile. Eso 
cuando se es solista, pero, cuando 
dicho acto se da entre parejas, lo ca-
racterístico es que los movimientos, 
además de frenéticos, aparezcan mati-
zados por un atornillamiento corporal 
que a juicio de muchos es irreverente, 
más conocido en el lenguaje juvenil 
de la región como “amasisao”. Tam-
poco este tipo de prácticas es del todo 
proclive en los mayores, sean estos 
hombres o mujeres.

2.1. El picó: artefacto musical toté-
mico, gracias a las cualidades y atri-
butos hierofánicos que le otorgan 
sus seguidores

El picó es por antonomasia el dechado 
de la creatividad y del ingenio del sa-
ber popular caribeño en materia elec-
trónica y de sonido musical. Es un vo-
cablo que en su connotación sociolin-
güística asume un triple revestimiento 
en su signifi cado: es potencia y volup-
tuosidad física, es sonido, el cual debe 
ser de calidad pero estridente, siendo 
este uno de los criterios de validez, 
los megadecibelios que alcance; por 
último, el picó es música dependien-
do de los géneros que se hagan sonar 
de acuerdo con los contextos sociales, 
situacionales y antropológicos donde 
se lleve a cabo el baile.

El picó es un aparato musical majes-
tuoso constituido fundamentalmen-
te por cuatro elementos: una fuente 

de poder que transforma y alimenta 
la energía requerida, una placa de 
amplifi cación del sonido, un núme-
ro determinado pero signifi cativo de 
transistores o de su equivalente como 
sustituto tecnológico, y, un equipa-
miento volumétrico donde se encajo-
nan los anteriores elementos, algunos 
con cuidado decorativo.

Para cualquier persona ajena a las co-
munidades de barrio y al mágico mun-
do cultural del Caribe colombiano, el 
picó es un aparato musical altamente 
ruidoso, estridente por excelencia y 
como tal insoportable para amenizar 
cualquier ambiente por más festivo 
que sea. Es pues, desde esa mirada 
externa, un esperpento ecológico en 
materia de contaminación auditiva, 
una cosa bulliciosa y condenable des-
de el ángulo conceptual de la antro-
pología clásica y de su representante 
arquetípico, “el etnógrafo solitario” 
(Rosaldo, 1991).

Sin embargo, desde el sentir y la valo-
ración de las comunidades de subur-
bios y en particular de sus seguido-
res, los jóvenes de aquellos sectores, 
cuando estos aparatos son activados, 
la lectura e interpretación que se hace 
del asunto es totalmente contraria a 
lo antes señalado. Por eso los propie-
tarios o dueños de picó tienen claro 
que, a mayor potencia de la máquina 
e imponencia del equipamiento físico, 
de la calidad de sonido y de la ver-
satilidad de la música en el marco de 
los géneros preferidos, mayor es el 
número de seguidores que con segu-

ridad alcanza además del respeto por 
parte de la competencia.

De todo esto lo que también queda 
claro es que, este tipo de prácticas, 
por “brutales”, extravagantes y ridí-
culas que parezcan a los ojos de un 
extraño o de un gobernante automa-
tizado, son prácticas culturales a las 
que no se deben imponer alegremente 
categorías, sino que por el contrario 
requieren ser comprendidas en sus 
propios términos.

Naturalmente que ello exige romper 
desde lo académico con ciertos do-
minios de la antropología, y desde lo 
político con miradas, actitudes y es-
quemas prejuiciados y excluyentes. 
Implicaría para lo primero empezar 
por asumir que la cultura se refi ere 
con amplitud a las formas y a esas 
prácticas por las que la gente da sen-
tido a su vida, que la cultura abarca lo 
cotidiano y lo esotérico, lo mundano 
y lo exaltado, lo ridículo y lo sublime. 
En cualquier nivel, la cultura penetra 
todo (Rosaldo, 1991).

El picó en las comunidades de barrio 
no es un simple objeto, una simple 
corporeidad material que emite soni-
do musical. Como objeto material, el 
picó tiene un valor intrínseco econó-
micamente real, es decir, acorde con 
lo establecido por la regularidad eco-
nómica de su producción o fabrica-
ción. Pero este valor no es justamente 
el que le lleva a ganarse la admiración 
por parte de sus seguidores.

Si la hierofanía era, de acuerdo con 
Mircea Eliade (1995), esa fuerza o 
atributo especial que ciertas comuni-
dades primitivas le asignaban a ciertas 
cosas u objetos, entonces, el picó para 
los jóvenes del ámbito aludido posee 
hierofanía, un valor supra-material 
expresado en el culto y la admiración 
extrema que aquellos manifi estan ha-
cia él, siempre que dicho aparato es 
puesto a sonar. El picó retrotrae pues 
una cierta cosmogonía que les lleva a 
sus seguidores a alimentar unos sen-
timientos de admiración, adulación, 
respeto y culto por dicho aparato.

Pero ese valor supra-material tan 
alto, tan signifi cativo, no nace con el 
picó. Ese valor lo adquiere a medi-
da que se va dando a conocer. Así es 
que se va volviendo hegemónico en 
la conjugación de la trilogía que le es 
inmanente: potencia-fuerza, música 
(sonido y géneros) y majestuosidad 
(tamaño, diseño y modernización). 
Es esa conjugación la que lleva a sus 
seguidores a la exaltación valorativa, 
al atrapamiento por el encanto que les 
produce ese “no sé qué” sintetizado 
en expresiones como, “ese picó es 
una bacanería, …ese picó… pagó…
mono… ¡pá qué!”.

Es esa admiración extrema la que lle-
va a que alrededor suyo se vaya hi-
lando una variedad de anillos sociales 
concéntricos e hiperboloides, que son 
los que terminan dándole la represen-
tación social real al baile; esos anillos 
son las sibs picotistas.
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3.2.2. Las sibs picotistas: extraver-
sión de la adulación individual y co-
lectiva

Cuando el picó de verbena apenas 
está en proyecto en el pleno sentido 
de la palabra, es decir, cuando un ve-
cino de la cuadra y habitante de un 
barrio o sector de barrio, toma la de-
cisión de mandar a hacer un aparato 
musical que trascienda el alcance de 
lo que convencionalmente se le co-
noce como equipo de sonido o “picó 
de parranda familiar”, lo primero que 
se altera socialmente, una vez que el 
proyecto es puesto en marcha, son las 
relaciones interpersonales que el due-
ño del proyecto traía con el vecinda-
rio.

En adelante el núcleo escénico de 
aquella reconfi guración relacional 
será la residencia de esa persona. Si 
antes, a la vivienda del gestor del pro-
yecto llegaban miembros del vecinda-
rio en cumplimiento de las relaciones 
cotidianas normales que estos soste-
nían con dicha persona, ahora, con la 
fabricación en marcha de un picó, y a 
medida que el proyecto toma forma, 
otras serán las personas que segura-
mente empezarán a frecuentar aquella 
vivienda, haciéndose, si es del caso, 
amigos de los allí residentes y en es-
pecial del dueño del picó en marcha. 
Pero esas personas tienen una parti-
cularidad: no son adultos, no son ma-
yores, no son ancianos. Son menores, 
pre-adolescentes y adolescentes, y jó-
venes habitantes de la cuadra.

Ellos son la primera instancia de adu-
lación hacia el picó aunque solo sea 
en el plano de la curiosidad; son el 
primer anillo de aduladores, la pri-
mera sib picotista de aquel proyecto. 
Si el picó que empieza a gestarse no 
termina siendo un proyecto abortado, 
seguramente ese germen de adulación 
será constante, y que en su madurez 
se tornará ambulatorio, progresivo y 
expansivo.

Constante por la fi delidad que sus se-
guidores mantendrán hacia él, y am-
bulatoria porque dichos seguidores no 
solo tienen la disposición en todo mo-
mento de trasladarse a donde quiera 
que su ídolo sea contratado, sino que, 
en efecto, cuando aquellos tienen co-
nocimiento de que eso va a suceder, 
con tiempo se preparan y buscan el 
recurso a como dé lugar para viajar en 
acompañamiento al lugar donde se va 
a producir el toque.

El fenómeno de la adulación ambu-
latoria no solo se da cuando un picó 
famoso es llevado de un barrio a otro 
o de una ciudad a otra para amenizar 
a solas una verbena, o para enfren-
tarse en piquería en aquella verbena 
con otro picó. En ocasiones eso suele 
darse en otro país, caso concreto Ve-
nezuela, produciéndose el hecho de 
que a dicho país viajan con el pico el 
propietario, su equipo de colaborado-
res y en tanto sea posible un número 
determinado de seguidores incondi-
cionales.

Es más, suele darse el caso que dentro 

del equipo de colaboradores se en-
cuentran jóvenes que se hacen incluir 
casi que gratuitamente como miem-
bros del equipo logístico con tal de 
acompañar a su ídolo incondicional, 
el picó.

Pero además de constante y ambula-
toria, la adulación e idolatría de los 
seguidores fi eles de los picós famosos 
es progresiva y expansiva, compara-
ble con la trayectoria que recorre un 
caudaloso río. Todo río en su naci-
miento no es más que pequeñas ense-
nadas, depresiones insignifi cantes, y 
a veces laderas de páramo y arroyos 
casi que imperceptibles. Pero a medi-
da que va cogiendo campo, su cauce, 
comparado con los que vienen a ser 
los seguidores del picó, se amplía y 
se consolida hasta alcanzar el recono-
cimiento y la importancia que le sea 
propia.

Así pues, un picó es famoso en tanto 
tiene una masa signifi cativa de segui-
dores que le son fi eles. Esa masa, a la 
cual le hemos llamado la “constela-
ción adulativa del picó”, está forma-
da fundamentalmente por jóvenes e 
incluso adolescentes entre los 15 y 30 
años de edad, sin querer decir que el 
techo del rango sea taxativo. También 
el punto – base de la edad de los me-
nores está sujeto a la dinámica social 
en la cual aparezcan comprometidos 
estos, pues si bien existen “adolescen-
tes adultos”, o sea, menores que por 
sus andanzas lo que proyectan es que 
no van a vivir y a gozar su juventud, 
también existen jóvenes que aunque 

pertenecientes a la misma condición 
social, el control que sobre ellos ejer-
cen sus padres los inhabilita para ser 
verbeneros.

La constelación adulativa de todo picó 
está formada por tres anillos o enlaces 
tribales, los cuales los estamos iden-
tifi cando conceptualmente como sib 
picotista en los niveles uno, dos y tres.

Una sib es, según George P. Mur-
dock (Prett Fairchild, editor, 1982), 
“un grupo de parentesco unilineal y 
generalmente exógeno basado en la 
descendencia común y tradicional…, 
matrilineal o patrilineal, que suele ca-
racterizarse por la comunidad de tó-
tem”.

Si se analizan las prácticas y las ma-
nifestaciones de la cultura picotera, se 
puede inferir que, estas toman un giro 
hacia ese tipo de grupalidades, de re-
lación parental en la que el eje central 
es el picó y en la que la devoción y ad-
miración extrema por dicho artefacto 
le lleva a sus seguidores a ritualiza-
ciones totémicas.

De ahí que, picó que se respete nun-
ca está solo cuando lo están armando, 
es decir, cuando se calienta, y menos 
cuando está en plena acción. En pri-
mera instancia siempre estará, ade-
más del propietario o alguien de su 
extrema confi anza, el equipo de au-
xiliares que gustosamente le acompa-
ñan en cumplimiento de sus deberes; 
pero, ojo, también contará, como ya 
se dijo, con un grupo de jóvenes gene-

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 91-108

EL BAILE DE VERBENA Y SU MAJESTAD, EL PICÓ: EXPRESIÓN SOCIOCULTURAL DEL MUNDO JUVENIL SUBURBIAL DEL CARIBE COLOMBIANO

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 91-108

ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ



107106

ralmente pequeño que incondicional-
mente le acompaña, que siempre está 
ahí, como las aves que se alimentan 
de los insectos que vuelan cuando el 
ganado camina o mueve la cola mien-
tras come en el potrero.

Esos muchachos, del barrio o de la 
cuadra, y que terminan haciéndose 
amigos de la casa (del propietario del 
picó o de sus hijos), constituyen el 
primer anillo de la parentela adulati-
va, la primera sib picotista de aquel 
picó.

Pero además de este pequeño grupo, 
muy familiar entre sí y también con 
los miembros reales de la familia del 
propietario, existe un segundo anillo, 
una segunda tribu que siempre apare-
ce en los momentos de calentamien-
to del aparato. Ese es un grupo más 
recatado, de menos confi anza con los 
dueños ya que lo verán aparecer y 
apostarse a cierta distancia (doscien-
tos o trescientos metros) pero solo 
cuando el picó es puesto a sonar. Si 
el primero es un grupo primario, ya 
del segundo en adelante las relaciones 
son más distantes con el propietario y 
sus auxiliares, mas no con el aparato 
que emite la música.

El interés de este segundo grupo: es-
cuchar la música y observar embe-
lesados el tamaño, la estructura y la 
decoración del aparato, pero también, 
y de paso, sopesar críticamente su po-
tencia y sonido. Este grupo o anillo 
se constituye en parte de la sib de ese 

picó pero, en segundo grado de paren-
tela.

Por último está el tercer nivel de la sib 
de todo picó que se respete cual es, el 
público, la masa que acude a la ver-
bena y que aunque no necesariamente 
mantiene una relación ecológica con 
el entorno habitacional del equipo, sin 
embargo, al igual que el segundo y el 
primer anillo de seguidores, es plena-
mente gustosa de este tipo de bailoteo.

Cabe advertir que en este tercer nivel 
de la sib se encuentran dos grupalida-
des, dos tipos de seguidores del picó 
y la verbena. Uno que se caracteriza 
por ser más desprevenido y desapa-
sionado en materia adulativa, esto es, 
que acude a la verbena sin la fi jación 
irrestricta en lo que concierne al picó 
que ameniza; el otro, por el contrario, 
es un tipo de seguidores caracteriza-
dos por ser furibundos aduladores del 
picó en cuestión, y no porque vivan 
cerca a la casa de este, sino porque 
dicho aparato despierta en ellos la pa-
sión y la fuerza hierofánica de la cual 
ya estuvimos hablando.

De todo ello se puede colegir que el 
baile de verbena es una contribución 
o aporte al enriquecimiento cultural 
inter-étnico del Caribe colombiano y 
del cual los jóvenes en su conjunto 
–afros y mestizos–, son los directos 
exponentes, pese a la indiferencia y 
resistencia incomprensiva de la pluri-
institucionalidad que les tutela, la so-
ciedad adulta, del remilgo racista que 
impide a más de un miembro reco-

nocer que uno de los ritmos que más 
suena, la champeta, es pegajoso, y 
que aunque ciertos temas sonrojen el 
“candor” de su moral mascarada (mu-
chas letras describen sin tapujos situa-
ciones referidas al sexo pero también 
a la mentira, la intriga, el engaño, la 
infi delidad, la agresión y la violencia 
como “opción de vida” o “salida obli-
gada”, etc.), son los jóvenes, como 
hemos venido sosteniendo, quienes 
sin premeditación alguna defi enden y 
disfrutan el género como gusto musi-
cal particular.

La verbena costeña con su música a 
la cabeza, la terapia y la champeta, es 
una concentración de esparcimiento 
que aunque no multitudinaria como 
los conciertos de música rock, tiene 
y amerita plena legitimidad social y 
cultural, pues además de ser una ins-
titución social y una expresión en la 
que se transfi gura y se calca la ex-
trapolación “África en Colombia”, 
también es una propiedad patrimonial 
de un cuerpo social, los jóvenes, los 
cuales, con o sin reticencias étnicas 
piden a gritos inclusión, y respeto a la 
diversidad.

Ahora bien, desde el punto de vis-
ta medioambiental la verbena es en 
efecto contaminante, auditivamente 
hablando, como lo son los conciertos 
de música rock. No obstante, la mira-
da que se le da en materia de legitimi-
dad no es la misma. ¿Por qué? Porque 
genera violencia...

Ese es el argumento simplista que 

debe ser analizado con mayor cuida-
do sin desconocer que en efecto dicha 
expresión requiere de ajustes en sus 
celebraciones.
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PEDAGOGÍA LIBERADORA EN EL PENSAMIENTO
FILOSÓFICO DE BOLÍVAR

CRISTÓBAL ARTETA RIPOLL*

RESUMEN

El pensamiento del Libertador ha dado para todo tipo de refl exiones y ha servido como punto de 
partida para ser reivindicado por unos y otros, desde la sociología, la política, la ideología y muy 
especialmente desde la fi losofía. Son muy pocas las interpretaciones que se han hecho desde la 
perspectiva pedagógica. Este escrito tiene justamente la intención de mostrar los aportes de Simón 
Bolívar desde este enfoque teórico.
Es un recorrido histórico por la fi losofía política liberadora de un hombre genial hecho historia. 
Para ello he utilizado, apenas, algunos documentos de una gran signifi cación histórica, con la fi na-
lidad de mostrar la importancia de la pedagogía como formadora de líderes y forjadora de valores 
para la dignifi cación del ser humano, la optimización de los niveles y contenidos de conciencia, la 
perseverancia en la lucha como condición de vida y la posibilidad siempre presente de que el triunfo 
se transforme en derrota y la derrota en victoria.

Palabras clave
Pedagogía, Libertad, Independencia, Pensamiento fi losófi co, Lucha, Gloria.

ABSTRACT

The Liberator’s thought has been given to all kinds of refl ection and has served as a starting point 
to be restored by sociology, politics, ideology and especially by philosophy. There have been very 
few interpretations that are made  from a pedagogical perspective. This paper is intended to show 
precisely the contributions of Simon Bolivar from this theoretical approach.
It is a historical tour trough the political liberating philosophy of a man of genius made history. 
For this I used some documents of great historical signifi cance, in order to show the importance of 
pedagogy as a trainer of leaders and forging of values for the dignity of man, the optimization of 
the levels and contents of consciousness, the perseverance in the fi ght as a condition of life and the 
ever present possibility that the victory was turned into defeat and defeat into victory.

Keywords
Education, Freedom, Independence, Philosophical thought, Fight, Glory.
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Introducción

El nombre del Libertador Simón Bo-
lívar está asociado, por lo general, a 
la política y a la guerra. Sin embargo 
ya son muchos los estudios sobre su 
pensamiento que lo ubican como uno 
de los prodigios de nuestra América 
y del mundo. La cantidad de textos 
e interpretaciones sobre su obra son 
impresionantes y permiten una visión 
holística y contradictoria para afi an-
zar la comprensión de lo que fueron 
los procesos de independencia en el 
continente americano. 

Simón Bolívar (1783-1830) fue el 
militar y político venezolano más im-
portante de la época pre-republicana 
de la Capitanía General de Venezuela, 
no solo por ser el gran timonel de la 
Gran Colombia y una de las fi guras 
más destacadas de la emancipación 
americana frente al imperio español, 
contribuyendo de manera decisiva a 
la independencia de las actuales Bo-
livia, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Venezuela, sino, además, por 
la profundidad de su pensamiento jus-
fi losófi co, educativo y político. 

Desarrollo

El Hombre de las Difi cultades se 
llamó,1 tal vez, por la frecuencia de 
los problemas que tuvo que afrontar 
para llevar adelante sus planes inde-
pendentistas, los cuales por su culmi-

1. Así se denomina en carta dirigida al general Fran-
cisco de Paula Santander en 1825.

nación y éxito sirvieron para que le 
fuera concedido el título honorífi co de 
Libertador por el Cabildo de Mérida 
en Venezuela que, tras serle ratifi cado 
en Caracas, quedó asociado defi niti-
vamente a su nombre. Refi riéndose a 
él dijo: el título de Libertador es su-
perior a todos los que ha recibido el 
orgullo humano.2

Su mayor logro político fue la fun-
dación de la Gran Colombia, nación 
que intentó consolidar como una gran 
Confederación política y militar en 
América, de la cual fue Presidente. 
Bolívar es considerado por sus ac-
ciones e ideas el Hombre de América 
y una destacada fi gura de la Historia 
Universal, ya que dejó un legado po-
lítico en diversos países latinoame-
ricanos, algunos de los cuales le han 
convertido en objeto de veneración 
nacionalista. 

Su legado ideológico es inmenso y, 
como lo reitera el escritor cubano 
Pividal, en su libro: Bolívar, el pre-
cursor del pensamiento antiimperia-
lista en América, lo que “él no hizo 
por hacer está todavía”, porque el 
esfuerzo de concreción del contenido 
de su discurso quedó inconcluso y a 
merced de los intereses caudillistas 
y regionalistas de la época pasada y 
actual. Miles de interpretaciones se 
han hecho sobre sus ideas fi losófi cas, 
educativas y políticas, diseminadas en 
toda su obra teórica. Nos interesa esta 

2. Bolívar. Carta a Páez el 6 de marzo de 1826.

vez mostrar la pedagogía liberadora 
de su pensamiento, principalmente en 
sus más importantes documentos his-
tóricos, incluyendo su proclama en el 
Monte Sacro.

El ejemplo educa y de qué manera. 
Para el caso que nos ocupa el discí-
pulo es obra fi el de su maestro, pero 
no una copia. Simón Rodríguez vivió 
una época de grandes transformacio-
nes revolucionarias y, tal vez, por esa 
misma razón entendió dos sentencias 
que hizo suyas desde antes de ser pro-
nunciadas por Nietzsche. La primera, 
el mejor maestro es el que pone en 
guardia a sus discípulos contra él,3 y, 
la segunda, el que ha nacido maestro 
toma las cosas en serio por sus discí-
pulos y por sí mismo.4 Simón Rodrí-
guez, utilizó en forma permanente la 
erística como el arte de la controver-
sia5 para forjar un pensamiento crítico 
y liberador en su discípulo. Objetivo 
que logró y no era para menos, pues 
bajo condiciones de oprobio, explo-
tación económica e injusticia social a 
la pedagogía no le queda otro camino 
que el de ser liberadora mental para 
que las nuevas mentalidades sean ca-
paces de implementar las revolucio-
nes de su tiempo. El maestro lo com-
prendió y el discípulo lo asimiló con 
la velocidad de la luz del genio. 

3. Nietzsche (2009). Aurora, refl exiones sobre los 
prejuicios morales. España: Edit. Debolsillo.
4. Nietzsche (1982). Más allá del bien y el mal. Es-
paña: Edit. Edaf de Bolsillo, p. 92.
5. Nietzsche (1974). El libro del fi lósofo. Editorial 
Taurus, p. 132.

Y Bolívar lo reconoció con un agrade-
cimiento que solo los genios son ca-
paces de hacer y demostrando de paso 
que su maestro el gran forjador de un 
nuevo hombre:

Usted formó mi corazón para la li-
bertad, para la justicia, para lo gran-
de, para lo hermoso. Yo he seguido 
el sendero que usted me señaló... No 
puede fi gurarse usted cuán honda-
mente se han grabado en mi corazón 
las lecciones que usted me ha dado.6

Una introspección que nos puede 
ayudar a comprender la dimensión 
de la genialidad de Bolívar es respon-
diendo a la pregunta: como maestro 
o como discípulo ¿qué logramos o 
hemos logrado en nuestros primeros 
20 años de vida y que valga la pena 
mostrar como ejemplo de un presente 
o pasado grande? 

No tenemos por qué preocuparnos y 
avergonzarnos, al responder el inte-
rrogante anterior: los genios como 
Bolívar nacen cada centenar o cente-
nares de años. Son los hombres histo-
ria, porque como resultado de esta son 
al mismo tiempo constructores de sus 
designios.

Tenía apenas 22 años de edad, cuando 
pronunció su famosa proclama:

La civilización que ha soplado de 
Oriente, ha mostrado aquí todas sus 

6. Bolívar. Carta dirigida a su maestro Simón Ro-
dríguez en 1797.
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fases, ha hecho ver todos sus elemen-
tos; mas en cuanto a resolver el gran 
problema del hombre en libertad, pa-
rece que el asunto ha sido desconoci-
do y que el despejo de esa misteriosa 
incógnita no ha de verifi carse sino en 
el nuevo mundo.

¡Juro delante de usted; juro por el 
Dios de mis padres; juro por ellos; 
juro por mi honor, y juro por mi Pa-
tria, que no daré descanso a mi brazo 
ni reposo a mi alma, hasta que haya 
roto las cadenas que los oprimen por 
voluntad del poder español!

¿Con que este es el pueblo de Rómulo 
y Numa, de Graco y los Horacios, de 
Augusto y Nerón, de César y de Bru-
to, de Tiberio y de Trojano? Aquí to-
das las grandezas han tenido su tipo y 
todas las miserias su cuna.

Este pueblo ha dado para todo, me-
nos para la causa de la humanidad.7

La pedagogía liberadora es valiente, 
porque entiende que también la disci-
plina del conocimiento, al esforzarse 
por conocer, contra la inclinación de 
su espíritu y a menudo de su corazón, 
al verse obligado a negar allí donde 
quisiera afi rmar, amar, adora, obra 
como artista y glorifi ca la crueldad. 
Sondear así todas las cosas hasta en 
sus profundidades, excavarlas hasta 
sus escondrijos, es ya una manera de 

7. Bolívar. Juramento en el Monte Sacro, el 15 de 
agosto de 1805, al lado de su maestro Simón Ro-
dríguez.

violentarse, de hacer sufrir intencio-
nalmente a la voluntad fundamental 
del espíritu que tiende siempre hacia 
la apariencia y lo superfi cial. En toda 
voluntad de conocer hay, por lo me-
nos, una gota de crueldad.8 La peda-
gogía liberadora comprende que solo 
los valientes merecen vivir la vida, 
aun en condiciones de miseria, dolor 
y sufrimiento. A los débiles no les 
queda otra alternativa: o aceptan el li-
derazgo de los valientes, o se apartan 
del camino o se dejan empujar hacia 
el abismo.

Bolívar no fue un fi lósofo y maestro 
de profesión. Fue un fi lósofo de la po-
lítica y la guerra y un maestro de la 
acción. Sus enseñanzas fueron valien-
tes y ejemplarizantes: 

Todo español que no conspire contra 
la tiranía a favor de la justa causa 
por los medios más activos y efi caces, 
será tenido por enemigo y castigado 
como traidor a la Patria y en conse-
cuencia, irremisiblemente pasado por 
las armas... Y vosotros, americanos, 
que el error o la perfi dia os ha extra-
viado de la senda de la justicia, sabed 
que vuestros hermanos os perdonan y 
lamentan sinceramente vuestros des-
carríos... Españoles y canarios, con-
tad con la muerte, aun siendo indi-
ferentes, si no obráis activamente en 
obsequio de la libertad de América...9

8. Nietzsche. Más allá del bien y el mal, op. cit., 
p. 156.
9. Bolívar. Proclama del 15 de julio de 1813 en ple-
na Campaña Admirable.

La Campaña Admirable fue una ac-
ción militar enmarcada dentro de la 
Guerra de Independencia de Vene-
zuela. Fue comandada por Simón 
Bolívar y consiguió la liberación del 
occidente de Venezuela, integrado en 
aquel entonces por las provincias de 
Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. 
Estos éxitos juntos con los obtenidos 
en oriente por Santiago Mariño darían 
origen a la conformación de la Segun-
da República de Venezuela.

En 1812 Bolívar escribió El MANI-
FIESTO DE CARTAGENA y en él 
esboza ideas de un gran contenido fi -
losófi co, jurídico y político. Busca la 
consolidación de un sistema centralis-
ta, autónomo y evitar la conformación 
de un gobierno federalista como el de 
Venezuela que fracasó por la natura-
leza de la Constitución, el espíritu de 
misantropía y despotismo de los go-
bernantes y la oposición a la forma-
ción de un cuerpo militar que defen-
diera la República. Aquí algunas de 
esas ráfagas de luz para orientar a los 
soldados y criollos que luchan por la 
independencia. Bolívar entiende que 
cada proclama, cada frase encierra 
una directriz ética cargada de muchos 
contenidos axiológicos educativos 
necesarios para estimular la moral de 
las tropas, amilanar y acobardar a los 
realistas opresores:

No es siempre la mayoría física la que 
decide sino que es la superioridad de 
la fuerza moral la que se inclina ha-
cia la balanza.

Un pueblo hundido al triple yugo de 
la ignorancia, de la tiranía y del vi-
cio, no ha podido adquirir ni saber, ni 
poder, ni virtud.

No somos europeos, no somos indios, 
sino una especia media entre aboríge-
nes y españoles.

Id veloz a vengar al muerto, a dar 
vida a los moribundos, soltura al 
oprimido y libertad a todos.

Corramos a romper las cadenas de 
aquellas víctimas que gimen en las 
mazmorras, siempre esperando su 
salvación de nosotros.

El soldado bisoño lo cree todo per-
dido, desde que es derrotado una vez 
porque la experiencia no le ha proba-
do que el valor, la habilidad y la cons-
tancia corrigen la mala fortuna.

A cada conspiración sucedida, un 
perdón, y a cada perdón sucedía otra 
conspiración y se volvía a perdonar: 
porque los gobiernos liberales deben 
distinguirse por la clemencia.

Todos los hombres y todos los pueblos 
gozan de la prerrogativa de instituir 
a su antojo, el gobierno que les aco-
mode. 

El sistema federal bien que sea el más 
perfecto y más capaz de proporcionar 
la felicidad humana en sociedad es no 
obstante, el más opuesto a los intere-
ses de nuestros salientes estados.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 109-120

PEDAGOGÍA LIBERADORA EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE BOLÍVAR

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 109-120

CRISTÓBAL ARTETA RIPOLL



115114

Todavía nuestros ciudadanos no se 
hallan en actitud de ejercer por sí 
mismos ampliamente sus derechos. 
Virtudes que no adquieren en los go-
biernos absolutos, en donde se des-
conocen los derechos y deberes del 
ciudadano.

Mientras no centralicemos nuestros 
gobiernos americanos, los enemigos 
obtendrán las más complejas venta-
jas.

Nuestra división y no las armas espa-
ñolas nos tornó a la esclavitud.

Si Caracas en lugar de una confede-
ración lánguida e insubsistente hubie-
se establecido un gobierno sencillo lo 
cual requería su situación política y 
militar, tú existieras ¡oh Venezuela! Y 
gozarías hoy de tu libertad.

Estos ejemplos de errores e infortu-
nios, no serán eternamente inútiles 
para los pueblos de América meridio-
nal, que aspiran a la libertad e inde-
pendencia.

Toda guerra defensiva es perjudicial 
y ruinosa para el que la sostiene.10

Continuando con la batalla de ideas, 
al mismo tiempo que comandaba las 
tropas contra las fuerzas realistas co-
lonialistas, escribe en el año de 1814 
otro de sus históricos documentos, tan 
memorable como el de Angostura: El 
MANIFIESTO DE CARÚPANO. El 

10. Bolívar. Manifi esto de Cartagena, escrito el 15 
de diciembre de 1812.

contenido de sus frases deja entrever 
la gran visión del Libertador, la cons-
tancia en pos del triunfo y su fe en la 
victoria:

El cielo para nuestra humillación y 
nuestra gloria ha permitido que nues-
tros vencedores sean nuestros herma-
nos y que nuestros hermanos única-
mente triunfen de nosotros.

No es justo destruir los hombres que 
no quieren ser libres, ni es libertad 
la que se goza bajo el imperio de las 
armas contra la opinión de seres fa-
náticos cuya depravación de espíritu 
les hace amar las cadenas como los 
vínculos sociales.

No, no son los hombres vulgares los 
que pueden calcular el eminente va-
lor del reino de la libertad, para que 
lo prefi eran a la ciega ambición y a la 
vil codicia.

Es una estupidez maligna atribuir a 
los hombres públicos las vicisitudes 
que el orden de las cosas produce en 
los Estados.

No comparéis vuestras fuerzas físicas 
con las enemigas porque no es com-
parable el espíritu con la materia. Vo-
sotros sois hombres, ellos son bestias, 
vosotros sois libres, ellos esclavos. 
Combatid, pues, y venceréis. 

Dios concede la victoria a la constan-
cia.

Las armas os darán la independen-
cia, las leyes darán libertad.

Es difícil hacer justicia a quienes nos 
han ofendido.

Para nosotros la Patria es América.

Ser justos en vuestro dolor, como es 
justa la causa que lo produce.

Es saludable, es noble y sublime, 
vindicar la naturaleza ultrajada por 
la tiranía; nada es comparable a la 
grandeza de este acto y aun cuando la 
desolación y la muerte sean el premio 
de tan glorioso intento, no hay razón 
para condenarlo.

Dichosísimo aquel que corriendo por 
entre los escollones de la guerra, de 
la política y de las desgracias públi-
cas, preserva su honor intacto.

El hombre es débil juguete de la for-
tuna sobre la cual debe calcular con 
fundamento muchas veces, sin poder 
contar con ella jamás.11

El 6 de septiembre de 1815 escribe, 
uno de los documentos más comen-
tado entre los historiadores: La Carta 
de Jamaica. Este es un texto escrito 
por Simón Bolívar en Kingston, en 
respuesta a una misiva de Henry Cu-
llen donde expone las razones que 
provocaron la caída de la Segunda 
República en el contexto de la inde-
pendencia de Venezuela. Sus centella-
das parecen defi nitivamente iluminar 
el camino que faltaba por recorrer: 

11. Bolívar. Manifi esto de Carúpano, escrito el 7 de 
septiembre de 1814.

Los estados son esclavos por la na-
turaleza de su Constitución o por el 
abuso de ella; luego un pueblo es 
esclavo, cuando el gobierno por su 
esencia o por sus vicios, hoya y usur-
pa los derechos del ciudadano o súb-
dito.

Un estado demasiado extenso en sí 
mismo o por sus dependencias, al 
cabo viene en decadencia, y convierte 
su forma libre en tiránica. 

La unión no nos vendrá por prodigios 
divinos, si no por efectos sensibles y 
esfuerzos bien dirigidos.

Para que un solo gobierno dé vida, 
anime, ponga en acción todos los 
resortes de la prosperidad pública, 
corrija, ilustre y perfeccione al nue-
vo mundo sería necesario que tuviese 
las facultades de un Dios y, cuando 
menos, las luces y virtudes de todos 
los hombres.

El interés bien entendido de una Re-
pública se circunscribe en la esfera 
de su conservación, prosperidad y 
gloria.

El imperio de la costumbre produce 
efecto de la obediencia a las potesta-
des establecidas.

Una parte de las estadísticas y revo-
lución de América es conocida, me 
atrevo a asegurar que la mayor parte 
está cubierta de tinieblas…

Más grande es el odio que nos ha 
separado de la península que el mar 
que nos separa de ella.
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¡Qué demencia la de nuestro enemi-
go, pretender reconquistar América, 
sin marina, sin tesoros y casi sin sol-
dados!

Las almas generosas se interesan en 
la suerte de un pueblo que se esmera 
por recobrar los derechos con que el 
creador y la naturaleza los ha dotado.

Cuando los sucesos no están asegu-
rados, cuando el Estado es débil y las 
empresas son remotas, todos los hom-
bres vacilan…

Luego que seamos fuertes, bajo los 
auspicios de una nación liberal que 
nos preste atención, se nos verá de 
acuerdo cultivar las virtudes y los ta-
lentos que conducen a la gloria.

Seguiremos la marcha majestuosa ha-
cia las grandes prosperidades a que 
está destinada América.

Yo deseo más que otro alguno, ver 
formar en América la más grande na-
ción del mundo, menos por su exten-
sión y riquezas que por su libertad y 
gloria.12

El 15 de febrero de 1819 en la provin-
cia de Guayana, pronuncia El Discur-
so de Angostura con motivo de la ins-
talación del segundo Congreso Cons-
tituyente de la República de Venezue-
la en San Tomé de Angostura (hoy 
Ciudad Bolívar). En este documento 
Bolívar como jefe del Estado se diri-

12. Bolívar. Carta de Jamaica, escrita el 6 de sep-
tiembre de 1815.

ge a los congresistas del país no solo 
para expresar su opinión sobre lo que 
debía ser el proyecto constitucional 
a sancionarse, sino también una pro-
funda refl exión sobre la situación que 
vivía Venezuela a fi nes de 1818. En 
relación al proceso de elaboración de 
dicho texto, el mismo se llevó a cabo 
fundamentalmente en su residencia de 
Angostura durante los últimos meses 
de 1818. Asimismo, no vaciló Bolívar 
en confi ar los originales de este im-
portante documento a Manuel Palacio 
Fajardo, estadista dotado de talento 
y erudición, para que le diera su opi-
nión. En este sentido, Palacio Fajar-
do formuló algunas observaciones, 
que Bolívar aceptó con humildad. 
El 15 de febrero de 1819, día fi jado 
para la instalación del Congreso que 
el propio Bolívar había convocado, 
una salva de cañonazos, unidos a las 
aclamaciones del pueblo, señaló a las 
11 a.m., la llegada del Libertador, jefe 
supremo de la República y de la comi-
tiva que lo acompañaría a la sede del 
Congreso.

En el discurso pronunciado duran-
te casi una hora ante el Congreso de 
Angostura, El Libertador analizó de 
manera profunda la realidad de su 
tiempo, señalando la conveniencia de 
que las instituciones que surgieran en 
América a raíz de la Independencia, 
debían responder a las necesidades y 
posibilidades de estas sociedades, sin 
copiar modelos de tierras extrañas. 
Aunque se reconoce en este documen-
to lo favorable del régimen federal 
para otras naciones; se sostiene que 
en el caso de Venezuela es preferible 

un Centralismo, basado en un Poder 
Público distribuido en las clásicas 
ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial; resaltando la fortaleza del Eje-
cutivo. Sugiere también Bolívar que 
a estos tres poderes se agregue una 
cuarta instancia denominada Poder 
Moral, destinado a exaltar el imperio 
de la virtud y enseñar a los políticos 
a ser probos e ilustrados. Asimismo, 
concebía la idea de una Cámara Alta 
hereditaria, para mantener en ella la 
tradición edifi cante de los padres de 
la Patria; lo cual no encajó muy bien 
con la letra del Poder Moral. En una 
demostración de gran ilustración El 
Libertador hace reminiscencias de 
Grecia y Roma y examina las insti-
tuciones políticas de Gran Bretaña y 
Estados Unidos, citando para esto a 
fi lósofos y políticos de la Enciclope-
dia y de la Revolución Francesa, para 
desembocar en la necesidad de instau-
rar un sistema republicano-democrá-
tico, con proscripción de la nobleza, 
los fueros y privilegios, así como de 
la abolición de la esclavitud. Otro as-
pecto al que dedicó una importancia 
fundamental en el proceso de consoli-
dación de las repúblicas latinoameri-
canas, fue a la educación. En este sen-
tido, para él educar era tan importante 
como libertar. De lo que se desprende 
su memorable sentencia: Moral y lu-
ces son los polos de una República, 
moral y luces son nuestras primeras 
necesidades.

He aquí algunas de sus brillantes sen-
tencias contenidas en tan memorable 
discurso: 

Dichoso el ciudadano que bajo el 
escudo de las armas de su mando se 
ha convocado la soberanía nacional 
para que ejerza su voluntad absoluta.

Cuando cumplo con este dulce deber, 
me liberto de la inmensa autoridad 
que me agobiaba, como de la respon-
sabilidad ilimitada que pesaba sobre 
mis débiles fuerzas.

En medio de este piélago de angustia 
no he sido más que un vil juguete del 
huracán revolucionario que me arre-
bata como una débil paja.

Fuera de este soberano cuerpo se 
encuentran ciudadanos que en to-
das épocas han mostrado valor para 
arrastrar peligros.

Las repetidas elecciones son esencia-
les en los sistemas populares, porque 
nada es tan peligroso como dejar 
permanecer largo tiempo en un mis-
mo ciudadano el poder. El pueblo se 
acostumbra a obedecerle y él se acos-
tumbrará a mandarlo.

Un justo celo es la garantía de la li-
bertad republicana, y nuestros ciuda-
danos deben temer con sobrada justi-
cia que el mismo magistrado, que los 
ha mandado mucho tiempo, los man-
de perpetuamente.

La esclavitud es la hija de las tinie-
blas. 

Un pueblo ignorante es un instrumen-
to ciego de su propia destrucción.
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Un pueblo pervertido si alcanza su li-
bertad, muy pronto vuelve a perderla.

La naturaleza, la verdad, nos dota al 
nacer del incentivo de la libertad.

El bien, como el mal, da la muerte 
cuando es súbdito y excesivo.

El ejército de la justicia es el ejército 
de la libertad.

El individuo pugna contra la masa, la 
masa contra la autoridad.

¡Ángeles, no hombres, pueden úni-
camente existir libres, tranquilos y 
dichosos, ejerciendo toda la potestad 
soberana! 

El amor a la Patria, el amor a las le-
yes, el amor a los magistrados son las 
nobles pasiones que deben absorber 
exclusivamente el alma de un republi-
cano.

En una palabra, la única libertad, 
pues que sin ella las demás son nulas.

Un gobierno que ya no quiere domi-
nios, sino desiertos; ciudades, sino 
ruinas; vasallos sino tumbas.

Nada es más peligroso como dejar 
permanecer largo tiempo en un mis-
mo ciudadano el poder.

Solo la democracia es susceptible de 
una absoluta libertad.

Muchas naciones han sacudido la 
opresión; pero son rarísimas las que 

ha sabido gozar de un precioso mo-
mento de libertad.

Actos eminentemente liberales jamás 
serán demasiado admirados por la 
pureza que los ha dictado.13

Después de desarrollar otros tópicos 
relacionados con una visión sobre la 
grandeza y el poderío de la América 
libre y unida, Bolívar cierra su dis-
curso con la siguiente exhortación al 
Congreso: Señor, empezad vuestras 
funciones: yo he terminado las mías. 
Tras esto hizo entrega de un proyecto 
de Constitución así como del Poder 
Moral, a fi n de que fueran estudiados 
por los diputados, añadiendo: El Con-
greso de Venezuela está instalado; 
en él reside, desde este momento, la 
Soberanía Nacional. Mi espada y las 
de mis ínclitos compañeros de armas 
están siempre prontas a sostener su 
augusta autoridad. ¡Viva el Congreso 
de Venezuela!14

Los últimos días de su vida fueron do-
lorosos, amargados, tristes y llenos de 
mucha desilusión, y pareciera que en 
Bolívar tuvo cabida la profecía nietzs-
cheana en tanto el genio nos habita 
somos valientes, incluso osados, y no 
paramos mientes en la vida, la salud y 
la honra, volamos a través del día con 
más libertad que el águila, y nos mo-
vemos con más seguridad en la oscu-
ridad que la lechuza. Pero de pronto 
nos abandona y con la misma pron-

13. Bolívar. Discurso de Angostura, pronunciado el 
15 de febrero de 1819.
14. Bolívar. Discurso de Angostura, op. cit.

titud cae sobre nosotros un profundo 
desaliento: no nos entendemos ya no-
sotros mismos, sufrimos por todas las 
experiencias que hemos tenido, nos 
sentimos como a la sombras de rocas 
desnudas antes de una tormenta, y al 
mismo tiempo como pobres almas in-
fantiles, que tienen miedo de un ruido 
y una sombra. Tres cuartas partes de 
todo el mal que se hace en el mundo 
se deben al miedo: ¡y este es sobre 
todo un proceso fi siológico!15

En la Hacienda de San Pedro, en San-
ta Marta, a 10 de diciembre de 1830, 
días antes de su muerte, pronunció su 
último discurso. En él dejó claro la al-
tivez y brillantez de su pensamiento, 
la gallardía frente al adversario y lo 
que avizoraba para la posteridad:

Colombianos:
Habéis presenciado mis esfuerzos 
para plantear la libertad donde rei-
naba antes la tiranía. He trabajado 
con desinterés, abandonando mi for-
tuna y aun mi tranquilidad. Me se-
paré del mando cuando me persuadí 
que desconfi abais de mi desprendi-
miento. Mis enemigos abusaron de 
vuestra credulidad y hollaron lo que 
me es más sagrado, mi reputación y 
mi amor a la libertad. He sido vícti-
ma de mis perseguidores, que me han 
conducido a las puertas del sepulcro. 
Yo los perdono.

Al desaparecer de en medio de voso-
tros, mi cariño me dice que debo ha-

15. Nietzsche. Aurora, refl exiones sobre prejuicios 
morales, op. cit., p. 339.

cer la manifestación de mis últimos 
deseos. No aspiro a otra gloria que a 
la consolidación de Colombia. Todos 
debéis trabajar por el bien inestima-
ble de la Unión: los pueblos obede-
ciendo al actual gobierno para liber-
tarse de la anarquía; los ministros del 
santuario dirigiendo sus oraciones 
al cielo; y los militares empleando 
su espada en defender las garantías 
sociales.

¡Colombianos! Mis últimos votos son 
por la felicidad de la patria. Si mi 
muerte contribuye para que cesen los 
partidos y se consolide la Unión, yo 
bajaré tranquilo al sepulcro.16

Pero “bastó que muriera para que 
todos los odios se convirtieran en ve-
neración, todas las calumnias en ple-
garias, todos los hechos en leyendas. 
Muerto ya no era un hombre sino un 
símbolo. La América Latina se apre-
suró a convertir en mármol aquella 
carne demasiado ardiente, y desde 
entonces no hubo plaza que no estu-
viera centrada por su imagen, civil 
y pensativa, o por su efi gie ecuestre, 
alta sobre los Andes. Por fi n, en el 
mármol se resolvía lo que en la carne 
pareció siempre a punto de ocurrir: 
que el hombre y el caballo se fundie-
ran en una sola cosa. Aquella existen-
cia breve como un meteoro, había ilu-
minado el cielo de su tierra y lo había 
llenado no solo de sobresaltos sino de 
sueños prodigiosos”.17

16. Bolívar. Discurso pronunciado en Santa Marta, 
el 10 de diciembre de 1830.
17. Ospina, William (2010). En busca de Bolívar. 
Bogotá: Editorial Grupo Norma.
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Este recorrido histórico por la fi loso-
fía política liberadora de un hombre 
genial hecho historia, utilizando ape-
nas algunos documentos de una gran 
signifi cación histórica, nos muestra 
la importancia de la pedagogía como 
formadora de líderes y forjadora de 
valores para la dignifi cación del ser 
humano, la optimización de los nive-
les y contenidos de conciencia, la per-
severancia en la lucha como condi-
ción de vida y la posibilidad siempre 
presente que el triunfo se transforme 
en derrota y la derrota en victoria.

Bolívar triunfó, porque a pesar de las 
lamentaciones al fi nal de su vida lo 
que él no hizo se está haciendo hoy en 
nuestro continente y con la vigencia 
política de su ideario fi losófi co, po-
lítico y pedagógico se ha iniciado de 
nuevo el camino de la verdadera Inde-
pendencia de nuestra América.

Ha recibido todos los honores en va-
rias partes del mundo. Pero el mejor 
homenaje que ha recibido se lo ha-
cen hoy los pueblos, principalmente 
los pueblos latinoamericanos con los 
procesos de cambio, aseguramiento 
de la libertad y la soberanía sobre la 
explotación de nuestros recursos na-
turales para ponerlos al servicio de las 
gentes y no de las transnacionales del 
Capital. Es el más grande legado de 
su pedagogía liberadora.
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RESUMEN

El artículo “Tradiciones y Culturas: Cómplices de las violencias contra las mujeres” hace un reco-
rrido de las diferentes tipologías de violencias que se ejercen en contra de las mujeres, en disímiles 
culturas y épocas, señalando cómo las tradiciones y costumbres se convierten en aliadas de estas 
manifestaciones violentas, que se han perpetuado en el tiempo y en el espacio.
Así mismo, se concluye con los avances que se han dado en Colombia, no sin antes relacionar este 
histórico recorrido con las luchas del movimiento social de mujeres.
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ABSTRACT

The article “Traditions and Culture: Accomplices of violences against women” make a tour of the 
different typologies of violences that are exerted in opposition to the women in different period and 
cultures showing how the traditions and custom turn in allied of these violent manifestations, which 
have been perpetuated in time and space.
Likewise, the article concludes to the advances that have been given in Colombia, not without be-
fore; relate this history path with the fi ghts of women’s social movement. 
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1. La historia como presente

La violencia contra las mujeres ha 
sido tan persistente desde tiempos 
ancestrales, que su naturalización en 
las diferentes culturas, a través de las 
tradiciones y costumbres, es la causa 
fundamental de la agresión sostenida 
contra el sexo femenino.

Los imaginarios religiosos han ali-
mentado sus diferentes expresiones, 
mostradas por representaciones que 
todavía se perpetúan. En la Era Cris-
tiana, por ejemplo, María Magdalena 
es considerada pecadora, y no menos 
Eva, señalada por la Biblia como pe-
caminosa, por haber inducido a Adán 
a “corromperse” en el “paraíso terre-
nal”.

Desde tempranos tiempos de las dife-
rentes etapas de la humanidad a mu-
chas mujeres pensantes les fue cas-
trado su talento, por ser considerado 
de propiedad masculina, confi scado e 
ignorado para el desarrollo del cono-
cimiento porque la creación, no for-
maba parte del mundo femenino.

En la Edad Media las mujeres fueron 
perseguidas, violentadas, asesinadas, 
y quienes se atreviesen a enfrentar a 
la Iglesia a través de sus prácticas me-
dicinales, fueron acusadas de brujas. 
Y otras tantas, huyendo de la rigidez 
social, terminaron encerradas en los 
conventos para evadirse, a través de 
prácticas místicas, de una sociedad 
represora. 

Durante Las Cruzadas, guerras reli-
giosas pero también apropiación de 
territorio, las mujeres eran capturadas 
como botín de guerra, para ser vio-
ladas, convirtiéndose en un ejercicio 
sistemático que iba unido, en forma 
simbólica, a la posesión del territorio 
enemigo.

En ese contexto, un día cualquie-
ra de 1680 del Antiguo Régimen, 
Florentina,1 artesana de ofi cio, cuan-
do transitaba por los caminos de he-
rraduras de los bosques de Vincenns 
en Francia, fue violada por tres ban-
doleros que estaban a la caza de mu-
jeres solas. Repudiada y culpabilizada 
por su marido, y ante la angustia de no 
poder restaurar su honor porque fue 
considerada culpable por atreverse a 
transitar sola por el encantado bosque, 
la sociedad la marginó, y terminó sui-
cidándose. Florentina iba en búsque-
da de alimentos para su descendencia.

Y como en el presente, la sociedad re-
chazaba y estigmatizaba a las víctimas 
que denunciaban las violaciones. Las 
fuentes refl ejan acciones y discursos 
duales: por un lado las instituciones 
que impartían “justicia” amenazaban 
a través de sanciones con atroces su-
plicios a los violadores, sin embargo, 
la mayoría de veces quedaban en el 
olvido. 

La impunidad se ocultaba en algunos 
casos, con arreglo económico para la 

1. Pasajes semejantes son descritos. En: Vigarello, 
Georges (1998). Historia de la violación. Madrid: 
Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia.

víctima, o en su efecto el pago de una 
pensión en un convento, como fue 
el caso de Marguerite Perrault, una 
niña de 10 años violada en 1767 por 
un maestro panadero de París. Las 
fuentes muestran que el padre de la 
niña pide no ser divulgado el caso, y a 
cambio solicita al agresor que “pague 
una pensión en un convento hasta que 
Marguerite haga su primera comu-
nión”. El aislamiento y el silencio en-
tre los muros de un convento podrían 
hacer olvidar la indignidad, lo que 
confi rma el daño específi co causado 
a la niña: también podría ayudar a su 
“rehabilitación”, afi rmaba el padre 
según reza en el texto, Historia de la 
violación.2

Las injusticias continuaban su camino 
sin que el Estado, las instituciones y 
los legisladores intervinieran. A me-
diados del siglo XIX, las sufragistas 
europeas y norteamericanas denun-
ciaron los múltiples atropellos contra 
las mujeres, abriendo las compuertas 
de las discusiones de los derechos hu-
manos para ellas; en ese primer mo-
mento el derecho a votar era el centro 
de las discusiones porque las mujeres 
necesitaban participar en las discusio-
nes y transformaciones de las leyes 
que disminuían su condición humana.

2. Las costumbres, herencia del pa-
sado 

Han de pasar décadas para la afi rma-

2. Vigarello, Georges (1998). Historia de la vio-
lación siglos XVI-XX. Madrid: Ediciones Cátedra, 
Universidad de Valencia, Ediciones du Seuil. p. 50.

ción de los derechos de ciudadanía 
para las mujeres, mientras hemos de 
recordar a Virginia Woolf, quien en 
los años 20 del siglo pasado, víctima 
todavía de una sociedad represora, se 
suicida porque, deprimida, se aísla de 
una sociedad que no aceptaba el ta-
lento de las mujeres. Cuando Virginia 
escribió una Habitación propia ex-
presa todo su dolor e inconformidad 
por los valores sociales imperantes, 
ya que parafraseando sus frases le de-
cía a las mujeres que “[…] para crear 
y desarrollar nuestro talento debería-
mos tener nuestro espacio propio, ese 
espacio que no debe ser arrebatado 
por nadie, es ese espacio físico y sim-
bólico de nuestra autonomía […]”. Se 
podrá agregar que esa autonomía con-
tiene derechos.

La violencia soterrada, simbólica, fí-
sica, sexual debía ser resuelta según 
las costumbres en la zona íntima del 
hogar, ese espacio donde cotidiana-
mente mueren miles de mujeres. To-
davía resuena en los oídos del pre-
sente: “En peleas de marido y mujer 
nadie se debe meter”.

El movimiento de mujeres y las fe-
ministas, trajeron la problemática a 
la superfi cie en los años 60, reivin-
dicando en el contenido fi losófi co de 
refl exiones sociológicas como la de 
John Stuart Mills (1806-1863),3 en 
oposición a los radicales norteame-

3. Véase Landreth y Colunder (1998). Historia del 
pensamiento económico. México: Editorial Conti-
nental, p. 160.
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ricanos por la renuente violación de 
los derechos humanos de las mujeres, 
promovió la célebre frase “lo personal 
es político”. Las mujeres feministas 
llaman la atención sobre la violencia 
de género, y denuncian la renuente to-
lerancia y complicidad de la sociedad 
y los Estados de estos actos brutales.

El movimiento social de mujeres se 
encuentra con una cruel realidad: las 
cifras que existían de la violencia 
contra las mujeres no refl ejaban la 
realidad –situación que todavía hoy 
en día permanece– pues el subregistro 
invisibiliza las violencias. Entonces 
se dieron a la tarea de posicionar el 
tema buscando, por parte del Estado 
la protección de sus vidas, mediante 
estrategias, entre las cuales se encon-
traban la necesidad de las políticas 
públicas para el desarrollo de progra-
mas que permitieran la intervención 
de dicha problemática. 

Desde 1975, llamada la “década de las 
mujeres”, se emprende la cruzada de 
denunciar y visiblizar sostenidamente 
este fl agelo, con los esfuerzos entre 
otras instituciones de las Naciones 
Unidas, haciendo evidente ante ins-
tancias internacionales, funcionarios/
as, instituciones, ONG, entre otros, 
la necesidad de desarrollar leyes que 
las protegieran. Aproximadamente a 
mediados de la década del 90 las or-
ganizaciones de mujeres que trabajan 
en atención a las víctimas, plantean 
la necesidad de la existencia de leyes 
integrales.

El asesinato de las hermanas Mirabal 
por el régimen de Lucas García en 
República Dominicana en la década 
del 60, inspira al movimiento de mu-
jeres y al feminismo en los 80, y se 
institucionaliza en el mundo el 25 de 
noviembre como “Día de la No Vio-
lencia contra las mujeres”, tomándo-
lo como símbolo de lucha. Para ello 
llaman la atención, afi rmando que la 
violencia intrafamiliar no debe ser si-
nónimo de la violencia de género por-
que aquella encubre los altos índices 
de violencia, que en un 90% se ejerce 
contra el sexo femenino por el solo 
hecho de haber nacido mujer. 

Sin embargo, en la década del 90 del 
siglo pasado, se tropieza con realida-
des culturales escalofriantes, como es 
el caso de Mender Nacer.4 Todavía 
para los siglos XX y XXI millones de 
mujeres en el África sufren mutilacio-
nes genitales, las cuales son practica-
das entre los cuatro y los ocho años.

Mender Nacer en su libro Esclavas 
(2002) le cuenta al mundo las expe-
riencias dolorosas cuando fue mu-
tilada a los 11 años escribiendo en 
remembranza: “la mujer me sentó en 
un pequeño escabel de madera, me 
separó las piernas todo lo que pudo. 
Hizo un agujero en la tierra delante de 

4. Mender Nacer nació en las montañas de Nuba, 
en Sudán, fue raptada en 1994 a los 12 años y ven-
dida como esclava. Fue comprada  por una familia 
poderosa de Jartum, que años después la traspasó 
como objeto a “una hermana de su ama en Londres”. 
Se puede ampliar la información en: Varela, Nuria 
(2005). Feminismo para principiantes. Barcelona: 
Ediciones B, S.

mí. Entonces, sin decir una palabra, 
se puso de cuclillas entre mis pier-
nas[…]”.

Y continúa: “Sentí que me cogía los 
labios de la vagina. Dejé escapar un 
grito que helaba la sangre. Con un rá-
pido corte descendente de la cuchilla, 
me había cortado un trozo de carne. 
Lloraba y pataleaba intentando libe-
rarme. El dolor era tan insoportable 
que no se puede describir, nadie se lo 
puede imaginar, ni en las más terribles 
de las pesadillas […] Pero mis herma-
nas y mi madre me tenían fuertemente 
sujeta y me mantenían las piernas se-
paradas, así que la mujer seguía cor-
tando. Sentí que me escurría la sangre 
por los muslos hasta el suelo. Y sentí a 
la mujer cogiendo trozos de mi carne 
y arrojándolos en el agujero que había 
hecho en el suelo. Pensé que me iba a 
morir […]”.5

Miles de mujeres en África mueren 
desangradas o en el momento del 
parto, porque la vagina es demasiado 
estrecha para permitirles parir. El ob-
jetivo de la mutilación es el cierre del 
cuerpo de las mujeres, reservado para 
el futuro esposo, y la cultura asocia 
sexualidad con dolor.

Nacer fi naliza su relato afi rmando 
que: “me llevó al menos dos meses 
perdonar a mis padres por esto. Aho-
ra sé que su temor era que nunca me 
casara. Ningún hombre nuba se casa 

5. Ibídem, p. 269.

con una mujer que no sea “estrecha”, 
lo cual demuestra que es virgen. Mis 
padres creían que lo que hacían era lo 
mejor para mí”.6

Todavía hoy en día el cuerpo de las 
mujeres es asumido, como en el Me-
dioevo, como botín de guerra. El caso 
colombiano nos ilustra, y las cifras 
de desplazamiento son evidentes. Las 
violaciones recurrentes son pruebas 
cotidianas, y los asesinatos de muje-
res son el pan de cada día. 

Nos preguntamos: ¿se incrementó la 
violencia contra las mujeres? Se diría 
que no, ha sido una constante históri-
ca, solo que ahora es más manifi esta, 
y la delación forma parte de su visi-
bilización, pero se agudiza en socie-
dades como la nuestra con un pasado 
de confl ictos sociales y políticos, en 
donde los asesinatos son parte de la 
resolución de los confl ictos y están in-
corporados a nuestro hacer cotidiano. 
Realidades éticamente inaceptables 
para otras sociedades, en la nuestra el 
silencio y la autocomplacencia ante 
las violencias forman parte de nuestra 
cultura.

La realidad nos coloca de frente a la 
discusión sobre: ¿qué pasa en la so-
ciedad?, ¿cuáles son los activadores 
de una cultura que genera violencia 
contra las mujeres? Sobre ello se han 
elaborado profundas refl exiones, en 
donde pensadoras/es humanistas en 

6. Ibídem, p. 271. 
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género han entregado en los últimos 
30 años los más importantes aportes 
de las Ciencias Humanas. Y se de-
construye el conocimiento desde la 
historia, la sociología, el derecho, la 
psicología, la fi losofía y antropología, 
entre otras disciplinas, y se desenmas-
caran imaginarios y mentalidades en 
el sustrato del inconsciente colectivo.

Entre otras, se acuñan deliberaciones 
sobre la ideología patriarcal, construi-
da para someter por el poder, dominar 
y controlar el sexo femenino desde di-
ferentes mecanismos, y se afi rma en-
tonces que la violencia de género se 
refi ere a las agresiones de la masculi-
nidad contra las mujeres como forma 
de poder, para controlarlas exigiendo 
obediencia. 

La violencia de género está naturali-
zada. El objetivo es negarla, ignorarla 
y ocultarla. Jorge Corsi, en su artículo 
“Violencia y género: la construcción 
de la masculinidad como factor de 
riesgo”,7 evalúa la construcción de la 
masculinidad como factor de riesgo, 
y con sus deliberaciones mueve con-
ciencias con su afi rmación de que es 
necesario interrogarnos acerca de la 
relación existente entre la violencia y 
la construcción de los géneros. Datos 
como estos lo proporcionan, y conti-
núa señalando el autor, las estadísti-
cas de criminalidad que elaboran los 
organismos internacionales: más del 

7. Corsi, J.; Bonino, L. (2003). «Violencia y géne-
ro: la construcción de la masculinidad como factor 
de riesgo». En: Corsi, Jorge; Peyrú, Graciela M. 
(coords.). Violencias sociales. Barcelona: Ariel, pp. 
117-138.

90% de los crímenes violentos alre-
dedor del mundo son cometidos por 
personas del sexo masculino. Esto 
nos pone de frente a pensar sobre tres 
ejes: el proceso de naturalización de 
la violencia masculina, el proceso de 
la construcción de su identidad, y el 
proceso de construcción del poder en 
las relaciones de los géneros.

La frase célebre enunciada, “lo perso-
nal es político”, convoca a recapacitar 
sobre la defensa de nuestros derechos 
humanos, que se constituyen en un 
compromiso del Estado y la sociedad, 
ya que la violencia contra las mujeres 
no debe ser tratada desde el mundo de 
la intimidad donde millones de muje-
res han sido atrapadas por las redes de 
las violencias; la agresión es política 
porque viola el derecho a la dignidad.

3. Por el derecho a vivir sin violen-
cia

En Colombia el proceso de reivindi-
cación de leyes de protección para las 
mujeres víctimas de violencia ha sig-
nifi cado un largo recorrido; todavía 
para el año 1976, el Código Penal de 
aquel entonces, “justifi caba” los ase-
sinatos de las mujeres “por ira e inten-
so dolor”; a pesar de estas leyes –por 
la presión del movimiento social de 
mujeres y los organismos internacio-
nales que coadyuvaron en su transfor-
mación–, no es extraño encontrar en 
la actualidad discursos que avalan la 
“ira e intenso dolor” como defensa de 
los asesinos de mujeres.

En este proceso, organismos interna-

cionales como la ONU, y las Naciones 
Unidas, entre otros, han promovido 
debates como en la Convención Inte-
ramericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, 
“Convención de Belém do Pará” ra-
tifi cada por Colombia e incorporada 
a la legislación mediante la Ley 248 
de 1995, la cual permitió avanzar en 
el tema y reglamentar acciones. En el 
Artículo 1 señala: “Para los efectos de 
esta Convención debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su gé-
nero, que cause muerte, daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”. Artículo 2: “Se 
entenderá que violencia contra la mu-
jer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: a que tenga lugar dentro 
de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad 
y sea perpetrada por cualquier per-
sona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, tra-
ta de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar 
de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud 
o cualquier otro lugar; c. que sea per-
petrada o tolerada por el Estado o sus 
agentes, donde quiera que ocurre”.8

8. Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Con-
vención de Belém do Pará”. En: http://www.acnur.
org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/
pdf/0029

Colombia ha desarrollado un largo 
recorrido en respeto a los acuerdos 
internacionales, según lo muestran 
los compromisos a través de leyes y 
reglamentaciones en donde se des-
tacan también la Convención sobre 
“Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”, ra-
tifi cada por Colombia e incorporada 
en nuestra legislación a través de la 
Ley 051/81. Sin embargo, en investi-
gaciones recientes, se ha demostrado 
que Colombia es el país de América 
Latina que más ha legislado sobre los 
derechos de las colombianas, pero es 
también donde más se vulneran. 

Es necesario recordar que estos logros 
jurídicos han estado refrendados por 
la Constitución de 1991, ya que reco-
noce en sus Artículos 13 y 43, entre 
otros, la igualdad entre hombres y 
mujeres,9 refrendando la importancia 
de los derechos humanos de las muje-
res. Ya lo avala el Bloque de Constitu-
cionalidad en materia de derechos hu-
manos cuando afi rma: “La violencia 
contra la mujer representa, en primer 
lugar y primordialmente, un problema 
de derechos humanos. Es un proble-

9. De la Constitución de 1991 se desprende una serie 
de leyes que favorecen la posición y condición de 
las mujeres entre las cuales, entre otras,  podemos 
mencionar: Ley 25 de 1992, Ley 82 de 1993, Ley 
115 de 1994, Ley 201 de 1995, Ley 294 de 1996, 
Ley 575 de 2000, Ley 360 de 1997, Ley 360 de 
1997, Ley 599 de 2000, Ley 747 de 2002, Ley 509 
de 1999, Ley 581 de 2000, Ley 731 de 2002, Ley 
823 de 2003, Ley 113 de 2004, Ley 1009 de 2006, 
Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, El De-
creto 4444 de 2006, Ley 1142 de 2007, Ley 1122 
de 2007. Ver: Artículo 13, Artículo 43, Artículo 53, 
Artículo 25, Artículos 67, 11 y 12 de la Constitución 
Política de Colombia.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 121-130

TRADICIONES Y CULTURAS: CÓMPLICES DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 19 • ENE-JUN 2012 • 121-130

RAFAELA VOS OBESO



129128

ma de seguridad humana, un proble-
ma social y un problema de salud pú-
blica que afecta a hombres, mujeres y 
niños; distorsiona la vida familiar y el 
tejido social, suscitando consecuen-
cias intergeneracionales”.10

Estos han sido unos de los anteceden-
tes de la Ley 294 de 1996, la cual tiene 
como propósito prevenir y sancionar 
la violencia intrafamiliar. Dicha ley 
en su Artículo 3 destaca los siguientes 
principios:
a) […] la primacía de los derechos 

fundamentales y reconocimiento 
de la familia como institución bá-
sica de la sociedad.

b) […] que toda forma de violencia 
en la familia se considera destruc-
tiva de su armonía y unidad, y por 
lo tanto, será prevenida, corregida 
y sancionada por las autoridades 
públicas.

c) […] la oportuna y efi caz protec-
ción especial a aquellas personas 
que en el contexto de una familia 
sean o pueden llegar a ser vícti-
mas en cualquier forma de daño 
físico o psíquico, amenaza, agra-
vio, ofensas, tortura o ultraje, por 
causa del comportamiento de otro 
integrante de la unidad familiar 
[…].

Estos tres principios han sido el pun-
tal para la adopción de “Medidas de 
protección” en dicha ley, la cual es 
aplicable para cualquier miembro de 

10. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) –OEA–.

la familia que sufra actos de agresión, 
lo que se reafi rma en el Artículo 4 de 
la Ley 1257 de 2008 que dice:

“Toda persona que en el contexto de 
una familia sea víctima de daño físico 
o psíquico, amenaza, agravio, ofensa 
o cualquier otra forma de agresión 
por parte de otro miembro del grupo 
familiar, podrá sin perjuicio de las de-
nuncias penales a que hubiere lugar, 
pedir al juez de familia o promiscuo 
de familia, promiscuo municipal o ci-
vil municipal, si faltare el de familia, 
una medida de protección inmedia-
ta que ponga a fi n la violencia, mal-
trato o agresión o evite que esta se 
realice cuando fuere inminente”.

Sabemos que las leyes no son sufi -
cientes pues las agresiones y asesi-
natos contra las mujeres son nuestra 
cotidianidad, además de que los altos 
índices de agresiones en las que son 
víctimas las mujeres tanto en el espa-
cio público como en el privado no tie-
nen fi n; no obstante, son instrumentos 
importantes para su protección. 

La responsabilidad del Estado co-
lombiano para desarrollar medidas 
preventivas es urgente, para que se 
concientice a la sociedad de que las 
violencias contra las mujeres repre-
sentan una violación de los derechos 
humanos, y se identifi quen las alertas 
tempranas de las trampas del “amor”, 
percibiéndose que en este existen 
abusos de poder.

 Al respecto, Florence Thomas, en re-

ferencia al amor, afi rma: “es un apren-
dizaje que a veces toma toda la vida 
entera pero que vale la pena. Es cier-
to que el avance de las mujeres y la 
desestabilización del patriarcado han 
desordenado los viejos equilibrios 
amorosos, pero es cierto también que 
estos viejos equilibrios no nos habían 
hecho muy felices”.11
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RESUMEN

La palabra Mito signifi ca mentira, fábula, leyenda, de allí mitómano, o sea aquel que miente por 
manía; o por placer, como los literatos.
El proceso del conocimiento va de la ignorancia del sujeto al ensayo con el objeto que generalmente 
se traduce en error o conocimiento falso, esto es, una mentira. Esa es la fuente creadora del mito, so-
bre todo comenzando porque la misma naturaleza nos miente pues nunca se nos presenta como es.
“A la naturaleza le gusta ocultarse” nos dice Heráclito. Sí, y además se disfraza. Y si a esto le aña-
dimos nuestras defi ciencias sensoriales, el resultado, el conocimiento, se aleja siempre del objeto 
tal y como existe fuera de nosotros. La “cosa en sí” se nos fuga a pesar de nuestros esfuerzos por 
descubrirla, capturarla e interiorizarla. 
Mientras los demás animales están en el mundo, los hombres de todas las culturas han tratado de 
explicarlo. Las primeras formas de esas interpretaciones fueron mitográfi cas y surgieron como 
refl ejos fantásticos de la realidad en el cerebro humano. Ellos dieron origen a las deidades, llenán-
dose todo de dioses para intentar explicar ese mundo misterioso que nos circunda. La fi losofía llegó 
después. Destacar lo unívoco, lo análogo y lo equívoco entre los mitos griegos y los mitos de las 
civilizaciones pre-hispánicas son los objetivos de la presente ponencia.

Palabras clave
Filosofía, Mito, Grecia, Amerindios, Antropología fi losófi ca, Civilización.

ABSTRACT

The word “myth” means lying, fable, legend, mythomaniac or someone that lies by hobby, or plea-
sure, as the literati.
The process of knowledge goes from the ignorance of the subject to the attempt, which usually 
results in error or false knowledge, that is, a lie. That is the creative source of myth, especially 
because the nature lies to us by never showing itself as it really is.
“Nature loves to hide” says Heraclitus. Yes, and it disguises itself. And if we add our sensory im-
pairments, the outcome, knowledge, is always away from the object, as it exists outside of us. The 
“thing in itself” leaks despite our efforts to discover it, capture it and internalize it.
While other animals just are in the world, men of all creatures have tried to explain it all. The 
earliest forms of these interpretations were mythological and emerged as the fantastic refl ections 
of reality in the human brain. They gave birth to the deities, fi lling all of gods to try to explain this 
mysterious world that surrounds us. The philosophy came later. Highlighting the unique, analog 
and misunderstanding between Greek myths and the myths of pre-Hispanic civilizations are the 
objectives of this paper.

Keywords
Philosophy, Myth, Greece, Amerindian, Philosophical anthropology, Civilization.
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El mito es una voz que sitúa al indi-
viduo como una fuerza continua pero 
siempre idéntica consigo misma. El 
mito es una lucha contra el olvido. En 
él, el espacio y el tiempo se confun-
den.

La identidad del individuo es milena-
ria, se prolonga hasta donde no hay 
límites. Así, su voz personal, su co-
nocimiento de las cosas, solo consti-
tuyen una manifestación en el tiempo 
y en el espacio de la voz de la vida 
que procede de más allá del tiempo 
y el espacio... “No hay historia, sino 
el continuo presente de un tiempo y 
un espacio primordiales; el sentido es 
esa totalidad en que se transparenta lo 
primordial en cada presente” (Lorite, 
1984, p. 7).

Esa omnipresencia del mito es el anti-
olvido. El mito es inalterable y con el 
mismo sentido a través del tiempo y el 
espacio. Es el «eterno retorno» de que 
nos habla Mircea Eliade, un círculo 
cerrado repetible.

Las cosas que nos rodean, todas, están 
llenas de contenidos vitales. Las pala-
bras son los residuos que quedan de 
las cosas cuando son usadas, es decir, 
exprimidas por la vida: el signifi cado. 
Esto –el residuo– es el símbolo. 

Ernest Cassirer en su Antropología fi -
losófi ca se refi ere a los símbolos de la 
siguiente manera:

“En el hombre el sistema simbólico 
transforma la totalidad de la vida hu-

mana. Los símbolos constituyen una 
nueva dimensión de la realidad. El 
hombre vive en un universo simbóli-
co. El lenguaje, el mito, el arte y la 
religión constituyen parte de ese uni-
verso, forman los diversos hilos que 
tejen la red simbólica, la urdimbre 
complicada de la experiencia huma-
na. El hombre se ha envuelto en for-
mas lingüísticas, en imágenes artísti-
cas, en símbolos míticos o religiosos, 
en tal forma que no puede ver o co-
nocer nada sino a través de ese medio 
artifi cial” (Cassirer, 1987, pp. 47-48).

La profundidad y la capacidad del 
símbolo es asombrosa. A través de él 
fi jamos una multitud de notas concep-
tuales sobre los objetos que nos cir-
cundan e impresionan:

«El pensar simbólico es circunstan-
cial al ser humano: precede al lengua-
je y a la razón discursiva. El símbolo 
revela ciertos aspectos de la realidad, 
los más profundos que se niegan a 
cualquier otro medio del conocimien-
to» (Eliade, 1979, p. 12).

La realidad de los mitos es únicamen-
te simbólica. En el espacio mítico no 
hay cosas: Solo existen los signifi ca-
dos como realidad. En los mitos las 
cosas se expresan según el estado 
emocional que causan en los hombres 
y están siempre en relación a sus ne-
cesidades vitales:

“Los objetos, montañas, ríos, vientos, 
lluvias, plantas, animales, tribus… 
no solo existen, también son benéfi -

cos o nocivos, poderosos o débiles..., 
semejantes o diferentes...; más aún: si 
existen es porque son benéfi cos o no-
civos, poderosos o débiles..., porque 
tienen un valor vital. La neutralidad 
existencial (u objetiva) constituye una 
indiferencia signifi cativa que escapa 
al mito; y lo que escapa al mito, lo que 
la palabra deja por fuera de sus redes 
expresivas, está marginado de la vida, 
sencillamente no existe” (Lorite, op. 
cit., p. 6).

La interacción del hombre con las co-
sas mediada por sus necesidades vi-
tales origina las representaciones que 
luego son fi jadas en los símbolos. La 
representación es vida y el mito se da 
en la representación, en la imagen, 
producto de la relación epistemológi-
ca objeto-sujeto.

Cada individuo repite por herencia 
cultural el mismo proceso que ori-
ginó las primeras representaciones 
y allí está siempre presente el mito 
traspasando las barreras del tiempo y 
el espacio, subyaciendo en todo co-
nocimiento. Por ello los conocimien-
tos serán evidentemente “Re-conoci-
mientos”.

“Saber es recordar, una memoria sim-
bólica que hace que toda acción del 
individuo sea una repetición de mo-
delos sin tiempo” (Ibídem). 

Mitos y logos en los griegos

Generalmente se tiende a señalar los 
términos “Mito” y “Logos” como 

contrarios, excluyentes, antagónicos: 
El “Mito” refl ejará lo fantástico, el 
“Logos” lo racional. Sin embargo en-
tre ellos existen conexiones.

El mito es el resultado de la imagina-
ción sobre los hechos de la experien-
cia, como dice Luis Rosales: “El mito 
es la antesala del símbolo, como el 
símbolo es la antesala de la abstrac-
ción o el concepto” (Citado por Fer-
nández Galiano, 1980, vol. 4, p. III).

También el mito y no solo el logos 
plantea cuestiones profundas como 
las de los propios orígenes del hom-
bre, su destino, el mundo, la realidad, 
el más allá de los poderes trascenden-
tes y transhumanos.

El logos empezó a desarrollarse a 
partir de un mito fósil o de un nú-
cleo embrionario mitógrafo, del cual, 
como los genes, nunca ha podido his-
tóricamente liberarse de su presencia 
ancestral. Es difícil, si no imposible, 
trazar una frontera aislando el mito 
de la alegoría fi losófi ca. Los primeros 
fi lósofos no escribieron tratados rigu-
rosamente sistemáticos desde el pun-
to de vista racional sino poemas, con 
un lenguaje cifrado, en donde el mito 
está disuelto en alegorías. Incluso 
Aristóteles, el genio más grande de la 
antigüedad, no considera a Thales de 
Mileto como el primer fi lósofo, sino a 
Homero (Metafísica, 1009).

Según gran parte de los historiadores, 
los griegos comenzaron a estructu-
rar sus mitos a través de los grandes 
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poemas épicos de la octava centuria 
a.C.: los de Homero, La Ilíada y La 
Odisea; los de Hesíodo, La Teogonía 
y Los Trabajos y los Días, fundamen-
talmente. Estos poemas míticos plan-
tearon problemas fi losófi cos sobre el 
origen del mundo y del hombre y el 
sentido de ambos.

El tema fundamental de que tratan es 
un reconocimiento de (y una refl exión 
sobre) una doble diferencia: entre el 
hombre y la naturaleza, por un lado, 
y el hombre y lo divino, por el otro.

El hombre se ve a sí mismo como 
diferente de las demás cosas pero 
también de lo divino. Ejerce cierto 
control sobre el mundo pero al mis-
mo tiempo advierte que no todo el 
mundo es suyo, que existen fuerzas, 
dimensiones del universo, que operan 
fuera de su control y a las cuales debe 
someterse. Estas fuerzas irreversibles 
son para él las divinidades.

La épica homérica expresa un claro 
reconocimiento de la distinción en-
tre lo divino y lo mortal, del hombre 
como sometido a fuerzas que se ha-
llan más allá de su control. Pero estas 
fuerzas no son superiores en virtud de 
su racionalidad, bondad o estabilidad; 
solo lo son en virtud de un poder su-
perior que emplean con la arbitrarie-
dad del más irracional de los morta-
les. Al respecto Max Muller expresó: 
«Los griegos atribuían a sus dioses 
acciones tan monstruosas que harían 
ruborizar al más salvaje de los pieles 
rojas» (Citado por Fernández Galia-
no, p. VII).

Así, en La Ilíada, el destino de Aqui-
les está determinado por oráculos que 
existían desde la eternidad. La volun-
tad de Afrodita fue la que le impuso a 
Helena, centro de la disputa de la gue-
rra de Troya, a abandonar a su marido 
cuando París fue a buscarla a Esparta. 
En los dos campos intervienen dioses 
y diosas. Incluso el mismo Zeus pesa 
sobre una balanza los destinos (las 
moiras) de Aquiles y Héctor.

Lo mismo sucede en La Odisea en 
donde Ulises es hijo de Hermes, pero 
es la diosa Atenea quien se convier-
te en su protectora y es ella quien lo 
salva de la cólera y el rencor de Po-
seidón.

Para el hombre griego la visión homé-
rica de la existencia de los dioses era 
una verdad tan convincente que, hasta 
un Epicuro, califi cado como materia-
lista, defendió decididamente la exis-
tencia de los dioses.

En La Teogonía, Hesíodo hace de 
Eros (amor) uno de los primeros 
dioses que aparecen en el esquema 
cósmico de las cosas: “Cualquiera 
que sea la variante (en las diferentes 
interpretaciones que se han hecho de 
Hesíodo), siempre es Eros, el anima-
dor y el elemento motor del universo 
y su origen” (Grimal, 1977, p. 24).

Eros es el principio generatriz que 
tornará signifi cativo el desarrollo pos-
terior del universo. El elemento eró-
tico era absolutamente fundamental 
para el mundo y la vida en la mente 

del hombre griego, idea que encon-
trará una mejor formulación en los 
Diálogos de Platón, especialmente en 
Banquete.

Tanto en La Teogonía como en Los 
Trabajos y los Días (en donde esta-
blece un código ético a través de los 
mitos de “Prometeo” y “Pandora”), 
Hesíodo propone una clara diferencia 
entre lo mortal y lo divino y el rol de 
las musas como las mediadoras entre 
los dioses y los poetas. Según Hesío-
do los poetas necesitan una especie de 
bendición o sublimación por parte de 
las musas para poder recibir y enten-
der los designios o las palabras de los 
dioses. 

Hace 28 siglos los griegos crearon 
sus dioses, sus héroes y sus leyen-
das que aún en nuestros días siguen 
teniendo vigencia, sino mitológica o 
religiosa, sí cultural y literaria. “Estos 
dioses, adoptados y adaptados por los 
romanos, pasaron a formar parte de 
lo que llamamos cultura occidental y, 
de hecho, entraron también en nuestra 
imaginación, formando algo así como 
un subconsciente cultural” (Miranda, 
1986, p. 10).

Por todo esto hoy hablamos de Afro-
disíaco, Apolo, Academia, Amazonas, 
Ambrosía, Anfi trión, Argos, Adiós, 
Arcano, Arcadía, Argonauta, Arpía, 
Atlántida, Atlas, Aurora, Ave Fénix, 
Caballo de Troya, Calipso, Caos, Ca-
sandra, Centauro, Cíclopes, Circe, 
Cronos, Coloso, Cupido, Destino, 
Dionisios, Discordia, Edípico, Eco, 

Electra, Eros, Estadio, Europa, Fama, 
Fea, Fénix, Flora, Fortuna, Gigantes, 
Gorgonas, Gea, Gracias, Hambre, 
Horas, Hecatombe, Helena, Héctor, 
Hermafrodita, Hidra, Honor, Ítaca, 
Liceo, Lalo, Musas, Marte, Maratón, 
Medusa, Midas, Minotauro, Mnemo-
sina, Moira, Momo, Narciso, Néctar, 
Ninfas, Noches, Océano, Odisea, 
Olímpico, Osa, Pan, Pandora, Parca, 
Parnaso, Partenón, Pegaso, Pitón, Pi-
tonisa, Pléyades, Prometeo, Psiquis, 
Quimera, Sátiros, Selene, Sirenas, 
Talón de Aquiles, Titanes, Tragedia, 
Tártaro, Temis, Tetis, Tritón, Urano, 
Venus, etc...

Permítaseme una digresión. El listado 
anterior está presente en nuestro len-
guaje a nivel de la cotidianidad. Qué 
no decir del lenguaje especializado de 
la fi losofía, comenzando por el mis-
mo nombre de Phylo-Sophia. O el 
de las ciencias, cualesquiera que ella 
sea. Cada concepto, cada término, 
cada palabra, está llena de signifi ca-
dos vitales en su recorrido histórico, 
(genealógico o arqueológico, tanto en 
Nietzsche como en Foucault) y allí si-
guen presentes los griegos. Sigamos.

Hemos dicho que, la mitología griega 
es obra fundamental del pueblo, quien 
la puso en bocas de sus poetas. Si, la 
religión de los antiguos griegos no 
tuvo profetas ni textos como La Bi-
blia, el Corán o los Vedas; la fantasía 
popular fue creando esa pluralidad de 
dioses.

Para poder entenderlos, consideramos 
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que se hace necesario analizar no ya 
la visión de los exégetas sobre el por 
qué y cómo los griegos inventaron sus 
dioses sino buscar una aproximación 
a la visión que tenían ellos mismos de 
sus mitos y de sus dioses. Acercarnos 
al propio sujeto en su propio tiempo, 
tratando de dejar de lado, en lo posi-
ble, nuestro horizonte de intelección 
subjetivo al respecto.

Pensamos que los orígenes de los 
mitos son el resultado de la emoción 
del espíritu griego antiguo frente a 
las grandiosas formas de la realidad 
universal y los expresó a través de 
imágenes y metáforas. Las represen-
taciones míticas contienen verdades, 
aunque metamorfoseadas, y todas 
son extraídas de las cosas a través de 
nuestras experiencias con ellas. Es en 
la manipulación (luego manos) don-
de se producen las impresiones de la 
realidad, desde las más simples hasta 
las más maravillosas que son las que 
engendran las deidades.

La esencia del mundo se sublima al 
cantar. Los dioses griegos revelan lo 
que íntimamente mueve al hombre, 
lo que lo inquieta, perturba y asom-
bra. El poeta, enseñado por las mu-
sas, sabe decir el querer de los dioses, 
como se ha insistido. Las formas divi-
nas revelan todo lo esencial y verda-
dero de las cosas del mundo ligadas, 
por supuesto, a la vida.

Por otra parte, “los dioses griegos 
no son simplemente onomatope-
yas o personifi caciones sino además 

conceptos abstractos: justicia (dike), 
Amor (Eros), Destino (Moira), Tiem-
po (Cronos), Principio (Caos), etc.” 
(Hyland, 1975, pp. 277-278).

Los hombres griegos podían mirar los 
mil rostros del ser porque los dioses 
les habían abierto los ojos. Incluso 
Thales de Mileto diría: «todo está lle-
no de dioses», aunque el racionalista 
lo llame fetichista y el religioso pan-
teísta.

Los dioses griegos se hallan en to-
dos los ciclos del ser, en lo cósmico, 
lo elemental, lo vegetal, lo animal, 
lo abstracto, lo espiritual; están pre-
sentes con su magnitud divina para 
representarse fi nalmente bajo forma 
humana.

La fi gura humana no es ninguna de-
gradación de lo divino sino una eleva-
ción del hombre hacia ello. Goethe lo 
reconoció claramente cuando escribe: 
“la idea e intención de los griegos es 
la de endiosar al ser humano, no la de 
hominizar a la deidad”. ¡Se trata de un 
teomorfi smo, no de un antropomorfi s-
mo! Es decir, lo contrario al cristianis-
mo, añadimos nosotros.

De todas maneras tanto el mito como 
el logos, son esfuerzos humanos por 
intentar explicar el misterio de la 
existencia; el primero con fi ctos (lue-
go fi cción) y el segundo a través de 
la razón, estando ambos, de alguna 
manera compenetrados. En el mito se 
presiente el logos y el logos nunca se 
libera del mito.

Mito y tragedia entre los amerin-
dios

Las limitaciones de los historiadores 
para reconstruir la vida de los pue-
blos amerindios son evidentes. Los 
códices indígenas y los hallazgos ar-
queológicos de la cultura nahual no 
son sufi cientes para comprenderla. Es 
necesario entonces acudir a la obra de 
Fray B. de Sahagún y de otros cronis-
tas, con lo cual se establece una me-
diación epistemológica que no permi-
te una real objetividad. Los poemas 
relatados en el idioma quechua y fi -
jados luego en la escritura castellana 
solo se asoman con los anteojos de la 
transposición, al desaparecido impe-
rio austral. La crónica, género litera-
rio de naturaleza informativa sobre lo 
visto y acontecido en los pueblos de 
dialecto chibcha, han transmitido los 
mitos de los muiscas de Colombia, 
pero enchapados en la interpretación 
del europeo. Solamente el Popol-Vuh 
de los mayas, es el documento casi 
único que nos presenta un cuadro más 
o menos objetivo sobre la cultura me-
soamericana.

Pero en todo caso, si se quiere hacer 
alguna hermenéutica, aun con todas 
las restricciones expuestas, hay que 
partir de lo dado (con mediación, sub-
jetividad, interpolación y fi cción) para 
intentar completar la imagen histórica 
de los imperios precolombinos. Los 
pueblos con ciudades y edifi caciones 
que encontraron los españoles en el 
siglo XV en México, Yucatán, Perú y 
Colombia eran civilizaciones diferen-
tes a las de los viejos continentes.

Como es sabido, la conquista españo-
la provocó una ruptura al desarrollo 
natural que traían estos pueblos, y to-
dos sus valores quedaron tronchados, 
truncados o eliminados por la tecno-
logía invasora. En América no existía 
capacidad de respuesta. La artillería 
sirvió para deslumbrar, someter y 
convertir. Por ello el Dios de Hernán 
Cortés y Francisco de Pizarro, era su-
perior a todos los dioses de Moctezu-
ma y Atahualpa juntos. Los pueblos 
amerindios en el siglo XV no tenían 
un universalismo religioso. Su pensa-
miento se apoyaba en los mitos.

Los aztecas, los mayas, los incas y 
los muiscas, habían construido una 
concepción mítico-poética del mun-
do que hoy todavía nos asombra. Un 
código de valores, una escala axio-
lógica, un respeto a la naturaleza los 
distanciaba de Occidente. Un conoci-
miento diferente les permitía escuchar 
las palabras del viento. Sentir el amor 
o el clamor de la montaña. Abismarse 
ante el silencio de la piedra. Conocer 
el alma de la piedra. Amar al viejo ár-
bol. Descifrar las señales del Sol y de 
la Luna, del fuego y de la lluvia. In-
cluso presagiar sus propias tragedias 
y desapariciones.

No obstante, y sin extrapolar, entre 
sus mitos también existen analogías 
con otros mitos universales (griegos y 
hebreos). Destacar lo similar, lo dis-
tinto y lo original es el propósito del 
presente escrito y lo haremos a mane-
ra de glosas:
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Los dioses astrales o celestes han 
sido característica semejante de todas 
las culturas y religiones. Incluso el 
Dios cristiano se encuentra en el cie-
lo. Quetzalcóatl, Gucumatz, Bochica 
y Viracocha, también estaban en el 
cielo. La mayoría de las divinidades 
griegas habitaban en el Olimpo, muy 
cerca de las nubes.

*******

Quetzalcóatl representa el Sol po-
niente de los aztecas; Gucumatz, la 
serpiente emplumada de los mayas, 
era hijo del Sol y la Luna; Bochica, el 
protector de los muiscas, después de 
instruir al pueblo se retira a las regio-
nes celestes; Viracocha, el señor todo 
poderoso de los incas, era siempre 
asociado al culto de Inti, el Sol.

*******

Los dioses solares de las cuatro prin-
cipales culturas amerindias eran re-
presentados antropomórfi camente. Se 
los imaginaban ancianos, sabios y con 
barbas, quizás como prefi guración, 
presagio o premonición trágica de los 
españoles, no lo sabemos. Ese es el 
problema escatológico a descifrar.

*******

El Sol era fundamental para la cosmo-
visión amerindia. La subida, el oca-
so y retorno del Sol simbolizaban la 
muerte y el renacimiento de las cosas, 
nacimiento, juventud y vejez, perio-
dicidad sin fi n, el ritmo cíclico de la 

vida, del mundo. Es el eterno retorno 
como también creían los griegos an-
tiguos.

*******

Los aztecas se decían a sí mismos, “el 
pueblo del Sol”, el pueblo elegido y 
su misión consistía en ayudar al astro 
rey en su tarea de permitir al mundo 
su continuidad. Los incas también se 
consideraban «hijos del Sol». Igual-
mente los hebreos se creían pueblo 
elegido; los cristianos todos, se dicen 
hijos de Dios. El Dios de la Biblia 
es representado anciano, sabio y con 
barbas.

*******

Para los muiscas el Sol es siempre va-
rón y no solo fecunda a la Luna, sino 
también a simples mortales. Habla a 
los mortales, les transmite órdenes. Si 
montan en cólera, hay que ofrendarles 
niños en sacrifi cio para calmarlos. Los 
dioses griegos, los dioses romanos, el 
Dios bíblico, también fecundan a los 
mortales, les dan órdenes y hay que 
ofrendarles niños en sacrifi cio. Recor-
demos el pasaje de Isaac y Abraham. 
En todo caso, los sacrifi cios están li-
gados siempre a la sangre. La comu-
nión católica es un ejemplo de ello. 

*******

En los mitos mayas las ideas funda-
mentales son la muerte y la resurrec-
ción del Sol y la creación del hombre. 
Para la creación del mundo los dioses 

formaron un consejo y entre ellos sur-
gió la palabra, que es el acto creador. 
La palabra como acto creador se en-
cuentra desempeñando el mismo rol 
en la Biblia: Y Dios dijo: hágase la 
luz... y el verbo se hizo carne... etc.

*******

Sin embargo, los mayas recibieron 
el fuego al estilo griego, de Hurakán 
(divinidad conocida también en las 
Antillas), dios de la tempestad. Hu-
rakán, a nuestro juicio, reúne a Zeus 
y Prometeo.

*******

Los dioses mayas también intentaron 
hacer al hombre de barro, como en la 
Biblia, pero fracasaron pues, bajo la 
acción de la lluvia, se transformaron 
en fango. Luego procedieron a hacer-
los de sustancia de maíz, más ligado a 
la vida que la primitiva arcilla bíblica.

*******

El maíz es fundamental para todos los 
pueblos amerindios: Bochica y Vira-
cocha instruyeron a muiscas e incas 
sobre su importancia y utilidad. Los 
aztecas se decían depositarios de la 
cultura del maíz y sentían un profun-
do desprecio por los «cabezas rojas» 
del norte (nómadas, cazadores y reco-
lectores) que no conocían el nahual, 
es decir, la palabra. Los mayas, como 
dijimos, van más allá: ¡están hechos 
de maíz!

*******

Además de los dioses solares, entre 
los amerindios, existían dioses parti-
culares y potencias de especie animal 
a las que se les reconocían un mis-
terioso infl ujo. Entre los incas, por 
ejemplo, las serpientes eran venera-
das. Para los mayas, el dios principal 
es Gucumatz, la serpiente empluma-
da. Para los muiscas, Bachué y su 
vástago marido desaparecieron en el 
estanque de Iquaqué para convertirse 
en serpientes. 

*******

Los hombres amerindios tampoco pu-
dieron resistir la magia de este reptil, 
símbolo fálico, de la vida y la astucia 
en todas las culturas. Sin ella en el 
paraíso bíblico no hubiera podido de-
sarrollarse el drama vetero y neotesta-
mentario, que históricamente heredó 
Occidente a partir de Roma como sín-
tesis de Atenas y Jerusalén. 

*******

Entre los amerindios no se conocieron 
los ángeles (del griego aggelos-men-
sajero); pero tenían a los cóndores 
que respondieron con igual efi cacia 
para traerles noticias de sus dioses ce-
lestes cuando los chamanes no podían 
comunicarse con ellos.

*******

Tampoco existían oráculos; no obs-
tante, los aztecas, por ejemplo, creían 
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en el destino. Para ellos todo estaba 
previsto. No existía ni un solo hecho 
natural. Todo acontecimiento era ma-
nifestación de alguna deidad. En el 
calendario ritual del Tonalamatl (o 
Tonalpohualli), hacia el cual tenían 
una sumisión absoluta, todo estaba 
escrito. Los hombres pueden intentar 
cambiar el curso de las cosas gracias 
a prácticas mágicas de los hechiceros 
necrománticos que eran deifi cados. 
Pero todo ocurrirá.

*******

Sus relaciones con las plantas no eran 
únicamente con el maíz. La simbio-
sis entre los hombres y las plantas en 
Occidente se remonta a la pérdida del 
paraíso y el uso que se le dio al árbol 
del génesis. El consumo de su fruto 
reportaba conocimiento, distinción 
entre el bien y el mal y ascenso a la di-
vinidad. ¡Pero era un árbol prohibido! 
Quizás por esto los gnósticos buscan 
a Dios por el conocimiento, no por la 
fe.

*******

Los amerindios jamás consideraron 
ilegal la búsqueda de la felicidad aun 
cuando esta incluya plantas que se en-
cuentran en la naturaleza. El uso del 
peyote o de los hongos alucinantes 
despertaba en ellos la paz tranquila de 
buen salvaje. Sus guías espirituales, 
los chamanes, dieron ejemplo con sus 
trances para volar a la misma altura 
que sus dioses y conocer todo igual 
que ellos. Es decir, tal y como se le 

dijo a Eva y Adán en el mito bíblico 
del paraíso.

*******

En el Tonalamatl azteca están los pre-
sagios que acompañan al recién naci-
do hasta su muerte. El nombre mismo 
del niño venía del conjunto de in-
fl uencias que marcaban su nacimiento 
y a la vez determinaban su vida. Cada 
día del calendario azteca, que tenía 
260 días, llevaba un número que tenía 
características adivinatorias. Nadie 
escapaba a su destino, igual que los 
griegos. Cuauhtemoc, signifi ca “el 
águila que cae”, ¡y fue el nombre del 
último emperador de los aztecas! Es 
decir, como veremos al fi nal, se cum-
plió inapelablemente la tragedia, a lo 
griego.

*******

Los números eran tan importantes 
para los pueblos amerindios como 
para los pitagóricos. Sin embargo, un 
número se repite permanentemente 
entre estas 4 culturas principales: el 4.

*******

Para la Biblia y la cultura occidental 
el número especial es el 7. Veamos 
algunos sietes: 7 las notas musicales, 
7 los sabios de Grecia, 7 los colores 
básicos, 7 las plagas de Egipto, 7 las 
maravillas del mundo, 7 los días de la 
semana, 7 las palabras de Cristo en la 
Cruz, 7 los vicios, 7 las virtudes, 7 los 
sacramentos, 7 los pecados capitales, 

7 las obras de misericordia (7 corpo-
rales y 7 espirituales) y hasta Blanca 
Nieves tiene sus 7 enanos y el gato 
sus 7 vidas, etc... Para nuestros ame-
rindios era el 4.

*******

El Pacha o mundo terrestre de los in-
cas tenía 4 cielos superpuestos en los 
que habitaban los dioses. Viracocha 
residía en el más alto. La tierra tiene 
un centro por donde se atraviesan dos 
líneas imaginarias y perpendiculares 
entre sí que dan origen a 4 grandes 
zonas. El imperio estaba dividido, por 
tanto, en 4 partes. Las ciudades tenían 
4 calles principales; existían 4 fi estas 
solemnes que duraban 4 días. 4 seño-
res estaban al frente de todos los pue-
blos, aun en los más pequeños.

*******

Bachué, madre común de los muiscas 
(¿Eva?), tuvo gran cantidad de hijos, 
4 por vez. Cada 4 días había ferias de 
trueque.

*******

Los dioses mayas hicieron el mundo 
en 4 etapas; la primera creación, los 
vegetales; la segunda, los animales; la 
tercera, el hombre de barro; la cuar-
ta, los hombres de maíz, los actuales. 
Hubo primero dos veces dos hom-
bres; luego los dioses crearon 4 mu-
jeres que surgieron en la noche para 
compañía de los 4 hombres primige-
nios. El número 4 para los mayas es 

divino, responde a los 4 ángulos del 
mundo, a los 4 puntos cardinales y 
simboliza la armonía entre lo humano 
y lo cósmico.

*******

Para los aztecas el mundo está eter-
namente amenazado. 4 eras bajo el 
nombre de soles han precedido a la 
nuestra y todas han terminado en ca-
taclismo. Al fi nal de cada era la tierra 
ha sido poblada con seres más perfec-
tos. Igualmente la nuestra acabará.

*******

El mito del incesto, de carácter uni-
versal, también se presenta en los 
amerindios. La deifi cación natural 
antropomórfi ca así lo evidencia. La 
concepción del mundo, como un per-
manente combate entre fuerzas mas-
culinas y femeninas, se expresa a ni-
vel de una endogamia mítica entre sus 
dioses. La unión de Hermes y Afrodi-
ta o el mito de Andrógino serían las 
referencias griegas al respecto (ver 
Platón en Simposium).

*******

Para los mayas los hombres fueron 
hechos por los dioses en el día y las 
mujeres en la noche. El Sol y la Luna 
eran hermanos entre sí. Para los azte-
cas todos los dioses eran hijos de una 
primera pareja divina: Ometecutli y 
Omecihuatl, «El señor y la señora de 
la dualidad». Estos dioses creadores 
tuvieron 4 hijos, a quienes encargaron 
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a su vez, que originaran a los demás 
dioses, al mundo y, por fi n, al hombre. 
Si, el hombre de último como en la 
Biblia.

*******

Viracocha, el dios inca, tiene por es-
posa y hermana a Mamá-cocha, la 
lluvia, el agua, en contraposición al 
elemento fuego del primero.

*******

A Bochica, el dios solar de los muis-
cas, en su labor constructiva y civili-
zadora, se le oponía Chía, su esposa, 
tan bella como perversa. Para alejarla 
de la tierra, la convirtió en la Luna y 
luego de terminar su misión protecto-
ra, él se retiró a regiones celestes. Es 
decir, a reunirse con Chía. Sin embar-
go, otro mito muisca, el de Bachué, 
afi rma que ella se desposó con un 
niño al que había criado y cuya des-
cendencia fue el pueblo de los hom-
bres (muiscas). La perversidad de 
Chía nos recuerda a Hera, la esposa 
de Zeus; o a Juno esposa de Júpiter. 

*******

La eticidad incaica, además, no tuvo 
el decálogo de prohibiciones de Moi-
sés. Se desgaja de un “mito natural” 
que condenaba al homicidio, el robo, 
la ociosidad, las relaciones sexuales 
forzadas y contra natura, etc.

*******

La virginidad es un mito de la cultu-

ra occidental, recogido de la tradición 
judeocristiana. En esencia, los ame-
rindios no fueron himenólatras. Al 
menos no lo fueron los incas. Por el 
contrario, la virginidad era una verda-
dera afrenta para el recién casado es-
poso, pues, pensaba que su mujer no 
había sido digna de suscitar el amor 
de ningún hombre. Hermoso mensaje 
poético antítesis de la transvaloración 
cristiana y machista. Cabe hacer la 
salvedad que las ninfas y las musas 
griegas eran vírgenes.

*******

No obstante, lo equivalente de las 
“santas” católicas que deben ser vír-
genes, para los incas eran las coyas, 
porque habían dado mucho amor a los 
hombres y, por lo tanto, podían unirse 
al Sol, es decir, amar verdaderamente 
a su dios.

*******

El sentido del tiempo también era dis-
tinto del cogitar occidental. Para los 
amerindios el pasado no estaba atrás 
sino adelante, porque es lo ya vivido y 
podemos verlo; el futuro sí está atrás: 
de él nada sabemos. Pero todo estaba 
predeterminado y todo tiene que suce-
der inexorablemente.

*******

Y llegó el 12 de octubre de 1492 y 
ellos, no se sabe de qué modo, lo pre-
sentían. Los españoles fueron en prin-
cipio recibidos sin resistencia, como 

lo inevitable, pues la tragedia debía 
cumplirse, es decir, el destino. Los es-
pañoles no arribaron a un nuevo mun-
do, trajeron un nuevo mundo.

*******

En medio de todas las violencias y 
contradanzas, a los 25 años de llegar 
los españoles, la isla de Santo Domin-
go es otra isla. Todo, hasta el paisaje 
ha cambiado. Los indios han conoci-
do caballos, hierro, pólvora, frailes, 
idioma castellano, el nombre de Jesu-
cristo, vidrio, terciopelo, cascabeles, 
carabelas, azúcar, vino, trigo, negros 
de África, gente con barbas, carpinte-
ros, sastres, zapateros, papel, letras... 
pero también la viruela, la sífi lis y 
otras lacras similares, en nombre de la 
cruz y de la Corona de España.

*******

Los niños empiezan a hablar una len-
gua que antes no habían oído. Los 
campos a cubrirse de caña de azúcar. 
Donde antes había un bosque ahora se 
oye algarabía de los trapiches. Otra 
generación nunca había presenciado 
cambios más radicales y violentos. 
Los caciques se sacaron colgados de 
las horcas. Los indios al trabajo for-
zado. Las indias violadas y preñadas. 
Vino un virrey. Se oyó la campana 
que convidaba a misa. Se vio a los 
hidalgos doblar la rodilla, inclinar la 
frente, en la silenciosa elevación de 
la hostia. La isla es para los indios un 
nuevo mundo…

*******

Pero no todo fue sumisión y conver-
sión. Veamos dos perlas. Uno de los 
caciques de Quisquella (madre de to-
das las tierras), hoy Santo Domingo, 
se negó a bautizarse porque no quería 
morir y volver a encontrarse en el cie-
lo con los españoles.

*******

Y mucho más allá del norte del río 
Bravo que divide a América Latina de 
la anglosajona, cerca del polo ártico, 
también se cuenta que un esquimal 
preguntó a un misionero danés que 
quería convertirlo, si en el cielo había 
focas. Frente a la negativa del monje, 
él defi nitivamente le dijo que ese cie-
lo no servía para los esquimales por-
que ellos no podían vivir sin las focas.

*******

Empero, fuimos incorporados violen-
tamente a Occidente y todos nuestros 
mitos aniquilados y reemplazados por 
los mitos del catolicismo y del “de-
sarrollo”. La armonía con la natura-
leza terminó ese 12 de octubre. Por 
eso pensamos que el día a celebrar 
en América Latina no debe ser el 12, 
sino el 11 de octubre, último día de 
libertad de nuestros pueblos amerin-
dios.
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Confucio

RESUMEN

Las refl exiones éticas en Colombia han tenido un papel más bien de moda, mas no una infl uencia 
real; se discute, se debate en los diferentes escenarios académicos universitarios, pero la aplicación 
en la realidad de nuestro país poco impacto ha transmitido por parte de fi lósofos, quienes han 
realizado una refl exión etérea y con poco compromiso con la realidad compleja y violenta en este 
escenario del confl icto. En este trabajo se hace un breve recorrido por las diferentes éticas en la 
realidad colombiana, sus huellas y la propuesta de la ética comunicativa.
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ABSTRACT

Ethical refl ections in Colombia have played a role closer to that of fashion rather than impinging a 
real infl uence. Discussions are made in different scholar scenarios, but a real application of ethical 
theories to contemporary state of affairs has barely had an impact. Just a few philosophers have 
refl ected upon these issues with a low commitment with Colombian complex reality. This paper 
attempts to summarize the path of different ethical standpoints in Colombia and a comparison to 
that of communicative ethics.
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A modo de Introducción

Hace siete años me preguntaba,1 ¿por 
qué nos matamos en Colombia?, y 
¿qué habrá pasado con las diferentes 
refl exiones éticas aplicadas en Co-
lombia? Hoy el tema a presentar en 
este XIV Congreso de Filosofía La-
tinoamericana, plantear por qué esas 
diferentes refl exiones éticas no tuvie-
ron recepción en este medio violento 
y por qué no han respondido por el 
sentido que tiene la vida. He recurrido 
al saber de la ética porque es una de 
las ramas de la fi losofía que ha salido 
a la calle –al decir de Adela Cortina– 
para recoger el eco de la injusticia, la 
opresión, la miseria, la destrucción 
ecológica por parte del ser humano 
que es una de las líneas de investiga-
ción de este Congreso: 

“La Ética goza de una envidiable 
salud. Si otras partes de la fi losofía 
andan alicaídas, como la metafísi-
ca, a las que los forenses han des-
ahuciado con un rotundo «posme-
tafísica», la ética rebosa vitalidad 
[…] El derecho a entender es un 
derecho humano que la fi losofía 
ha despreciado; por eso, la ética 
ha salido a la calle, se ha puesto a 
trabajar codo a codo con los médi-
cos, economistas, políticos, perio-
distas, para encontrar soluciones 
concretas a problemas concretos. 

1. XV Congreso Interamericano- II Congreso Ibe-
roamericano de Filosofía, Tolerancia (ponente): 
¿Por qué nos matamos en Colombia, qué pasa con 
las refl exiones éticas actuales? Lima-Perú, 12-16 de 
enero 2004.

Este aterrizaje va cristalizando con 
ese conjunto de «éticas aplicadas» 
que constituyen su parte más pro-
metedora: bioética, ética de la in-
formación, ética económica y de la 
emprensa o ética de los negocios, 
ecoética, ética de la ciencia, ética 
de las profesiones”.2

La mayoría de los estudios sobre 
las éticas siempre buscan la reivin-
dicación del ser humano, en pro de 
una vida más justa, más digna y más 
preocupada por su entorno social; 
cabe destacar que las refl exiones éti-
cas en Colombia tales como la utili-
tarista, marxista, axiológica, comuni-
cativa, liberacionista; han quedado de 
espaldas a nuestras acciones irracio-
nales y violentas, las cuales han supe-
rado dichos discursos y los ha hecho 
inocuos. Los iniciadores o adalides 
de la dignidad humana como fueron 
nuestros sacerdotes de diferentes co-
munidades religiosas, además de al-
gunos fi lósofos cristianos e incluso fi -
lósofos seculares que en los siglos pa-
sados (XVIII, XIX y XX) emergieron 
del seno humanista de la modernidad3 
siempre postergada en América Lati-
na, la mayoría de ellos se quedaron en 
una refl exión teórica, sin resonancia 
ni receptividad en una sociedad que 
ya entraba en crisis por la carencia de 

2. Cortina, A. La ética al cabo de la calle. ABC Cul-
tural, 153 (7-10-94), p. 59.
3. El concepto de lo moderno se había utilizado, se-
gún los posmodernistas por primera vez a fi nales del 
siglo IV por Agustín de Hipona en su libro de la fi -
losofía de la historia titulado La ciudad de Dios para 
distinguir el presente convertido al cristianismo y el 
pasado un legado del mundo romano y de lo pagano.

libertad, la irracionalidad en el abuso 
de poderes y de tierras, cuya causa es 
la normatividad leguleya en favor de 
los poderosos. 

En todos estos hechos quiéralo o no, 
la mayoría de los cristianos católi-
cos fuimos responsables, porque sus 
estructuras constitucionales bajo los 
supuestos ius-fi losófi cos estuvieron 
confi adas en asegurar el orden y la 
estabilidad institucional, pero desde 
su visión conservadora desde su ética 
tradicional; sin embargo, nuevas éti-
cas como el utilitarismo, el marxismo 
empezaban a abrirse paso a un mun-
do que se apartaba de lo religioso y 
se hacía más complejo, por ende re-
clamaba nuevas refl exiones a proble-
máticas que necesitaban otro tipo de 
soluciones, más allá de lo meramente 
teológico.

Por esta razón, el trabajo lo abordaré 
en tres aspectos, a saber, primero ¿por 
qué en el cristianismo impera aún la 
refl exión moral a pesar que las éticas 
modernas hicieron un trabajo crítico 
frente a las limitaciones de este tipo 
de ética, la cual no ha incidido sus-
tancialmente frente al respeto y la de-
fensa por la vida? Segundo ¿por qué 
se han mezclado las éticas modernas 
y contemporáneas con el cristianis-
mo, y no se ha aclarado esta mixtura 
la una de las otras en las instituciones 
religiosas? Tercero, ¿por qué aún per-
siste en el núcleo de las soluciones 
éticas a esta problemática colombiana 
la primacía de Dios, y no la opción de 
una sociedad civil construida a partir 

del ser humano en donde los princi-
pios que deberían reinar apunten a la 
construcción de lo público: el diálo-
go, la comunicación, la tolerancia, el 
respeto de los mínimos, respeto a la 
madre naturaleza y a los espacios pú-
blicos?

A pesar que en muchos intelectuales 
pertenecientes a estas refl exiones de 
gran consistencia conceptual para la 
sociedad, aún persiste el temor que 
afecta a muchos fi lósofos e intelec-
tuales, que por no atreverse a mani-
festar lo asumido e interiorizado de 
estas éticas seculares y laicas que se 
preocuparon por el bienestar personal 
y del otro, más bien claudicaron en 
sus refl exiones críticas y fueron supe-
rados y anulados ante la realidad de la 
violencia imperante.

I. El esplendor de la moral cristiana 
y su otoño en la sociedad colombia-
na

Colombia es una sociedad de tradi-
ción profundamente religiosa, incluso 
una encuesta del 2008 demostró que 
el valor que más necesita el país, para 
ser buenos ciudadanos es la fe,4 a pe-
sar de existir otros valores modernos 
que nos brindarían las mismas posibi-
lidades de vivir mejor. 

4. Hoyos, Guillemo y Herrera, Camilo. Valores co-
lombianos: Ser y Deber Ser, revista del 2004. Ver: 
Hoyos, Guillermo. “Ética y educación en valores”. 
En: Hoyos, Guillermo y Martínez, Miquel (Coord.) 
(2004). ¿Qué signifi ca educar en valores hoy? Bar-
celona: Octaedro-OEI, pp. 45-75.
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El cristianismo en Colombia parti-
cipó de la violencia institucionaliza-
da en un inicio con la Corona, luego 
siguiendo esa heredad con algún ré-
gimen represivo, desnaturalizado y 
además investido de moral religiosa, 
que no pudieron compartir los nue-
vos planteamientos éticos modernos 
no religiosos (ej. La ética utilitarista 
con el Benthamismo en Colombia, 
siglo XIX y otros) que pretendieron 
resarcir la defensa de la vida de otra 
manera.

Pero estas consideraciones éticas en-
contraron un muro, un vacío ético, cri-
sis de valores tradicionales inculcados 
por el cristianismo, que no abandonó 
su axiología milenaria, la cual dejó de 
tener sentido dando paso a una socie-
dad seglar que se apartaba y empeza-
ba a construir su propia jerarquía de 
valores acorde a una sociedad de do-
ble moral, cuyo escenario de práctica 
se reproducía en instancias políticas y 
educativas, tal como lo recita el famo-
so adagio que hizo historia en nuestro 
contexto: “el que peca y reza empa-
ta”, multiplicando los anti-valores que 
han agobiado al pueblo colombiano, 
justifi cados por aquellas formas va-
riadas de violencia y de crueldad, que 
serían posteriormente justifi cadas por 
la fe y el arrepentimiento, sin tener 
en cuenta el remordimiento de con-
ciencia y todo quedando en perdón y 
olvido. En una población de mayoría 
y de jerarquía católica que postulaba 
intrínsecamente, el amor por la vida y 
el odio por el enemigo, paradoja que 
será discutida en este trabajo.

La moral de la Iglesia católica con 
presunción de ser la única ética (Ex-
tra Ecclesiam nulla Salus est) en sus 
enseñanzas y en la organización inte-
lectual de la Gran Colombia estuvo a 
cargo de los claustros universitarios 
más antiguos del País: Universidad 
Santo Tomás (Primer claustro en Co-
lombia) y luego la Universidad Pon-
tifi cia Javeriana; además, de algunos 
colegios de tradición en donde las re-
fl exiones estuvieron demarcadas por 
la moral cristiana agustino-tomista, 
que penetró con toda su pedagogía 
para defender la vida y “la moral au-
tónoma”; sin embargo, con el tiempo 
se fusionó en parte con la ética kantia-
na en la formación de niños, jóvenes 
y ciudadanos en el cumplimiento de 
la observancia de los reglamentos ins-
titucionales, a través de manuales de 
catecismo y urbanidades. 

Cabe resaltar que el cristianismo ve-
nía precedido de predicación huma-
nizada a “sangre y acero” hasta que 
nuestros “irracionales-indígenas” fue-
ran civilizados a través del adoctrina-
miento de perder sus dioses, maestros 
y hasta bajar la cerviz en la aceptación 
y reconocimiento del sacro bautismo, 
prueba de esto lo encontramos en 
los textos de Jorge Luis Borges que 
se refería a lo que había enseñado 
alguna vez, según él, el fratricida y 
luego converso Bartolomé de las Ca-
sas cuando afi rmaba: “prefi ero indio 
muerto que indio convertido vivo”.

El que se dieran esos exabruptos en 
la práctica cristiana obedeció a que su 

discurso fuera considerado como una 
ética ecléctica porque contenía ele-
mentos platónicos, aristotélicos, es-
toicos, kantianos e inclusive marxis-
tas si estaban comprometidas con los 
problemas de la sociedad (esto para el 
caso de la Teología de la Liberación); 
pero la modernidad introdujo el secu-
larismo, con sus pilares tales como: 
el pluralismo, el multiculturalismo, el 
relativismo, apertura, reconocimiento 
del otro, creando una dicotomía entre 
los fi eles creyentes y practicantes del 
catolicismo frente a los partidarios de 
estas nuevas tendencias conceptuales; 
y de paso se develó que el cristianis-
mo carecía de autenticidad ética. Sin 
embargo, las bases teológico-fi losó-
fi cas cristianas apartándola de ese 
eclecticismo, planteó que todos los 
seres humanos somos fraternos, tene-
mos un mismo padre que renueva y 
nos vivifi ca acorde al Espíritu Santo 
y no acorde al instinto animal: el ser 
humano es bueno si obra conforme a 
ese espíritu, y fuera de él nos encon-
tramos en pecado acorde a su escala 
jerárquica. El creyente se conoce por 
sus obras, especialmente, el amor a 
los demás enseñado por Jesús –el hijo 
de Dios– quien formó una comunidad 
para que reinara la justicia, la paz y 
la concordia hasta que se alcance la 
utopía y la plenitud de la humanidad.

Con estas doctrinas enseñadas por el 
clero y las comunidades religiosas 
católicas se formó nuestro pueblo co-
lombiano, quienes literalmente apro-
baron el antiguo concordato Iglesia – 
Estado que garantizaban “la libertad y 

el orden” en una sociedad con valores 
medievales, como la familia, precep-
to que se afi rmaba con insistencia en 
los púlpitos: “la familia que reza el 
rosario unida permanece unida”; con 
“este eslogan” catequético, se educa-
ron la mayoría de nuestros abuelos y 
padres; el respeto por los padres, el no 
robar, no fornicar, el amor al prójimo, 
el no matarás. Sin embargo, a pesar 
del auge que tenía la Iglesia católica, 
algunos creyentes osados dejaban la 
moral religiosa y se nutrían de nuevas 
lecturas de éticas modernas y en la 
construcción de nuevas contextuali-
zaciones que abrían camino saliendo 
a la calle – parafraseando el comenta-
rio de Adela Cortina– a consultar so-
bre los problemas que afl igían a la so-
ciedad colombiana; toda una paradoja 
en nuestro terruño, porque algunos 
colombianos se hacían matar por co-
lores: azul o rojo, unos buenos, otros 
malos y algunos de ellos auspiciados 
por la Santa Madre Iglesia. 

De esa guerra civil fratricida salie-
ron algunos críticos intelectuales que 
cuestionaron esa realidad violenta 
dando algunas luces para que Co-
lombia despertara hacia la moderni-
dad5 pero no tuvieron eco, ni apoyo, 
ni aceptación, por considerarse éticas 
profanas. 

La moral cristiana colombiana entró 

5. Cfr. Viviescas, Fernando; Giraldo Isaza, Fabio, 
otros (1991). Colombia el despertar de la moder-
nidad. Foro Nacional por Colombia, Santa Fe de 
Bogotá.
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en crisis por exagerar su carácter re-
ligioso al pretender garantizar y con-
fi ar la autonomía del ser humano en el 
poder de Dios-Estado; en esa relación 
la moral cristiana estaba sometida de 
una manera inmediata a la trascenden-
cia. A continuación esbozaré algunas 
refl exiones según Marciano Vidal que 
tuvieron mella en la moral religiosa al 
olvidar al ser humano:
1. La tendencia cristiano-agustinia-

na se desmesuró sobre el ser hu-
mano al subordinarlo y asimilarlo 
solo al ámbito de lo religioso, lo 
divino, es decir, se obstinó solo 
por el cumplimiento de los dere-
chos de Dios (la revelación) fren-
te a los derechos y autonomía del 
ser humano (orden natural y ra-
cional).

2. Se desprende del anterior, el Vo-
luntarismo Ockhamista igual que 
el agustinismo plantearon que la 
moralidad radica en la voluntad 
de Dios, es decir, esa voluntad 
debe ser ilimitada y eterna crean-
do una dicotomía, lo malo es la 
prohibición de Dios y lo bueno es 
aceptar la voluntad de las ense-
ñanzas reveladas.

3. Por último la religión calvinista 
sometió la ética fi losófi ca protes-
tante únicamente a la revelación, 
es decir, la moral está predetermi-
nada por lo que nos dice Dios en 
esa palabra revelada, lo que se ha 
de hacer y lo que se debe omitir.6

6. Cfr. Vidal, Marciano (1995). La ética civil y la 
moral cristiana. Madrid: San Pablo, pp. 71-72.

Estas tres tendencias en una sociedad 
religiosa que en el seno del pueblo, 
mezcló el pecado con las camándulas 
no alcanzaron a discernir las enseñan-
zas fundamentales del cristianismo, 
convirtiendo esa refl exión del amor 
muy lejos de cualquier proyecto éti-
co, porque unos son malos y otros son 
buenos; donde hay que amar solo a los 
buenos porque tienen el mismo pen-
samiento, y odiar y considerar como 
mi enemigo a los que piensan dife-
rente de mí, es decir, el bueno debe 
eliminar al malo, y así cumple con el 
viejo refrán que dice “con el rosario 
rezando y con el mazo dando”. Frente 
a este mesianismo, que hizo muchos 
estragos, en la convicción de la mano 
dura y corazón blando. La consecuen-
cia de subvalorar el ser humano a lo 
inferior permitió que se abrieran nue-
vas luces en las éticas que reivindica-
ban a ese sujeto sumiso.

II. La esperanza de las éticas ex-
tranjeras y sus vicisitudes en la so-
ciedad colombiana

Si la moral cristiana a nivel teórico y 
práctico entró en crisis7 fue porque sus 
principios no fueron eternos, porque 
muchos de esos valores tales como: 
el derecho divino (el total absoluto), 

7. El concepto de crisis tiene múltiples signifi cados 
algunos lo utilizan correctamente y otros peyorati-
vamente como decadencia, depresión, situación pro-
blemática. Me inclinaré por el primero donde la cri-
sis equivale a la etimología griega: discernimiento, 
juicio, cambio, elección, etc. El término crisis debe 
estudiarse al estilo khuniano como cambio o varia-
ción dentro de cualquier proceso normal que origina 
difi cultad, pero para mejorar.

la voluntad divina (gracia/pecado) y 
la predestinación (permanencia de la 
heteronomía), todas ellas iluminadas 
a partir de la palabra revelada comen-
zaron a carecer de sentido dentro de la 
sociedad colombiana, que cada día se 
hacía más violenta e inhumana.

En tal crisis de la moral religiosa en-
tran en escena los “fi lósofos teóricos 
de la sospecha”, según la visión re-
ligiosa, que derrumbaron el edifi cio 
de los eternos valores cristianos. El 
primero fue Freud, quien percibió que 
la moral tradicional religiosa era una 
proyección enfermiza del hombre; el 
segundo Marx, quien desmitifi có la 
ideología dominante religiosa dentro 
de la clase social burguesa, por último 
tenemos a Nietzsche, quien criticó la 
moral religiosa occidental por ser esta 
una justifi cación de la debilidad del 
ser humano. 

Aclaro que este trabajo no pretende 
hacer un estudio de la fi losofía de la 
religión porque el ser humano es reli-
gioso en su condición, sino la manera 
como ha sido encauzado este adoctri-
namiento en la formación de los va-
lores colombianos (ejemplo de ello lo 
que sucedió recientemente en las últi-
mas elecciones presidenciales en don-
de el candidato a la presidencia por 
el Partido Verde, Antanas Mockus, 
arremetió con el sentimiento religioso 
colombiano, bajando de ipso facto sus 
niveles de popularidad).

Un aspecto relevante de la crisis axio-
lógica fue el exceso de objetividad o 

normatividad, para garantizar la auto-
nomía moral; pero entraron al escena-
rio nuevas refl exiones que reclama-
ban la subjetividad y que proclama-
ban que no había culturas superiores 
sino variedad de culturas (pluralis-
mo), además que no había disconti-
nuidades, sino variaciones históricas 
de refl exiones donde se enaltece lo 
individual frente a lo general y lo di-
ferente frente a lo “normal”.

La crisis moral religiosa dentro de la 
modernidad europea, estaba ligada 
intrínsecamente a la racionalidad, 
sobre todo cuando aparecieron dos 
atenuantes como la tecnología y la 
burocracia; ambos inmersos en el fa-
moso reino de la razón instrumental. 
También se destacó dentro de esa cri-
sis religiosa el papel del positivismo, 
con sus ciencias positivas (naturales 
y algunas sociales) que empezaron a 
despreciar los saberes no científi cos, 
como lo religioso e inclusive el mito; 
todo este desprecio quedó reducido en 
el mejor de los casos a pura metafí-
sica; y en el peor de los casos como 
pura irracionalidad, emotividad y mí-
tologización. 

La moral cristiana fue dinamitada por 
tendencias fi losófi cas y sociológicas 
que buscaban construir un nuevo es-
cenario de refl exiones que intentaran 
solucionar el vacío y las desviaciones 
de la moral cristiana. Entonces vale 
la pena preguntarse ¿qué ha pasado 
con el desarrollo humanista de las 
refl exiones éticas modernas, que al 
igual que la moral cristiana, no han 
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logrado dar solución a las diferentes 
problemáticas de miseria, explota-
ción, desarraigo, subdesarrollo, de-
pendencia y violencia, entre otros? 

Empezaré por la ética utilitarista don-
de el ser humano busca en el placer 
una de las formas de encontrar feli-
cidad, pero despreocupándose por el 
benefi cio de los otros que no pueden 
aportarle nada a cambio (indígenas, 
esclavos, pobres, miserables, indigen-
tes, escorias de la sociedad no entran 
a formar parte de esta visión); con-
trario al postulado: mayor felicidad 
para el mayor número de personas, ya 
que en Colombia la realidad era otra, 
quienes podían votar para la felicidad 
de los que tenían garantizado sus bie-
nes y rentas elevadas; el ser humano 
que tiene esta garantía es verdade-
ramente libre frente al Estado. Este 
modelo ético se convirtió como en un 
paradigma en nuestro medio, a través 
del placer, donde se maximizó toda 
felicidad en varias esferas de la vida: 
la concordia social entre los seres hu-
manos de bien, la importancia de lo 
público sobre lo particular, la búsque-
da de la comodidad y el confort para 
todos, el interés por la acumulación 
de bienes, en las relaciones sociales 
e interés en la construcción de nueva 
escala de valores en cuanto a la cues-
tión de la calidad de vida.8

8. Cfr. Bentham, Jeremy (1789). Introducción a los 
principios de moral y legislación. También Bravo, 
Carlos Ramiro (2000). El pensamiento económico 
de Jeremy Bentham. En: la Revista Ciencias Huma-
nas No. 20, Universidad Tecnológica de Pereira, pp. 
2 ss.

Se puede afi rmar con certeza que el 
cristianismo tuvo mucho de utilita-
rismo, a pesar que este criticó fuer-
temente su escolástica cristiana ca-
tólica, sin embargo, se encuentran 
matices utilitaristas por ejemplo, las 
satisfacciones logradas por el ser hu-
mano, para buscar la felicidad tanto 
en esta vida como en la otra, con todas 
las indulgencias pagadas a la Iglesia 
por parte de los creyentes de bien (po-
líticos prestigiosos, creyentes o adep-
tos fanáticos, narcotrafi cantes) que se 
fueron a la otra vida a paz y salvo con 
la humanidad, gracias a la bendicio-
nes impartidas por algunos jerarcas. 
Sin embargo, se diferenció del cristia-
nismo que predicó la gratuidad a cam-
bio de no recibir recompensas.

La ética utilitarista se ufanó por la in-
dagación de los placeres intelectuales9 
sobre los sensitivos, pero en nuestro 
medio se interpretó de forma diferen-
te; entró con el matiz capitalista a par-
tir del interés en la relación de sacar 
productividad a los otros: a la vida del 
ser humano le colocaron precio. De la 
misma manera sucedió con el valor 
de la amistad ya sea por conveniencia 
de acuerdo a las circunstancias, como 
dice la canción de la época al afi rmar 
que todo es Oropel: “amigo cuánto 
tienes cuanto vales, principio de la 
actual fi losofía”. Además se dio paso 
a una actitud hedonista, narcisista, 
personalista e individualista en todas 

9. Cfr. Stuart, Mill (1832). Competencia de la juris-
prudencia determinada.

las esferas de la vida: familia, clases 
sociales, gobiernos.

El utilitarismo mal interpretado en 
Colombia nos dio una enseñanza: 
“solo vale lo mío, lo otro no cuenta”, 
esta actitud nos agobia de tal forma 
que los más violentos por pretender 
lograr la felicidad hacen de las cir-
cunstancias algo benefi cioso, como 
por ejemplo: las noticias de periódi-
cos cuando manifi estan lo más grotes-
co que vive la comunidad colombiana 
como robo de los zapatos de marca a 
un joven, para el benefi cio propio ori-
ginado por la competencia del merca-
do, el individuo que roba es capaz de 
matar a otro sin ningún escrúpulo; es-
tas actitudes micro son retroalimenta-
das en la sociedad por los padres de la 
Patria con sus componendas políticas 
utilitaristas momentáneas, una vez 
conseguido el objetivo político toman 
distancia, así mismo sucedió con los 
narcotrafi cantes en sus alianzas ad in-
tra y ad extra con grupos al margen 
de la ley, tal como se sabe. 

Por otro lado hablamos de una ética 
problemática, e inclusive denigrada 
en nuestro medio como la ética mar-
xista. Esta ética nos enseñó muchí-
simo sobre la defensa del otro (opri-
mido, explotado, violentado) a través 
de la crítica dialéctica de atacar las 
diferentes formas de deshumaniza-
ción, porque los seres humanos se en-
contraban sometidos a la opresión, la 
explotación y no podían reclamar sus 
derechos; el marxismo con presunción 
ética, según los versados tuvo dos fa-

cetas: una como crítica al utilitarismo 
y al cristianismo; y la otra que no se 
presentó como una ética propiamente 
dicha, pero gracias a sus tesis siste-
matizadas por los discípulos de Marx, 
se pudo deducir con certeza que tuvo 
una fuerte carga moral de reivindicar 
a ese otro desacreditado por el siste-
ma capitalista; es una verdadera lás-
tima que el pecado (por así decir) del 
marxismo consistió en tildársele de 
ideológico, porque reclamaba y exi-
gía la reivindicación de los derechos 
sociales en un país feudalista como el 
nuestro, conservador y católico, es así 
que solo se reconocen los derechos de 
los indígenas y afrodescendientes con 
la Constitución de 1991. Experiencia 
de esto lo tenemos en los sindicatos, 
los movimientos estudiantiles, y las 
organizaciones en pro de la defensa 
de los derechos humanos, que fueron 
reconocidas paradójicamente a partir 
de 1994 en adelante.

En esta ética de la praxis basada en 
la producción, el trabajo solidario no 
tuvo tal coherencia en nuestro medio 
debido a dos inconvenientes: primero 
un país basado en la agricultura donde 
la concentración de tierras y poderes 
están en pocas manos; la otra que no 
se estudió y se practicó, el marxismo 
como debió ser, es decir académi-
camente porque Colombia no había 
pasado por un Renacimiento, una 
reforma protestante, una Revolución 
Francesa y menos Industrial; pero la 
ética marxista tuvo infl uencia en di-
versos movimientos sociales popula-
res: unos que tomaron las armas por 
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aquello de la lucha de clases (a partir 
del 11 de septiembre de 2001 denomi-
nados terroristas) que según muchos 
críticos no canalizaron como se debía 
esta refl exión ética: extorsión, secues-
tro y asesinatos en justifi cación del 
cambio social y derrocamiento de la 
burguesía; y los otros que aprendieron 
a criticar el sistema, pero una vez que 
ingresaron al poder se volvieron pa-
radójicamente utilitaristas y más pe-
ligrosos que sus enemigos oligarcas 
que alguna vez criticaron y atacaron; 
estos, puedo-líderes de izquierdas que 
a través del poder pasaron a ser peo-
res, porque se robaron el erario del 
Estado que aportamos los ciudadanos 
de bien. Cabe resaltar que grupos sub-
versivos recuperaron algún tipo de di-
nero pero no a lo Robin Hood, porque 
nunca lo distribuyeron a los demás, 
más bien se enriquecieron olvidan-
do sus orígenes y las enseñanzas del 
marxismo.

En defi nitiva estos dos ejemplos no 
son dignos de imitar porque no fue-
ron propios de la verdadera concep-
ción de Marx. La mala imitación del 
marxismo obedeció en parte a que 
se exageró su práctica social carga-
da de un totalitarismo dictatorial y 
en donde los enemigos del marxismo 
eran aquellos que pensaban diferen-
te, ejemplos conocidos en la historia 
se encontraron en la antigua URSS, 
Cuba, China, entre otros, es decir el 
marxismo se convirtió en Colombia 
en otro credo como el catolicismo. A 

pesar que en esos países las necesida-
des básicas de la colectividad fueron 
satisfechas por parte del Estado: ali-
mentación, vivienda, educación, etc., 
se sacrifi có una parte vital del sujeto, 
su singularidad, su particularidad, es 
decir, la capacidad heurística de crear 
nuevos proyectos y la posibilidad de 
soñar acorde a sus capacidades…

A los verdaderos marxistas en con-
vicción y praxis dignos a emular en 
nuestra Nación, les colocaron las 
lápidas muy tempranamente en sus 
pechos; algunos en el plano secular 
por defender sus ideales como inte-
lectuales y pretender el cambio de 
una Colombia mejor; otros porque se 
adhirieron al cristianismo e hicieron 
historia porque mostraron resultados 
de la eutanasia aplicada a teología de 
la liberación por parte del Vaticano, 
a partir de los documentos de Puebla 
de 1978 en donde se establecieron 
dos modelos eclesiásticos (tradicio-
nal – liberal) y luego Santo Domingo 
de 1992 en donde quedó plasmado el 
modelo imperante tradicional, la ac-
tual Iglesia católica. 

Por último tres éticas han tratado de 
solucionar los problemas en Colom-
bia: la ética axiológica, la ética de la 
liberación y la ética comunicativa, 
pero han tenido serios tropiezos en su 
aplicabilidad.

Empecemos por la ética de los valo-
res, la cual es la que más ha ayudado 

a interpretar teóricamente los proble-
mas sociales en el campo de la mo-
ral en su doble dimensión individual 
y grupal;10 muchos establecimientos 
educativos cristianos se apropiaron 
de la ética axiológica porque anun-
ciaban nuevos valores, los cuales eran 
redefi nidos en la realidad concreta del 
ser colombiano que anhelaban valo-
res como: la vida, la paz, el diálogo, 
la libertad, la tolerancia, la justicia; 
sin embargo, no habido receptividad 
porque la escala de valores no es igual 
para unos, como para otros, un ejem-
plo: los valores para los poderosos 
son unos, mientras para los pobres 
son otros; ha habido una polarización 
en el seno del país, frente a la vio-
lencia los ricos piden perdón y olvi-
do para los paramilitares, pero mano 
dura para la guerrilla; los pobres pi-
den restitución por la vida de sus seres 
queridos y que se haga justicia a los 
paramilitares.

La ética que más se ha aproximado a 
los problemas sociales de Colombia, 
en teoría, fue la “Ética de la libera-
ción” y tuvo tres tareas: interpretar la 
realidad cruda del país en las anoma-
lías ya mencionadas anteriormente, la 
recuperación histórica de las ideas de 
los principales intelectuales que de-
fendieron los valores de la justicia, la 
libertad y la construcción de la alteri-
dad. Pero su refl exión quedó demar-
cada en una “lucha” entre poderosos 

10. Cfr., Scheler, Max (1913). La naturaleza de la 
simpatía; El formalismo en la ética y teoría material 
de los valores.

y explotados a la luz de un gran reco-
rrido de la Conquista, la Colonia, la 
Independencia y la República para lo-
grar la liberación. La ética latinoame-
ricana tuvo dos problemas: uno que 
pretendió hacer una refl exión propia 
y otro que esa refl exión no podía dar-
se porque había que retomar el pen-
samiento occidental. Su auge estuvo 
animado en los años 70 y 80, pero con 
los cambios históricos ha tenido que 
replantear nuevos argumentos en pro 
de la liberación. Sin embargo en este 
recinto habrá muchos adalides que 
nos podrán disertar sobre esta ética y 
sus repercusiones.

Finalmente la ética comunicativa 
igual que la anterior ha corrido con la 
misma suerte al resolver los principa-
les problemas trascendentales como 
la violencia por bandos antagonistas 
a través del diálogo y del consenso 
básico de mínimos;11 a pesar que en 
algunas ciudades de Colombia se ha-
yan abierto a una ética ciudadana son 
los lugares más violentos tal como lo 
develaron las marchas de marzo de 
2008 contra los grupos sediciosos. Es 
decir, que en esas ciudades el disentir 
tiene un precio de pagar con la vida 
quien denuncie algo anómalo: corrup-
ción política, clientelismo, nepotis-
mo, oportunismo, que atenten contra 
el bien común. 

No podrá haber diálogo y consenso 
mínimo cuando gran parte de Colom-

11. Cfr. Cortina, Adela (1986). Ética mínima. Ma-
drid: Ed. Tecnos.
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bia que no se puede educar, asistir a 
la salud y vivir dignamente, además 
que se encuentren en situaciones in-
frahumanas (por debajo del mínimo 
vital) como el subempleo, subsalud, 
subvivienda y subeducación que tanto 
se conoce, pero que se ignora total-
mente, asimismo de la inseguridad, en 
donde el Estado no vela realmente por 
intereses de la colectividad que pre-
gona en la Constitución: velar por los 
bienes, vida y honra de los ciudada-
nos, a través de los acuerdos pactados 
para la sana convivencia.

Para pretender una paz interna en 
nuestro país debe haber una voluntad 
común de resolver los problemas so-
ciales sin el empleo de la fuerza, aun-
que muchos colombianos tienen fe en 
que la solución es eliminar y fumigar a 
los guerrilleros, drogadictos, etc., por-
que son los culpables de la generación 
de todos los males; tratar de cumplir 
una decisión económico-jurídica debe 
haber una voluntad común de respetar 
esa disposición y las leyes estableci-
das, pero para que se puedan soportar 
estos aspectos debe haber institucio-
nes expuestas al cambio histórico, es 
decir, una voluntad renovada de acep-
tarlo, al menos implícitamente.12

Después de hacer un análisis sucin-
to de las diferentes éticas, las cuales 
todas han cometido errores inclusive 
como diría Karl Popper: errores in-
evitables; pero que hay que evitarlos, 

12. Cfr. Küng, Hans (1990). Proyecto de una ética, 
mundial. Madrid: Ed. Trotta.

porque toda ética encierra errores al 
fi n y al cabo son creadas por seres 
humanos; por eso, nos urge una ética 
que confronte el vacío ético (pérdida 
de valores morales) que dejó la moral 
religiosa y las ignoradas de las éti-
cas seculares, al interés utilitarista, el 
goce desmedido, la confrontación de 
confl ictos, los diálogos y los valores 
amañados por una clase pudiente. 

Entonces cabe preguntarnos ¿qué 
esperanzas tenemos con todas estas 
éticas frente al problema de aplica-
bilidad a la realidad colombiana? ¿O 
hay que recurrir a la ética del “temor” 
propiciada por la doctrina del shock 
tanto en los claustros, como en lo pú-
blico, donde intelectuales y fi lósofos 
pretenden cambiar su realidad a partir 
de la nueva pluralidad de construc-
ciones refl exivas que tanto urgen en 
Colombia? Se entiende por doctrina 
del shock aquella que llega a desesta-
bilizar un país a través de la guerra, la 
caída de su economía; y luego aque-
llos que suelen protestar son aniqui-
lados por la violencia, hasta llegar al 
temor imperante. 

3. La ética aún vive y es urgente 
para Colombia: éticas y éticas apli-
cadas a la bioética

Se hace indispensable para estudiar 
la Bioética que esté argumentada por 
una ética fundamental y coherente 
con la vida humana. El sentido de 
la vida ha sido y será uno de los ejes 
centrales en donde se ha desarrollado 
la conciencia ética de toda la huma-

nidad. Muchos criticarán que este es-
crito se ha dedicado a escribir sobre 
la violencia en Colombia y el pobre 
papel que han tenido las éticas fren-
te a esta problemática. Pero muchos 
no se imaginan que el desplazamien-
to de los campesinos, indígenas, etc., 
ha enriquecido a algunos pocos, y ha 
provocado que los campos abando-
nados no sean tratados como se me-
recen, es decir que los verdaderos 
ecologistas a cuidar esos campos son 
los campesinos e indígenas, que son 
marginados ya sea por poco dinero o a 
la brava, con amenazas para quitarles 
sus tierras; dando como resultado que 
los grandes emporios terratenientes 
hacen mal uso de las tierras creando 
desórdenes ecológicos.

A pesar que en la tradición occiden-
tal sesgada por el judeocristianismo, 
con el imperativo “no matarás” (pro-
pia de otras religiones monoteístas e 
inclusive politeístas), el cual expresa 
el sentido apodíctico por la vida, esta 
se ha visto obscurecida porque el ser 
humano aún no ha desterrado este 
mal egocéntrico dándole primacía 
al horizonte de la muerte impuesta y 
manipulada por este. Es decir que al 
aniquilar a estos semejantes de sus 
tierras, que a mi modo de ver es el cri-
men más grande, no solo se está des-
pojándoles de la vida a ellos sino que 
se está desequilibrando las relaciones 
sociales y ecológicas.

Son múltiples las violaciones o agre-
siones contra el sentido de la vida 
humana y contra los ecosistemas: 

suicidios, en parte y a medias “jus-
tifi cados”; homicidios manipulados 
e impuestos por “diversos motivos”; 
muertes “aparentemente legales” con 
las desapariciones forzosas, así mis-
mo de la pena de muerte. Siguiendo 
esta directriz no podemos admitir las 
guerras, los secuestros y las torturas; 
de la misma forma: abortos indiscri-
minados de las más diversas y varia-
das formas como pretexto de la “elec-
ción libre” y de la eutanasia con el de-
recho de morir dignamente. O acabar 
con los campos y las especies por un 
capricho de almacenar más tierras o 
explotar sus variedades de productos.

El ser humano actual y supuestamen-
te más civilizado y más humanizado 
no ha llegado a comprender con una 
conciencia plena sobre el sentido de 
la vida; cada vez se nota un nivel de 
inconsciencia hasta tal punto que la 
vida se ve como una diversión en don-
de los niños apegados a la televisión, 
a los juegos electrónicos violentos, el 
desapego a la ecología, aprenden que 
el sentido de la vida es un valor am-
biguo.

Para salir de esta ambigüedad, sobre 
el sentido de la vida se debe acudir a 
la argumentación por una ética fun-
damental y coherente; por un lado 
la ética fundamental debe buscar la 
raíz, es decir la justifi cación en las 
refl exiones que hablen del valor de 
la vida como tal; por otro lado la co-
herencia, es decir valorar todos los 
problemas de la vida en relación con 
unidad y signifi cado de la vida huma-
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na, ejemplo la tortura y el secuestro, 
además del sentido ecológico tiene la 
misma razón ética, porque se apela al 
valor de la vida.

Hay que discernir en el sentido de la 
vida humana entre lo óntico y lo ético; 
en la perspectiva óntica, es decir el 
ser humano mismo se encuentra con 
múltiples intereses, que lo conllevan 
a un “juego fratricida” de aplastar el 
otro por el bien suyo; sin embargo a 
nivel ético, el cual es el renacimiento 
del otro, se encuentran las siguien-
tes razones para apelar por un nuevo 
sentido: la ética con su sentido y fi -
nalidad existencial nos ha enseñado 
que la fuerza bruta e irracional podrá 
vencer porque tiene todo para hacer-
lo, pero no convencerá, porque para 
convencer o persuadir hay que hacer 
uso de la razón y de la libertad, ya que 
a la clase social privilegiada le hace 
mucha falta; por tal motivo, se urge de 
una ética en los siguientes aspectos:13

Se necesita una ética que apunte a 
la sociedad democrática y sea pren-
da de garantía para un pluralismo 
donde podamos convivir con diversas 
visiones del mundo y para ello se re-
quiera del consenso general, pero no 
aquel consenso literal o estricto sino 
el consenso que se preocupe por ha-
cer cumplir, respetar, proteger, y fo-

13. Cfr. Küng, Hans (1990). Proyecto de una éti-
ca mundial. Madrid: Ed. Trotta y Vidal, Marciano 
(1995). La ética civil y la moral cristiana. Madrid: 
San Pablo.

mentar las diferentes libertades de 
religión, prensa, y derechos humanos.
Se necesita una ética critica (no ideo-
lógica) y orientadora para todos los 
seres humanos en su vida social (es 
decir, profesional, civil, política, y pú-
blica) que sea vital para comprender 
los fi nes y signifi cados del ser huma-
no en contra de la razón instrumental. 
Además que sea formativa para la au-
tonomía, es decir una ética del sujeto 
y para el sujeto. 

Se hace indispensable una ética racio-
nal compartida por todos los sujetos, 
es decir, que sea establecida median-
te vínculos libres donde el fi n sea de 
elección libre, sin grillos o cadenas, 
más bien que ayude a la protección de 
lo social y lo ambiental y que no esté 
guiada por tabúes y sectarismos.

Es imprescindible una ética que li-
mite el poder que avasalla la libertad 
individual y social, de tal forma que 
se despierte una conciencia que a la 
vez sea activa contra al leviatanismo 
institucional imperante con sus impu-
rezas y abusos de poder (absolutismo, 
positivismo jurídico); solo así usando 
la crítica podremos progresar en la 
vida social. 

Es indispensable una ética que se in-
tegre con el pluralismo social, en las 
formas de vida, en las opciones políti-
cas, en los diferentes modelos de com-
portamiento, a partir de un mínimo de 
valores, normas y actitudes comunes 
para que pueda darse la convivencia 

humana digna en las sociedades mag-
nas y pequeñas. Una ética pensada así 
podrá abrigar ideas benefi ciosas para 
la sociedad.

Como nunca en este siglo estamos 
frente a la sensibilidad de colocar en 
la cúspide como criterio y objetivo al 
ser humano; por ese motivo, el impe-
rativo kantiano no podrá convertirse 
nunca en medio como lo quiere hacer 
la ideología capitalista con la consig-
na de que todos los seres humanos se 
pueden comprar, manipular a través 
de una sociedad tecnifi cada. Esta sen-
sibilidad de colocar al hombre como 
fi n es el corazón de la ética. Culmi-
naré este escrito con la siguiente re-
fl exión de Pitágoras de Samos a pro-
pósito del corazón del ser humano y 
la ética: “Tú verás que los males de 
los hombres son fruto de su elección; 
y que la fuente del bien la buscan le-
jos, cuando la llevan dentro de su co-
razón”.
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN

PRESENTACIÓN
Amauta, es una revista semestral del grupo de investigaciones que lleva su nombre y 
que circula en edición impresa y en formato electrónico en el Open Journal Systems. 

TIPO DE PUBLICACIONES
Amauta publica los siguientes tipos de artículos:

Modalidades de la investigación multidisciplinar: 
1. Artículo de investigación científi ca y tecnológica: Es el producto de un avance de 

investigación o un informe fi nal que presenta de manera detallada los resultados 
originales de dicha investigación. 

 Estructura: Introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de refl exión: Es un texto donde el autor presenta resultados de una inves-

tigación con una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, basado en observa-
ciones o fuentes originales. 

 Estructura: Introducción, planteamiento de la cuestión, desarrollo y conclusiones.
3. Artículo de revisión: Es la sistematización, análisis y balance de lo investigado 

sobre un problema en particular y tiene por objeto dar cuenta de sus referentes 
conceptuales, metodológicos y epistemológicos, además de los avances y tenden-
cias del campo investigado. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
analítica de por lo menos 50 referencias bibliográfi cas.

 Estructura: Introducción, planteamiento de la temática, recuperación bibliográfi ca, 
tendencias en el campo de conocimiento y conclusiones.

• Artículos cortos o informes de avance. Presentarán los adelantos de una investigación, 
ofreciendo todas las secciones de un informe de estudio empírico, descrito anterior-
mente, entendiéndose que se presentarán solo resultados preliminares en la sección 
correspondiente a tal fi n.

• Estudios o reportes de casos. Describirán resultados obtenidos en una investigación 
que haya trabajado en el caso particular de un individuo u organización, buscando 
ilustrar un problema o su manera de resolución. En estos artículos se debe tener cui-
dado con el manejo de información confi dencial. Preferentemente, deben contener las 
mismas secciones de un informe de estudio empírico.

• Artículos metodológicos. Son artículos que dan cuenta de aproximaciones metodoló-
gicas nuevas e innovadoras, modifi caciones o adaptaciones a métodos existentes, dis-
cusiones sobre enfoques para el procesamiento y análisis de información cuantitativa 
o cualitativa. Si se han de presentar resultados, será solo con fi nes ilustrativos.

• Artículos teóricos o revisiones de temas. Se han de referir a revisiones teóricas aso-
ciadas a investigaciones, meta-análisis, evaluaciones críticas de investigaciones ante-
riores o de literatura relacionada con las Ciencias Sociales y Humanas; con estos, el 
o los autores muestran el estado de conocimiento sobre la cuestión, el seguimiento a 
su desarrollo con la fi nalidad de ampliar y refi nar los constructos teóricos abordados, 
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identifi car relaciones, contradicciones o inconsistencias en las teorías existentes, pro-
poner soluciones y rumbos para estudios posteriores, como también formular nuevos 
planteamientos teóricos. Independientemente de la denominación que se elija para 
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también por una rigurosa revisión bibliográfi ca de al menos 50 referencias actualiza-
das y especializadas en el tema abordado (estas se establecerán únicamente a partir de 
lo citado dentro del artículo y en estricto orden alfabético, como lo exigen las normas 
de estilo de publicación de la APA).

• Reseñas bibliográfi cas o recensiones. Estas serán análisis o revisiones críticas de li-
bros publicados, que sean de interés y de actualidad en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanas. No se aceptan simples descripciones o resúmenes de libros. En 
su estructura deben incluir: Título (el cual debe ser original, distinto al título del libro 
analizado), autor o autores de la reseña, información del libro reseñado (nombre del 
autor o los autores, título del libro, número de la edición, ciudad donde se publicó, 
editorial y número de páginas), desarrollo de la reseña.

• Otros (Documentos de refl exión no derivados de investigaciones, entrevistas, con-
ferencias, editoriales, traducciones de documentos clásicos o de actualidad). Estos 
también deben contener una tabla de referencias bibliográfi cas.

Para la aceptación de cualquier artículo, Amauta exige en su redacción seguir las normas 
de estilo de publicación de la American Psychological Association (APA) recogidas en 
Publication Manual of the American Psychological Association vigentes.

Amauta asume que todas las personas que fi guran como autores han admitido la eventual 
publicación del artículo y que sus opiniones o comentarios son responsabilidad exclusiva 
de los mismos. Si un artículo es aceptado para publicación, los derechos de impresión 
y de reproducción por cualquier forma y medio son del Editor, aunque se atenderá a 
cualquier petición prudente por parte del autor o autores para obtener el permiso de re-
producción de sus contribuciones. El retiro de un artículo se solicitará por escrito con un 
documento impreso al editor, haciéndose efectivo luego de respuesta escrita de este. Para 
tal efecto el o los autores enviarán correspondencia al Editor a la siguiente dirección: Km 
7 vía Puerto Colombia. Universidad del Atlántico, o a la Calle 98 No. 50-30. Villa Santos. 
Barranquilla. Colombia

PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

REQUISITOS TÉCNICOS
Los artículos que se reciben deben ser inéditos y originales, no deben haber sido publica-
dos parcial o totalmente. Serán resultados fi nales, o avances de investigaciones producto 
del trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión defi nitiva, en idioma español y en archivo Word.
doc a cualquiera de los siguientes correos: revistaamauta@yahoo.es, www.investigacio-
nes@mail.uniatlantico.edu.co, cristobalarteta@yahoo.es

Especifi caciones Tipográfi cas
Fuente: Times New Roman o Arial
Títulos: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
Cuerpo del Texto: 12 Puntos.
Notas de Pie de Página: 8 Puntos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez en el texto (Sistema de orden de mención Citación – ordersystem), 
identifíquelas mediante numeral arábigo, colocando en la parte fi nal de la página, en el 
espacio de referencias.

Al referenciar revistas científi cas cítelas por su nombre completo (no abreviado).

Absténgase de utilizar resúmenes como referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún en trámite de publicación deberán de-
signarse como “en prensa” o “próximamente a ser publicados”; los autores obtendrán 
autorización por escrito para citar tales artículos y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de derecho de autor.

CITAS Y PIE DE PÁGINAS
Especial atención debe prestarse a las citas, pie de páginas y referencias bibliográfi cas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográfi cas

Libro
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho Privado, Categorías Básicas. Editado por 
la Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho. Ciencias Políticas y Socia-
les. Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera edición.117.

Artículo de Revista
HOFFMAN, Scout L. (1989). “A Practical Guide to Transactional Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identifi cation and Contractual Considerations”. En: The Business Layer. 
November (45 Bus.Law.181).

Sentencia Judicial
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 
27 de septiembre de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo García Sarmiento. (Sentencia 
Número S-134), p. 8. Copia tomada directamente de la corporación. [Tomada de colec-
ción de jurisprudencia… de fecha…].

Leyes
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS –ONU– Centro de Derechos Huma-
nos. Recopilación de instrumentos internacionales. New York: Naciones Unidas, 1988. 
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p. 20. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 182 DE 1995 “Por la cual se reglamenta 
el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el 
acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueve la industria 
y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se 
reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomu-
nicaciones”. En: Diario Ofi cial No. 2341. Bogotá: Imprenta Nacional, 1995.

Compilaciones
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Derecho de familia y de 
menores: Compilación normativa. Bogotá: ICBF, 1989. p. 5.

Bibliografía
Se recomienda listar la bibliografía empleada en forma completa, al fi nal del correspon-
diente escrito, incluyendo los siguientes datos: el título, la edición, lugar de publicación, 
la empresa o casa editorial, el año de publicación, número de volúmenes, número total de 
páginas del libro, y el nombre de la colección o su abreviatura.

Ejemplos de Bibliografías

Libro
BERENSON, Bernard. Estética e historia en las artes visuales. Trad. por Luis Cardoza 
y Aragón. México: Fondo de Cultura Económica, 1956. 264 páginas (Colección Brevia-
rios, núm. 115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por Internet, cuando el texto hace parte de una biblio-
teca virtual de una institución legalmente constituida. Ejemplo: http://www.adm.org.mx/
biblioteca/req.html

EXCLUSIVIDAD
Se recibirán ensayos resultados fi nales de investigación, avances o borradores, siempre 
que no sean remitidos a otro lugar para su publicación o que no hayan sido ya publicados 
en otra revista, compilación o texto. 

EVALUACIÓN CALIFICADA POR ÁRBITROS COMPETENTES
(EVALUACIÓN POR PARES)
En el desarrollo de las políticas fi jadas por el Consejo Editorial y los criterios divulgados 
por Colciencias, los artículos depositados en la revista, una vez recibidos serán enviados 
para la evaluación de pares externos o “árbitros competentes anónimos”, quienes certifi -
can la originalidad y la calidad del documento. 

Para facilitar el proceso de evaluación, los autores deberán incluir un resumen del artículo 
o nota, según se especifi ca en este documento.

Cada artículo será revisado por dos pares. 

Los pares académicos tendrán un término de veinticinco (25) días para la correspondiente 
evaluación del artículo de investigación. La evaluación se realiza con base en un formato 
elaborado por Amauta.

Tanto la identidad de los pares evaluadores como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos serán confi denciales. Pero el resultado se 
hará saber a los autores.

Derechos de autor
La Revista Amauta asume los costos relativos a la edición y distribución de la misma. Los 
autores cuyos escritos sean publicados ceden a la Universidad del Atlántico los derechos 
patrimoniales de autor, por lo cual esta es la única que queda facultada para explotar 
comercialmente la revista y los artículos en ella contenidos a través de cualquier medio 
conocido o por conocer. Finalmente, y como quiera que la revista es una publicación 
estrictamente universitaria que se sufraga con los aportes y donaciones que logramos 
obtener, no nos es posible otorgarle al autor regalías o benefi cio económico alguno.

Documentación adicional para los autores
Para facilitar el proceso de evaluación académica y de registro de la información, se soli-
cita a los autores entregar junto con el documento objeto de publicación en las revistas de 
la Facultad de Ciencias Humanas, lo siguiente:

1.  Hoja de vida actualizada
2.  Publicaciones realizadas por el autor en los dos últimos años 
3.  Resumen y palabras clave

Se solicita incluir un resumen de no más de 15 renglones que describa los propósitos de 
estudio o investigación, metodología empleada y las conclusiones más importantes. Al 
fi nal del resumen el autor deberá agregar e indicar como tales, de tres a diez “palabras 
clave” o frases cortas, que ayuden a los indicadores a clasifi car el artículo, los cuales se 
publicarán junto con el resumen. Se recomienda a los autores proporcionar su propia 
traducción del resumen al inglés (abstract), el cual también debe consignar listado de 
palabras clave (keywords).

Los artículos que no cumplan con los requisitos aquí detallados, serán rechazados. La 
entrega de un artículo contiene la correspondiente declaración de autenticidad. 

En caso de verifi carse uso de textos sin señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas en la ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Amauta es muy satisfactorio constituirse como espacio de divulgación de los traba-
jos académicos de docentes investigadores universitarios, por ello le invita a vincularse 
a la revista.
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