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EDITORIAL

Para el pensador renacentista Maquia-
velo, la ecuación Estado-Seguridad se 
amplía con un término nuevo: guerra. 
Estado signifi ca seguridad y esta, po-
der hacer siempre la guerra. Solo es 
autónomo, mejor, solo se es Estado en 
la medida en que puede hacer la gue-
rra. El fundamento de la seguridad y 
de la autonomía del Estado son, por 
esta razón, “las armas propias”, las 
“buenas armas”, el “ejército justo”. 
La dialéctica del mando y la obedien-
cia está en la proporción directa del 
poder armado. En la dialéctica exter-
na de dos Estados, el mejor armado 
impone la ley al otro, mientras el otro 
pierde su autonomía, deja de ser Es-
tado. En el poder de darse a sí mismo 
la ley y no recibirla de nadie estriba la 
autonomía del Estado, su seguridad, 
lo que en él hay de Estado propia-
mente dicho. Por eso un Estado que 
no sepa o no pueda hacer la guerra es 
para Maquiavelo un concepto esen-
cialmente contradictorio, un contra-
sentido, o más bien, un contra-ser.

En este pluriuniverso político, cuya 
situación normal es la guerra y en el 

que cada Estado ha de estar en con-
diciones de poder hacer siempre la 
guerra, no hay margen para la neutra-
lidad. El neutral no se evita a sí mis-
mo la guerra, solo logra diferirla. La 
seguridad interior y exterior del Es-
tado depende fundamentalmente de 
su fama. Así como el mayor peligro 
interior estriba en el desprecio de los 
súbditos hacia el que manda, así en la 
política exterior un Estado al que los 
demás desprecien es objeto seguro de 
injuria y, por tanto, de nuevas causas 
de guerra. Por otro lado, permanecer 
neutral entre dos que combaten no es 
saludable desde el punto de vista polí-
tico ya que es mostrarse amigo inútil 
y enemigo no formidable.
 
La neutralidad engendra odio en el 
que pierde y desprecio en el que ven-
ce –el odio y el desprecio son siempre 
razones de nueva guerra–. Obligado 
a optar entre el odio y el desprecio, 
Maquiavelo no vacila en subrayar el 
mayor peligro que el segundo com-
porta. Si la política interior descansa 
en buena parte sobre la opinión e im-
porta más para el que manda parecer 
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DESDE LA HISTORIA

 ÉVER GONZÁLEZ CH.
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bueno que serlo, la seguridad exterior 
del Estado maquiavélico depende 
también de la opinión de los demás 
Estados. En última instancia, la gue-
rra inevitable y unifi cadora, y la paz, 
inalcanzable e incierta, son valores 
secundarios frente a la gloria, deidad 
suprema para Maquiavelo.

La preservación y conservación del 
Estado (su fortuna, fama, gloria, segu-
ridad y estabilidad), –razón fi losófi co- 

política de su existencia como bien 
supremo para Maquiavelo–, parece 
estar presente en la política exterior 
de los países hegemónicos, dispues-
tos a utilizar todos los medios a su 
alcance, incluyendo los más bárbaros 
y crueles de la guerra, para justifi car 
el fi n último de un Estado con gloria 
y fama por su control excluyente del 
mundo, no importa que para ello sea 
necesario ser más temido que amado.

* Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Historiador de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Profesor Asistente del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena, 
Colombia. Miembro del Grupo de Investigaciones Frontera, Sociedad y Cultura en el Caribe y Latinoamérica 
(categoría A1, clasifi cación de Colciencias).
wilsonmarquez99@yahoo.com.mx. jmarqueze@unicartagena.edu.co

LA PROBLEMATIZACIÓN DE LA EPISTEME, DEL PLIEGUE
Y DE LAS CIENCIAS HUMANAS EN MICHEL FOUCAULT.

UNA APROXIMACIÓN DESDE ÉDGAR GARAVITO

JOSÉ WILSON MÁRQUEZ ESTRADA*

RESUMEN

En este artículo se analiza el concepto episteme de Michel Foucault bajo la mirada del fi lósofo 
colombiano Édgar Garavito Pardo, interpretación que se hace dentro del contexto de la Filosofía 
moderna. Igualmente se hace una aproximación al concepto imagen-pensamiento de Garavito para 
entender desde esta perspectiva la visión del fi lósofo colombiano sobre el tema de las cronotopías o 
de la estética del discurso dentro del lenguaje foucaultiano. Luego el texto nos devela un Foucault 
que nos plantea que el lugar y la distancia son contenidos del espacio, cuya extensión es su forma, 
que la simultaneidad, la distancia, la duración, la permanencia son contenidos del tiempo, para lue-
go entrar a analizarlos dentro del concepto “asiedad”, recomendado por el profesor Édgar Garavito 
para entender la propuesta del fi lósofo francés de las líneas de fuga y su verdadera signifi cación 
dentro de la propuesta de pliegue y nomadismo que caracterizan su pensamiento. Finalmente el 
ensayo termina con un análisis de la subjetivación en las Ciencias Humanas planteada por Michel 
Foucault y analizada por Édgar Garavito.

Palabras clave
Episteme, Imagen-pensamiento, Cronotopías, Pliegue, Nomadismo, Asiedad, Enunciados, Suje-
ción, Representación.

ABSTRACT

This article analyzes the concept of episteme Michel Foucault under the gaze of the philosopher Ed-
gar Garavito Pardo, an interpretation that is made within the context of modern philosophy. Is also 
an approach to image-thinking concept Garavito from this perspective to understand the vision of 
the Colombian philosopher on the subject of chronotopes or aesthetic discourse within Foucault’s 
language. Then the text reveals to us a Foucault posed to us that the location and distance are con-
tained in space, with the extension form, which concurrency, distance, duration, time remaining are 
content and then analyze them to enter the concept of “asiedad”, recommended by Professor Edgar 
Garavito to understand the proposal of French philosopher creepage and its true signifi cance within 
the proposed folding and nomadism that characterized his thinking. Finally the paper concludes 
with an analysis of subjectivity in the human sciences posed by Michel Foucault and analyzed by 
Edgar Garavito.

Keywords
Episteme, Picture-thinking, Chronotopes, Fold, Nomadism, Asiedad, Statements, Holding, Repre-
sentation.
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“El Humanismo ha sido utilizado
por marxistas, liberales, nazis, cató-

licos. Lo que me asusta del 
Humanismo es que presenta cierta 

forma de nuestra ética como 
modelo, universal para cualquier 

tipo de sociedad. Me parece que hay 
más libertades posibles y más 
invenciones en nuestro futuro 
de lo que podemos imaginar 

el Humanismo…”
Michel Foucault, Entrevista

Universidad de Massachusetts, 1982

Introducción

Las preguntas que abren este debate 
son las siguientes: ¿Bajo qué condi-
ciones el hombre acumula conoci-
mientos? y ¿Por qué el pensamiento 
humano se transforma históricamen-
te? Para resolver esta interesante pre-
gunta, empecemos por afi rmar que la 
imagen del pensamiento y su trans-
formación –históricamente– es un 
problema fi losófi co que está relacio-
nado con la condición de posibilidad 
que permite el “universo de las cosas 
dichas” en un tiempo y espacio deter-
minado.

¿Qué son las “cosas dichas” que apa-
recen en una época? Michel Foucault 
las ha denominado Enunciados,1 que 
son conversaciones, monólogos, no-
velas, discursos religiosos, discursos 
científi cos, etc., dichos oralmente o 
por escrito. Para este fi lósofo es cla-

1. Cfr. Foucault, Michel (1979). La arqueología del 
saber. México: Siglo XXI.

ro, que existen unas disposiciones 
espacio-temporales reconocibles en 
los discursos, que señalan la “conti-
nuidad” y los “cortes” en la historia 
del pensamiento, a esto lo ha llamado 
Foucault, estética de los discursos.

En su texto La arqueología del saber,2 
Foucault ha realizado una investiga-
ción sobre el universo de los enuncia-
dos y plantea que “no en toda época 
y en todo lugar pueden ser dichas las 
mismas cosas”; hay una ley que rige 
lo que puede ser dicho, agrupa, man-
tiene, dispersa lo que puede ser dicho, 
esta ley Foucault la denomina archi-
vo. Dice Foucault, que el archivo3 
no es siempre el mismo en la histo-
ria del pensamiento. En el tiempo los 
diferentes archivos señalan diferentes 
disposiciones de las “cosas dichas”, 
diferentes archivos permiten diferen-
tes enunciados.4

En este orden de ideas, diríamos que 
la Imagen-Pensamiento, está relacio-
nada con las disposiciones espacio-
temporales que se pueden reconocer 
en el interior mismo de los discursos 
que dan cuenta de una arquitectura de 
lo dicho.

Ahora pasemos a otra pregunta que 
nos plantea esta discusión, entonces, 

2. Foucault, Michel (1999). La arqueología del sa-
ber. México: Ed. Siglo XXI. Primera edición: París, 
Gallimard, 1969.
3. Entendido desde ahora como La ley que rige los 
Enunciados, es decir, que condiciona lo que puede 
ser dicho en una época determinada.
4. Entendido desde ahora como El universo de las 
“cosas dichas”.

¿Cuál es el papel de los fi lósofos en el 
contexto social de la cultura? El fi ló-
sofo Édgar Garavito plantea rotunda-
mente que la tarea fundamental de los 
fi lósofos en el ámbito social de la cul-
tura es la creación de conceptos. Igual 
que el artista, el fi lósofo es un creador, 
un creador de conceptos, entendidos 
como la idea, la palabra, que acompa-
ñada por su defi nición permite darle 
forma a la verdad. En este sentido, los 
conceptos son marcas que permiten 
reconocer y recorrer los territorios 
de la Filosofía, son instrumentos del 
pensar fi losófi co, creados por medio 
del conocimiento y transformación 
del saber, e igualmente, son utilizados 
por toda la comunidad. Veamos algu-
nos ejemplos:

El concepto Cogito, en Descartes, 
determinó el mundo y la existencia 
del “pienso”. El concepto Fenómeno 
en Kant, introducido en una nueva 
perspectiva, permitió entender la na-
turaleza y las cosas tal como se pre-
sentan ante mis sentidos5 y es a partir 
de Kant, que afi rmamos que la ciencia 
trabaja sobre fenómenos y no sobre 
cosas en sí. El concepto Voluntad de 
Poder de Nietzsche, permitió pensar 
que no existe una verdad universal y, 
lo que llamamos verdad, depende del 
poder de la interpretación. Entonces 
es a partir de Nietzsche, que nos pre-
guntamos, ¿qué poder interpretativo 
se apodera del ser o del fenómeno, le 
da forma o lo explica?

5. Diferente al concepto Noúmeno, que sería la cosa 
en sí.

Defi nitivamente, los conceptos abren 
territorios del pensamiento, crean 
conceptos, es decir, lo que jamás se 
ha dicho “lo indecible”, para pensar 
de manera diferente, para desgarrar 
la forma tradicional del pensamien-
to, para instalar una nueva forma de 
pensar por medio de nuevos concep-
tos. En este sentido, cuando se pasa 
de un modo de pensar a otro diferente, 
se habla de un trance fi losófi co, que 
es un momento histórico marcado por 
la urgencia de la creación de nuevos 
sentidos, de nuevas formas de pen-
sar. Esta nueva forma de pensar es 
lanzada por el fi lósofo como un “gri-
to fi losófi co”. El concepto fi losófi co
inaugura un discurso fi losófi co e ins-
tala un sistema fi losófi co. De esta 
manera se impone un nuevo modo de 
pensar, esta es la fuerza de la Filoso-
fía.

1. La Imagen-Pensamiento6 y la 
Episteme en Foucault

En este sentido, por ejemplo, el fi -
lósofo Édgar Garavito nos legó el 
concepto Imagen-Pensamiento, para 
explicarnos el porqué es posible pen-
sar. Afi rmando que existe una estética 
del pensamiento que interviene como 
condición de posibilidad del acto de 
pensar.

Afi rma Garavito, que todo pensa-

6. Cfr. Garavito Pardo, Édgar (1999). Escritos Es-
cogidos. Universidad Nacional de Colombia. Es-
pecialmente la primera parte: Líneas de Fuga. La 
imagen-pensamiento. pp. 55 y siguientes. 
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miento se constituye a partir de una 
imagen-espacio y de una imagen-
tiempo que le son a priori, que sir-
ven de fundamento estético al dis-
curso. Entonces las “cosas dichas” 
van acompañadas por un modo de ser 
espacio-temporal que se transforma 
históricamente. Sobre esta imagen-
espacio y sobre esta imagen-tiempo 
se despliegan los contenidos del pen-
sar. Espacio-tiempo inherente al pen-
samiento, vinculado directamente a la 
dimensión propia del acto de pensar 
que nada tiene que ver con las condi-
ciones exteriores espacio-temporales. 
En este sentido, afi rmamos que el pen-
samiento tiene un espacio y un tiempo 
que le son propios, tiene una estética y 
un modo de ser. A esto lo llamaremos 
Cronotopo,7 cronotopo interior al pro-
pio discurso, que es el que nos permi-
te explicar por qué es posible pensar. 
Entendida también como Cronotopía 
o Estética del Discurso. Esta Estética 
del Discurso es pre-consciente, sobre 
ella opera la Imagen-Pensamiento, y 
se expresa por medio de enunciados, 
de los cuales no se tiene un control 
absoluto. 

La Imagen-Pensamiento es la fuerza 
que aglutina el discurso, que lo hace 
posible, coherente, que vincula y co-
necta palabras y cosas, que posibilita 
la comunicación en iguales códigos, 

7. Entendido desde ahora como espacio-tiempo 
propios de todo pensamiento, de todo discurso, de 
todo sistema fi losófi co. Este concepto es tomado de 
la obra de Mijail Bajtín, donde cronotopo es enten-
dido como espacio y tiempo propios de una obra 
novelística. 

términos y sentidos. Foucault plan-
tea en Las palabras y las cosas,8 que 
toda época tiene un cronotopo común 
que aglutina diferentes discursos, que 
defi ne los modos de ser de un pen-
samiento, que establece el discurso 
consciente, como también el incons-
ciente. Por ejemplo, la cronotopía del 
siglo XIX, permite que se aproximen 
discursos tan diferentes como los de 
la biología, la sociología y la fi losofía; 
gracias a un mismo campo estético, 
es decir, estos discursos convergen 
en igual imagen-espacio y en igual 
imagen-tiempo. Cronotopía caracteri-
zada por las ideas evolucionistas, con 
un tiempo lineal abierto e infi nito, y 
en este sentido, son tan evolucionistas 
el darwinismo, el positivismo, como 
el marxismo. Son tan lineales Darwin, 
Spencer, Comte como Hegel y Marx.

Bajo esta óptica podemos afi rmar, 
que cada período de la historia tiene 
una cronotopología que lo caracteri-
za. Estos cronotopos se desgastan en 
el tiempo, perdiendo su efi cacia como 
factor de aglutinación de discursos, 
posibilitando la aparición de los “gri-
tos fi losófi cos”, que son los desga-
rramientos que se producen hacia el 
cambio de las formas de pensar. Es 
claro para el fi lósofo Édgar Garavito, 
que tres gritos fi losófi cos inauguraron 
tres Imágenes-Pensamiento: primero, 
Platón fundamenta la fi losofía griega 
en el siglo V, luego Descartes funda-
menta la fi losofía clásica en el siglo 

8. Foucault, Michel (1986). Las palabras y las co-
sas. México: Siglo XXI.

XVII y después, Kant fundamenta la 
fi losofía moderna en el siglo XVIII. 
Cada uno de estos sistemas fi losófi cos 
tiene un cronotopo que le da sentido 
a lo que se expresa, transformando el 
modo de ser del pensamiento en su 
momento.

La pregunta sería ¿Cuáles son los sín-
tomas que posibilitan la necesidad de 
transformar la Imagen-Pensamiento?, 
Michel Foucault plantea en Las pala-
bras y las cosas cuatro síntomas,9 al 
respecto:

1. La inadecuación de las palabras y 
las cosas, es decir, el desfase entre 
lo que se dice y los objetos de los 
que se habla.

2. La sustitución del saber por la 
creencia en el saber, es decir, la 
imposición ciega del saber tradi-
cional.

3. El establecimiento de relaciones 
de saber con el afuera, es decir, 
con un más allá de las “cosas di-
chas”.

4. La proliferación de los señala-
mientos con los cuales se juzga 
a alguien, es decir, el uso de tér-
minos como “loco”, “libertino”, 
“marginal”, “ilegal”, “peligroso”, 
para referirse a los que por algún 
motivo no encajan en un deter-
minado ordenamiento de poder-
saber.

Michel Foucault inaugura un nue-

9. Ibídem.

vo punto de partida para considerar 
la historia de los sistemas de pensa-
miento en Occidente, rompiendo ver-
ticalmente con el modelo clásico de 
“continuidad-evolución de los sabe-
res en el tiempo”, movimiento pensa-
do como continuo y ascendente, en-
tendido como la idea de progreso en 
el pensamiento y ubicable en la epis-
teme10 del siglo XIX. En este sentido, 
plantea que en la historia del pensa-
miento se producen acontecimientos 
totalmente nuevos que transforman 
las epistemes, ubicables desde una 
perspectiva exterior a los discursos 
vigentes, llamada: “arqueología del 
saber” o descripción de los enuncia-
dos a partir de un modo de ser del 
pensamiento.

“La arqueología del saber” se intere-
sa por cómo en el mundo del discur-
so aparecen objetos de conocimiento, 
conceptos, modalidades de enuncia-
ción, temas, prácticas de intervención 
sobre el medio natural y social, que 
obedecen a ciertas disposiciones del 
saber o epistemes, de las cuales el 
hombre no es necesariamente cons-
ciente. En Las palabras y las cosas 
Foucault plantea tres epistemes: 

1. La semejanza: Modo de ser del 
pensamiento hasta antes del siglo 
XVI.

2. La representación: Modo de ser 
del pensamiento de la época clá-
sica, siglos XVII y XVIII.

10. Entendida desde ahora como disposiciones del 
saber en la historia del pensamiento.
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3. La historicidad: Modo de ser del 
pensamiento desde fi nales del si-
glo XVIII hasta mediados del si-
glo XX.

Cada una de estas epistemes se distin-
gue por elaborar su discurso a partir 
de un umbral de “positividad” que 
les da realidad a los enunciados, a las 
“cosas dichas”. A cada una de estas 
epistemes le corresponde un “archi-
vo”, que posibilita el surgimiento de 
una multiplicidad de enunciados, para 
ser pensados, ser tratados fi losófi ca-
mente, ser manipulados en su uso, ser 
implementados socialmente. En este 
orden de ideas, el “archivo” permi-
te que los enunciados se agrupen en 
fi guras distintas, se compongan por 
medio de relaciones múltiples, es de-
cir, el “archivo” regula la disposición 
de los enunciados, evitando el caos en 
una multitud sin forma.

Analicemos ahora las tres epistemes 
que plantea Foucault: 

La semejanza: Modo de ser del pen-
samiento hasta antes del siglo XVI 
(mundo antiguo greco-romano y me-
dioevo). Para los griegos, y esto viene 
por Platón, todo ser que nace recibe 
una forma que existe anterior a él, 
es decir, se nace parecido a algo ya 
existente, toda forma tiene una forma 
pre-existente; “nacer es en realidad 
co-nacer” decía Platón y co-nacer 
es comenzar a participar de la forma. 
Este es el fundamento del pensar de la 
semejanza: co-nacer, co-nocer. Aris-
tóteles decía que ya que la naturaleza 

se revela al hombre, el hombre tiene 
el deber de conocer la naturaleza, en 
ese sentido, es la revelación (revela-
tio) la práctica que cumple el papel de 
vincular el ser y el pensar.

Hacer semejante es buscar que las pa-
labras y las cosas sean continuas, e in-
siste Foucault, que no estén separadas 
por nada. “El espíritu ligado al orden 
de la naturaleza”, este es el modo 
auténtico de la existencia promovido 
por la fi losofía griega; el cuerpo en 
armonía con el espíritu, la naturaleza 
en armonía con la cultura. Pero en el 
siglo XVII se produce la ruptura del 
encadenamiento entre pensamiento y 
naturaleza. Dice el profesor Garavito 
que “desde el siglo XVII se abandona 
la complicidad del pensamiento con 
las cosas del mundo, se duda de su 
aproximación y su semejanza”.11 Se 
afi rma que existe una doble verdad, la 
que nos llega por medio de los sen-
tidos y la que construimos racional-
mente. Empieza a agrietarse el pensar 
de la semejanza, empieza a romperse 
la continuidad de lo divino con lo hu-
mano, de lo humano con lo natural; 
empieza a desfi gurarse la imagen del 
mundo como un “círculo cerrado” 
en el cual se leía la obra divina de la 
creación.

Bajo esta perspectiva, podemos ha-
blar de cinco fi guras principales en 
el pensar de la semejanza: la conve-
niencia, que es la fi gura por la cual las 

11. Garavito Pardo, Édgar. Op. cit., p. 83.

propiedades de los seres se aproximan 
entre sí; la emulación, es la fi gura por 
la cual hay semejanzas sin contacto; 
la analogía, fi gura que vincula la con-
veniencia y la emulación, permitiendo 
establecer relaciones insospechadas; 
la simpatía y la antipatía, fi gura que 
se refi ere a la atracción y repulsión de 
los seres generando un equilibrio en 
la naturaleza; la signatura, fi gura que 
consiste en la “instalación de los sig-
nos puestos por Dios en la naturaleza” 
para ser leídos por los hombres. 

La representación: Modo de ser del 
pensamiento en la época clásica (si-
glos XVII-XVIII) se inicia donde las 
palabras y las cosas están separadas, 
pero siguen relacionadas en tanto que 
las cosas son representadas por pala-
bras. Es una necesidad de la fi losofía 
tomar distancia con relación a las co-
sas y representar, en el pensamiento, 
el mundo de las cosas. El grito fi lo-
sófi co no se hace esperar: “¡pienso, 
luego existo!”. Ciertamente, René 
Descartes, en su texto Meditaciones 
metafísicas, advierte que no se pue-
de seguir pensando en términos de 
semejanzas e instala la duda como 
procedimiento metodológico. El “yo 
pienso” establece el puente entre el 
pensamiento y la cosa, defi nitivamen-
te las palabras y las cosas se separan, 
dice Foucault: “ya no se trata de leer 
los signos sobre las cosas de la crea-
ción, sino que el signo se recoge en 
las palabras”, imponiéndose una nue-
va concepción del signo que plantea 
que es dentro del conocimiento y no 
fuera de él donde se establece el en-

lace signifi cante-signifi cado. Por vía 
del lenguaje el pensamiento constru-
ye toda una representación del uni-
verso y el conjunto de los signos se 
desplaza en el espacio de la represen-
tación. Un lenguaje necesariamente 
ordenado instalado en el orden de la 
representación, orden que intentará 
la elaboración de cuadros ordenados 
de las identidades y de las diferencias 
en la naturaleza, es decir el orden del 
pensamiento aplicado al desorden del 
mundo. A toda esta lógica obedece, 
por ejemplo, la historia natural de los 
siglos XVII y XVIII, que se afana por 
representar de manera ordenada, clara 
y distinta cada uno de los seres de la 
naturaleza; en esto consiste el aporte 
de Jonston, Bufón y Linneo. Todo el 
esfuerzo por crear ese orden y no por 
explicar el mundo, entonces aparecen 
los herbarios, los jardines botánicos 
y las colecciones zoológicas: mirar, 
clasifi car, nombrar, en esto consiste el 
ejercicio de pensar.

La historicidad: Modo de ser del pen-
samiento desde fi nales del siglo XVIII 
hasta mediados del siglo XX, que se 
hace posible gracias al cambio de la 
mirada fi losófi ca de fi nales del Siglo 
de las Luces. Se inaugura con una 
pregunta kantiana: ¿Cuáles son las 
condiciones necesarias y a priori para 
que se presenten los fenómenos?, en-
tonces hay que pensar la presentación 
de los fenómenos diferente a la repre-
sentación de los fenómenos. El espa-
cio y el tiempo como forma de pre-
sentación de los fenómenos se podría 
equiparar a los conceptos y categorías 
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como forma de representación de los 
fenómenos, es decir como condicio-
nes de posibilidad. Es claro que para 
Kant, el fenómeno se presenta en el 
tiempo continuo, como forma de pre-
sentación de lo que aparece, en este 
sentido, el tiempo se vuelve una línea 
recta y se va constituyendo una nueva 
imagen-tiempo que afecta todos los 
dominios del saber y los condiciona a 
esta nueva perspectiva. Por ejemplo, 
la historia natural, en la fi gura de Juan 
Bautista Lamark, empieza a buscar la 
comprensión de la vida a partir de la 
estructura profunda de los cuerpos y 
no a partir de la estructura visible de 
los cuerpos, por medio del estudio de 
las funciones orgánicas internas; sus-
tituyendo la antigua división natural 
de reino animal, reino vegetal y reino 
mineral, por la de seres orgánicos y 
seres inorgánicos.

Otro ejemplo que explica el modo de 
pensar de la historicidad, es el caso 
de la economía-política. Veamos pri-
mero cómo, bajo el pensar de la se-
mejanza, era evidente que el brillo de 
los metales era una marca puesta por 
Dios para indicarles a los hombres 
que aquella era signo de riqueza. Se-
gundo, bajo el pensar de la represen-
tación, la relación de la moneda y el 
oro se invierte, y entonces, la moneda 
ya no es preciosa por ser de oro sino 
que el oro es precioso por ser moneda; 
la moneda, en este sentido, es repre-
sentación de la riqueza. Tercero, bajo 
la imagen-pensamiento de la histori-
cidad, Adam Smith y David Ricardo, 
explican la moneda a partir del estudio 

profundo de la relación entre el traba-
jo y los excedentes económicos, es 
decir, para explicar la moneda se pro-
fundiza en el fenómeno económico, 
que luego Karl Marx, apoyado en la 
imagen-tiempo kantiana, profundiza-
rá más investigando las formaciones 
económicas a lo largo de la historia. 
Todo lo anterior nos muestra cómo el 
tiempo, en el pensamiento de la histo-
ricidad, se ha vuelto lineal y abierto, 
se ha vuelto un tiempo histórico.

En la cronotopía de la semejanza, el 
espacio es un espacio extensivo, los 
seres están dirigidos hacia afuera de 
sí mismos y no hacia su constitución 
interior. En este orden de ideas, los se-
res se comunican con la totalidad del 
cosmos por medio de la semejanza. El 
tiempo en la cronotopía de la seme-
janza, es un tiempo referido al movi-
miento de los astros y a los ciclos de 
la naturaleza, es decir, no es un tiem-
po lineal, no está dirigido hacia una 
meta, no es un tiempo interior.

En la cronotopía de la representación, 
el espacio es un espacio discontinuo, 
referido a la interioridad, de la rela-
ción entre el ser y el pensar, a la sig-
nifi cación, es un espacio ordenado. El 
espacio exterior es un caos, expresión 
de todo lo que está por fuera de la re-
presentación. Igualmente, el tiempo 
en la cronotopía de la representación, 
es un tiempo interior al ser y al pen-
samiento. A cada ser le confi ere su 
propio tiempo, es decir, el tiempo se 
vuelve otro instrumento de la disposi-
ción ordenada de los seres.

En la cronotopía de la historicidad, el 
espacio pasa a depender del tiempo, y 
el tiempo a la vez, se vuelve un tiem-
po formal, lineal y abierto; toma la 
forma de una línea pura tendida hacia 
el infi nito, sobre la cual la razón en-
gendra la ilusión de la fi nalidad, meta 
última que fundamenta el conjunto 
de los procesos humanos. Linealidad 
teleológica, diría el profesor Antonio 
Restrepo, es decir, el ser muere (de-
saparece), pero la vida continúa.

Pero, la pregunta que nos perturba, y 
que da sentido a esta discusión, sería, 
¿Cuál es el cronotopo de hoy?, ¿Cuál 
es nuestro archivo? El maestro Fou-
cault responde: “no es posible des-
cribir nuestro propio archivo, ya que 
es en el interior de sus reglas desde 
donde hablamos, y ya que es él quien 
da sentido a lo que podemos decir, de-
terminando los modos de expresión, 
de aparición, de existencia, enton-
ces, en la actualidad el archivo no es 
descriptible”.12 Esta sería la máxima 
expresión de la condición posmoder-
na.

2. La historia de la locura bajo las 
tres epistemes13

Analicemos de qué manera se inscribe 
la historia de la locura, bajo la óptica 
de estas tres epistemes foucaultianas:
Bajo el pensar de la semejanza: el 

12. Citado por Édgar Garavito en Escritos escogi-
dos, p. 115.
13. Cfr. Foucault, Michel (1993). Historia de la lo-
cura en la Época Clásica. México: FCE.

loco es expulsado de su tierra natal, 
esto cumple una función social, que 
consiste en evitar el escándalo que 
produce el discurso del loco y la des-
nudez de su cuerpo. Esta medida, 
cargada de una solución simbólica, 
no evita que el loco tienda a volver 
al punto de partida; convirtiéndose en 
el verdadero inasimilable de la socie-
dad. Por el contrario, en la Edad Me-
dia, los cuerpos pertenecen a la tierra 
y se prohíbe la libertad de los despla-
zamientos; haciendo esto atractiva la 
fi gura del loco. En el siglo XV existió 
un objeto llamado “la nave de los lo-
cos”, allí se hacía evidente el poder de 
los locos, poseedores de un saber sa-
tánico y prohibido, capaz de predecir 
el destino de los hombres. Para el sa-
ber medieval es evidente que el loco, 
el endemoniado, guarda el secreto de 
la naturaleza humana, en este sentido, 
la locura es triunfal y el loco es una 
fi gura atractiva, temida, buscada, por-
tadora de un saber.

Bajo el pensar de la representación: 
para este periodo, cambia el trata-
miento del loco tanto en el saber 
como en el medio social. Erasmo de 
Rotterdam, en el siglo XVI, en su tex-
to, Elogio de la locura,14 introduce un 
punto de vista moral en la considera-
ción del loco. Dice que en “la nave 
de los locos” se han embarcado seres 
orgiásticos, delatores, avaros, borra-
chos, etc. Plantea que la locura nace 
en el hombre por sus debilidades, ilu-

14. Cfr. Erasmo de Rotterdam (1988). Elogio de la 
locura. Medellín: Ed. Bedout.
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siones y sueños, por su presunción del 
saber, por sus discusiones ociosas, por 
su conocimiento desordenado e inútil. 
Erasmo, elogia la calmada voluptuo-
sidad, la complacencia que permite 
comprender mejor el sentido del uni-
verso.

En el siglo XVII, se habla del vacío 
de los leprosorios, se inaugura un 
nuevo tratamiento de los marginados 
sociales: “el gran encierro”. Los locos 
son encerrados junto con los vagos, 
los enfermos incurables, los pobres 
de solemnidad, las prostitutas en los 
antiguos leprosorios que empiezan a 
llamarse Hospitales. Los hospitales o 
lugares de reclusión de los excluidos 
funcionan como estructuras jurídica-
administrativas y no como institutos 
médicos, son más bien sitios de cas-
tigo que corrigen, por medio de la 
penitencia, la falta de amor al trabajo 
y la ausencia de principios morales. 
Igualmente se castiga por medio del 
trabajo, impulsando talleres de pro-
ducción de bienes. Quiere decir esto 
que la locura aún no es asumida como 
una “enfermedad mental”, más bien 
es una práctica de encierro que, den-
tro del contexto del capitalismo, está 
emparentada con una nueva ética del 
trabajo y con una nueva sensibilidad 
social vinculada a la concepción eco-
nómica según la cual, la población 
es fuente de riqueza, por lo tanto hay 
que protegerla. Es así como surge, 
simultáneamente, la policía, cumpli-
dora de la función de encerrar a los 
marginales. En este sentido, podemos 

afi rmar que del paseo triunfal del loco 
en el medioevo se pasa al encierro y 
al silencio. Pero en el siglo XVIII, los 
locos son convertidos en objeto de 
espectáculo público, a la vez que se 
clasifi ca la locura: melancolía, manía, 
histeria e hipocondría, pero no dentro 
de una concepción de la locura como 
enfermedad mental. 

Bajo el pensar de la historicidad: a 
fi nales del siglo XVIII, la locura es 
vinculada a la enfermedad mental, y 
como los locos habitan los leproso-
rios, por lo cual son focos de contagio, 
ya que allí imperan los miasmas de la 
lepra; entonces surge el asilo como 
casa en donde encerrar la sin-razón. 
Es así como frente al loco se desta-
ca la fi gura del médico, como nuevo 
personaje institucional, encargado de 
proteger la sociedad y de someter la 
locura. Fueron Felipe Pinel en Fran-
cia y Samuel Tuke en Inglaterra, los 
primeros médicos creadores de asilos 
para locos, afi rmando que la locura 
es una enfermedad que debe ser tra-
tada como tal, y debe ser en los asilos 
donde se debe buscar la curación de la 
locura, de la enfermedad mental. Lue-
go, en el siglo XIX, el romanticismo 
vinculará la locura a la creación artís-
tica, por ejemplo Van Gogh, Nietzs-
che, Artaud, serán creadores cuyas 
obras estarán emparentadas al drama 
de la locura y que hoy hacen colapsar 
al pensamiento moderno.

3. Pliegue y nomadismo

Para Michel Foucault, el proceso de 

construcción de una línea de fuga o de 
un pliegue, que posibilite la huida de 
los sistemas capturantes y alienantes 
de saber-poder, afecta defi nitivamen-
te la personalidad y la vida del sujeto, 
produciéndole un sentimiento de ex-
trañeza profunda; que lo desterritoria-
liza y lo destemporaliza, haciéndolo 
sentir en otro mundo.

Asumiendo que el lugar y la distan-
cia son contenidos del espacio, cuya 
extensión es su forma, que la simul-
taneidad, la distancia, la duración, la 
permanencia son contenidos del tiem-
po, entremos a analizar el concepto 
“asiedad”, recomendado por el pro-
fesor Édgar Garavito para entender la 
propuesta foucaultiana de las líneas 
de fuga y su verdadera signifi cación.15

El concepto “asiedad”, que es una no-
ción de la teología medieval, enten-
dida como el atributo de Dios, por el 
cual “existe por sí mismo”, ya que no 
tiene padre ni tiene madre, ya que no 
tiene principio ni tiene fi n. Pero, para 
este propósito, lo haremos entender 
como una individuación que no de-
pende de nada exterior, que se hace en 
la propia dinámica espacio-temporal, 
en el propio movimiento. Entonces la 
“asiedad” como concepto de origen 
teológico pasa a ser apropiado por la 

15. Cfr. Garavito Pardo, Édgar (1999). “La desti-
tución del sujeto”. Revista Transhumantes, N° 1, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

fi losofía, como un verdadero ejercicio 
de “nomadización fi losófi ca”.16

Introduzcamos una imagen telúrica 
“el desierto”, excelente para imagi-
nar el territorio de una línea de fuga o 
de un pliegue. El desierto es un lugar 
geológico donde la historia se trans-
forma en mito, donde la geografía 
se abandona, donde la geometría no 
existe. El desierto, infi nito, complejo, 
misterioso, simple, seco, caliente, de 
poca vida. Espacio de hombres nóma-
das, transhumantes, no domesticados, 
“hombres superiores” diría Nietzsche. 
Hombres rudos, de orígenes oscuros, 
que no se sabe de dónde proceden, ni 
para dónde van. Según Michel Serres, 
en el mar y en el desierto los cami-
nos varían, las marcas se desdibujan 
y aparecen nuevas marcas, como ca-
minos secretos. En este sentido, el 
desierto es un espacio-fuerza, un es-
pacio en transformación, donde los 
hombres se pierden en el mito, don-
de lo real se hunde en lo imaginario, 
donde todo se vuelve indiscernible, es 
decir, no se sabe si las cosas son rea-
les o imaginarias. 

En este sentido, entendemos “noma-
dizar” como el ejercicio que nos per-
mite cambiar de escala, ir hacia el ex-
terior y alcanzar el afuera, el afuera de 

16. Consideremos que el concepto “asiedad” nada 
tiene que ver con el concepto haecceidad, que es 
frecuentemente utilizado por Gilles Deleuze y Félix 
Guattari en el texto Mil mesetas, palabra que a la 
vez es recogida del fi lósofo escocés Duns Scoto, y 
que quiere decir que no depende del sujeto ni de la 
cosa en sí.
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sí mismo, el afuera del pensamiento. 
“Nomadizar”, pasar de una dimensión 
a otra por medio de un trance fi losó-
fi co.

Los gitanos, pueblo que cruza el de-
sierto, pueblo nómada, pueblo deste-
rritorializado. Es toda una cultura en 
la inmensidad del desierto: comercian 
con caballos, leen la suerte, cantan y 
bailan. Llegan a Europa en el Rena-
cimiento, más o menos en 1427 a Pa-
rís. Los gitanos, ejemplo de “asiedad” 
por excelencia. Son imprevisibles, 
dependen de sí mismos, son indefi ni-
bles. En París les decían “egipcios”, 
en Turquía “sarracenos”. Pueblo ce-
rrado que a todo el mundo engañan, 
veloces, astutos y ladrones. Nómadas 
por excelencia e indomesticables por 
naturaleza.

Foucault propone un nomadismo in-
telectual, permanente y activo. Un 
nomadismo que nos permita forzar 
el pensamiento para alcanzar otras 
escalas del pensamiento. Necesario 
en regímenes asfi xiantes, urgente en 
naciones con estados autoritarios. Un 
nómada para Foucault, es aquel que 
va lejos, que se remonta a un afuera, 
que busca alcanzar un más allá, que 
busca alejarse del sedentarismo. Un 
nómada intelectual es aquel que siem-
pre está buscando el afuera, la línea 
de escape, el pliegue.

Hay dos maneras de poblar política-
mente un espacio, polis y nomos. La 
manera polis propone un doblamien-
to siguiendo un régimen de cierre, de 

encerramiento, creando un espacio 
posible de controlar y vigilar. La ma-
nera nomos propone un espaciamien-
to, un movimiento en extensión, en 
torbellinos, en desviaciones, en líneas 
no geométricas, en espacio abierto y 
móvil, imposible de controlar y de vi-
gilar; donde las precipitaciones y los 
cambios de dirección espontánea sean 
posibles.

Foucault propone un modelo de po-
blamiento del pensamiento tipo no-
mos, donde sea posible todo tipo de 
movimientos y ocupaciones, de inva-
siones y libertades, de precipitaciones 
y exploraciones. Propone una fuerza 
del pensar que nos permita rasgar el 
pensamiento e invadir el afuera. En 
este sentido Foucault nos plantea mo-
delos de intelectuales nómadas como 
Euclides, que como nómada del pen-
samiento creó una línea de fuga que le 
permitió medir lo gran extenso, cons-
truyendo toda una geometría mayori-
taria. Otro gran nómada fue Arquíme-
des, quien construyó un universo del 
pensamiento que le permitió medir lo 
infi nitamente pequeño, fundando toda 
una geometría minoritaria. Pero para 
Michel Serres, es Lucrecio el gran nó-
mada, ya que son los libros de Lucre-
cio el nacimiento mismo de la física,17 
fue su pensamiento un verdadero sa-
ber del afuera, un verdadero universo 
alterno, una verdadera línea de fuga.

17. Cfr. Serres, Michel (1994). El nacimiento de la 
física en el texto de Lucrecio. Valencia: Pretextos. 
Cfr. Lucrecio (1969). De la naturaleza de las cosas. 
Madrid: Espasa-Calpe.

4. Subjetivación y Ciencias Huma-
nas

Con relación al humanismo, Michel 
Foucault, en una entrevista concedida 
en la Universidad de Massachussets 
en el año 1982,18 decía: “el humanis-
mo ha sido utilizado por marxistas, 
liberales, nazis y católicos. Lo que me 
asusta del humanismo es que presen-
ta cierta forma de nuestra ética como 
modelo universal para cualquier tipo 
de sociedad. Me parece que hay más 
secretos, más libertades posibles y 
más invenciones en nuestro futuro de 
lo que podemos imaginar en el huma-
nismo”.

Foucault nos enseñó que para com-
prender el humanismo, es necesario 
pensarlo desde la relación del adentro 
con el afuera, de lo mismo con el otro. 
Considerando que el afuera no es el 
otro, que el otro se constituye gracias 
a una armonía espacio-temporal que 
establece una zona de intercambio con 
lo mismo. La relación vectorial de lo 
mismo a lo otro, se establece por me-
dio de la movilización de las formas 
del saber y de las fuerzas del poder, 
direccionadas hacia la incorporación 
de la “diferencia” en la esfera de la 
identidad. Pensemos el afuera como 
la irrupción irreductible de un acon-
tecimiento que desestabiliza el vector 
de demostración que lo acontece.

Las Ciencias Humanas son forma-

18. Garavito Pardo, Édgar. Op. cit., p. 117.

ciones de saber y ejercicios de poder
–dice Foucault–, que se establecieron 
en Occidente desde fi nales del siglo 
XVIII hasta mediados del siglo XX; 
estas trataron de buscar la armonía 
entre la dimensión de lo mismo y la 
dimensión de lo otro, por ejemplo: la 
Antropología se consolidó como el es-
tudio del otro como etnia, la Sociolo-
gía se formó como el estudio del otro 
como clase y la Psicología se consoli-
dó como el estudio del otro como ello. 
A estos estudios los acompañan a la 
vez, diferentes prácticas y discursos 
de poder-saber como la pedagogía y 
la comunicación; mostrando cómo el 
otro es incorporado en la circulación 
de la signifi cación.

Foucault en Las palabras y las cosas, 
sitúa claramente el problema episte-
mológico de las Ciencias Humanas 
y allí precipitó la muerte de la dispo-
sición del saber que hizo posible la 
forma del hombre. En este sentido, 
Foucault plantea tres direcciones con 
relación a la problemática epistemo-
lógica de las Ciencias Humanas: 1) La 
formación, aparecen cuando a fi nales 
del siglo XVIII la “episteme moder-
na” se fraccionó en tres dimensiones, 
llamadas por Foucault el triedro de los 
saberes (ciencias matemáticas, cien-
cias empíricas de la vida, el trabajo y 
el lenguaje y la fi losofía), donde apa-
rece el hombre pero no se ubica como 
objeto de estudio. 2) La fundamenta-
ción, es cuando las Ciencias Humanas 
no encuentran positividad, ni con re-
lación a las matemáticas, ni con rela-
ción a las ciencias empíricas, es decir, 
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como objeto positivo de ciencia no 
son el hombre. 3) El funcionamiento, 
es cuando las Ciencias Humanas se 
consolidan como la proyección som-
bría de la biología, la economía y la 
fi lología.

Bajo esta óptica foucaultiana, pode-
mos afi rmar que las Ciencias Huma-
nas históricamente, han funcionado 
desplazándose de modelos biológicos 
hacia modelos económicos y fi lológi-
cos, sin que hayan podido encontrar 
ni un modelo, ni un funcionamiento 
autónomo.

Con relación al problema de las Cien-
cias Humanas y su correspondencia 
con los poderes, Foucault plantea tres 
tipos de presentación del poder: pri-
mero, la dominación, donde prevalece 
el factor étnico-cultural al anularse la 
diferencia de los pueblos colonizados. 
Segundo, la explotación, donde pre-
valece el factor político-económico 
al separar a los trabajadores de lo que 
producen. Tercero, la sujeción, donde 
prevalece el factor ético-existencial 
al someter el sí mismo a la identidad, 
impuesta a instancias del otro. Estos 
tres tipos de presentación del poder 
han generado tres tipos de lucha y re-
sistencia, manifestadas contra la do-
minación étnica, contra la explotación 
laboral –que desgraciadamente hoy 
se desvanecen– y contra la sujeción 
individual, que hoy cobran bastante 
importancia. Las Ciencias Humanas 
aparecen vinculadas permanentemen-
te a estos ejercicios de poder y a es-
tas formas de lucha, instalándose una 

interlocución constante con el poder. 
Para Foucault es claro que las Cien-
cias Humanas se actualizan gracias al 
ejercicio del poder y a la vez, el poder 
se estabiliza gracias al alcance del sa-
ber.

Afi rma el profesor del Colegio de 
Francia, que hubo en las Ciencias Hu-
manas una clara dimensión política 
que se expresó, por ejemplo, cuando 
la Antropología luchó por preservar 
la diferencia étnica y cultural de los 
pueblos colonizados, pero igualmen-
te fue utilizada como instrumento 
de poder, para ejercer una más clara 
dominación racial y cultural. La So-
ciología promovió la lucha contra la 
explotación y la alienación en el tra-
bajo, pero también fue utilizada para 
garantizar la autorregulación de un 
sistema económico que provocaba 
los desequilibrios sociales. La Psico-
logía luchó desde su constitución a 
principios del siglo XIX, por destruir 
los aparatos clásicos de tortura contra 
los alienados. Hoy ha cambiado la si-
tuación para las Ciencias Humanas, 
porque el espacio político en que ellas 
se hicieron posibles han sufrido cier-
tas transformaciones, hoy hay nuevos 
poderes, nuevas formas de ejercer el 
poder. Hoy tenemos que hablar de 
una aldea global, donde el espacio y 
el tiempo no son condiciones a prio-
ri universales, hoy vemos la desapa-
rición del modo de ser histórico del 
pensamiento, en vez de una civiliza-
ción universal liberadora, lo que hay 
es una globalización de prácticas de 
poder nuevas y de prácticas de ges-

tión sobre las poblaciones. En vez 
de un futuro de libertad asistimos a 
la destrucción sistemática de grandes 
masas de población.

Es evidente, que hoy ha cambiado la 
situación para las Ciencias Humanas, 
por ejemplo, para la Sociología no es 
igual la imagen de lo social, hoy no 
hay clases, no hay grupos, no hay per-
sonas sino átomos con movimientos 
oscilatorios hacia los circuitos de in-
formación. La Psicología ha empeza-
do a caer en desuso ya que no interesa 
formar personas hoy. Para la econo-
mía-política, el trabajo, por ejemplo, 
se deposita cada vez más en máqui-
nas cibernéticas e informáticas. Los 
humanismos viven la urgencia de en-
contrar una alternativa de superviven-
cia, ya que con relación a las Ciencias 
Humanas, ha cambiado la práctica de 
distribución y relación de lo mismo y 
lo otro.

Frente a esta crisis y frente a esta 
urgencia Foucault planteó el pensa-
miento del afuera como una verdade-
ra alternativa, y ya que según él, sus 
textos La voluntad de saber, La his-
toria de la locura en la época clásica 
y en Las palabras y las cosas, fueron 
mal leídos, entonces construye una 
verdadera propuesta del pensamiento 
del afuera en sus últimos textos titula-
dos Historia de la sexualidad tomo II. 
El uso de los placeres e Historia de 
la sexualidad tomo III. La inquietud 
de sí.

Para Foucault, entre el poder y el sa-

ber hay una relación de inmanencia, 
el poder moviliza fuerzas, efectos, 
puntos de dominación en relaciones 
infi nitesimales, siendo una auténtica 
microfísica del poder. El saber, en 
cambio, es formal, formaliza las ma-
terias discursivas, estabiliza la fun-
ción enunciativa. El poder implica el 
saber y el saber explica o complica el 
poder. Para Foucault es claro, que sin 
una relación de poder las formas del 
saber quedarían vacías y sin las for-
mas del saber, las fuerzas del poder 
serían inestables.

Foucault fue considerado por sus crí-
ticas como un pensador del encierro, 
pero Foucault nunca fue un pensador 
del encierro y menos con relación al 
poder y al saber. El enunciado es el 
fundamento del saber en Foucault, y 
para él apolíticamente el encierro no 
es lo importante, ya que no es una 
función de exterioridad, sino un ins-
trumento histórico para ejercer fun-
ciones de exterioridad. Por ejemplo, 
el asilo, es un instrumento de encierro 
que responde a una función de exte-
rioridad como es el exilio (función de 
separar de la sociedad), la prisión es 
un instrumento de encierro que res-
ponde a una función de exterioridad 
como es disciplinar (cuadricular lo 
social); el control social es un instru-
mento de interioridad que responde a 
otra función de exterioridad: la ges-
tión, revelada en las sociedades con-
temporáneas, que cada vez son más 
sometidas al genocidio y a la mani-
pulación genética. Por lo anterior se 
puede afi rmar que Foucault no es un 
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pensador del encierro, ya que para él 
toda forma (asilo, prisión, control) es 
efecto de una función de exterioridad 
(exilio, disciplina, gestión). El proble-
ma fundamental para Foucault no era 
alcanzar el afuera únicamente, sino 
abrir una nueva dimensión investiga-
tiva diferente del poder, del saber, que 
él llamó la subjetivación.

En este sentido, es necesario no con-
fundir subjetivación con interioridad 
del pensamiento, ya que Foucault no 
fue nunca un pensador de la interiori-
dad del pensamiento y siempre estu-
vo en ruptura con la idea que conocer 
es una operación del intelecto, por la 
cual se le da forma a la verdad (mo-
delo clásico de pensar), para él, como 
para su amigo Blanchot, “pensar es el 
ejercicio del afuera”. Foucault es un 
pensador del afuera. Poseedor de un 
pensamiento fuera de toda presupo-
sición de un objeto, de un sujeto, de 
una refl exión del sujeto sobre el ob-
jeto, de una relación de signifi cación. 
Para Foucault en el acto de pensar se 
trata de encontrar el espacio, donde 
eventualmente puedan aparecer los 
sujetos, los objetos y sus relaciones, 
ese espacio es el “se habla”, es decir, 
para Foucault no hay un referente, no 
hay un discurso pre-existente, simple-
mente “se habla”. En la literatura y en 
la fi losofía contemporáneas abundan 
los ejemplos con experiencias con el 
afuera: Nietzsche y la fi losofía de la 
diferencia, Mallarmé y el lenguaje sin 
sujeto, ni referente, Artaud y el grito 
que desata el lenguaje haciendo en-
contrar lo impensado del pensamien-

to, Holderlin, Sade, Roussel, Klos-
sowski, etc.

Para Foucault, la supremacía del su-
jeto no es in a priori, sino que deriva 
de la formación clásica del saber. En 
este sentido, la persona como catego-
ría de la fi losofía del derecho, es el 
hombre en tanto ser disciplinado, por 
eso la relación contractual (El contra-
to social, Los derechos del hombre) 
solo tiene sentido en el pensamiento 
clásico en que surgieron, siglos XVII 
y XVIII. Hoy están en crisis, porque 
estamos en una nueva era: la era de la 
biopolítica de las poblaciones.

El poder contemporáneo ya no piensa 
en personas sino en poblaciones, in-
tenta administrar la vida en multipli-
cidades abiertas, las manipulaciones 
genéticas no son solo en el hombre, 
sino igualmente en cereales, aves, 
viñedos, etc. La biopolítica intenta 
controlar la expansión, planifi car, su-
primir poblaciones enteras. Estas son 
las nuevas estrategias de la era de la 
gestión, a nombre de la supervivencia 
del pueblo exterminador.

Como el sujeto y la persona ya no son 
lo primero, entonces Foucault plan-
tea la subjetivación como una nueva 
dimensión diferente al saber-poder, 
que preserva el pensamiento del afue-
ra. La subjetivación como un pliegue 
de la línea del afuera, irreductible al 
saber-poder.

Para Foucault, todo pliegue de la lí-
nea del afuera incide directamente 

sobre el modo de existencia de quien 
lo vive, es la vida misma en el nivel 
ético estético la que es afectada. En 
esto Foucault nos recuerda a Platón, 
cuando afi rmaba que la fi losofía no 
era solo logos, sino que debía afectar 
la existencia. Es tarea de la fi losofía 
plegar la línea del afuera, este pliegue 
lo llama Michel Foucault “prácticas 
de sí”.

A partir de El uso de los placeres, 
Foucault estudia las “prácticas de sí” 
en Grecia, en Roma y en el cristianis-
mo primitivo. Este fi lósofo encuen-
tra múltiples manifestaciones, como 
“prácticas de sí”: como ejercicio para 
salir de un saber-poder defectuoso, 
por ejemplo, en El Alcibíades de Pla-
tón; como decir-verdad (parrhesía) 
asumiendo las consecuencias, inclu-
sive la muerte, en Plutarco y como 
renuncia al propio yo, para tener una 
proximidad feliz a la muerte, en el as-
cetismo cristiano. Todos estos casos 
son prácticas que no dependen del po-
der-saber, sino que son prácticas que 
transforman el mundo de la existen-
cia, poniendo en peligro la estabilidad 
del sujeto.

Foucault plantea tres características 
en todo proceso de subjetivación: 1) 
La creación de la diferencia. Gracias 
a su relación con el afuera, se crea un 
nuevo modo de existencia, un nuevo 
campo de afección y de percepción, 
es decir, tanto el poder de afectar y 
ser afectado –dice Foucault– como 
el poder de la mirada, escapan en ese 
nuevo modo de existencia, de las con-

venciones del saber y del poder. Por 
ejemplo, se escapa de la convención 
de “identidad” o idea que se tiene de 
sí mismo, entonces la propia iden-
tidad entra en demolición, el sujeto 
pasa por un momento de estupor y 
asombro, ya que todo proceso de sub-
jetivación implica la irrupción de la 
diferencia, como creación que afecta 
la identidad. 2) La autonomía. En la 
subjetivación se da una pérdida de 
contacto con las formas del saber y 
con las fuerzas movilizadas del po-
der. Foucault habla de esta autonomía 
como “gobierno de sí”, que los grie-
gos llamaban Enkrateia o fuerza que 
se pliega sobre sí misma, para cons-
truir un “adentro del afuera”, pero el 
adentro no entendido como subjeti-
vidad, ni como identidad, ni como 
retorno al sujeto. El adentro no es el 
contrario del afuera sino su pliegue, 
decía Blanchot. 3) La contingencia. 
La subjetivación es una acción con-
tingente, ya que nadie está obligado a 
un gobierno de sí mismo. La subjeti-
vación no exige nada, solamente abre 
una opción más allá del sujeto.

La propuesta de Foucault al fi nal de 
su vida, consistió en proponer la sub-
jetivación como salida o escape a los 
juegos alienantes del saber-poder, 
subjetivación asumida como una éti-
ca-estética de la existencia, que no se 
da ni al poder ni a la muerte, es decir, 
tocar lo irrespirable, para escapar del 
poder; produciendo “el adentro de la 
subjetivación” como una auténtica lí-
nea de fuga. Condición que, para Fou-
cault, hace de la vida una obra de arte, 
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RESUMEN

En este artículo me propongo presentar algunos rasgos de la vida de este pintor, y analizar lo que 
signifi caba ser un ejercitante de las bellas artes para una persona de color en la Cartagena de Indias 
de fi nales del siglo XVIII. Los rasgos biográfi cos de este pintor permiten ver cómo era la sociedad 
cartagenera de la Colonia tardía, las aspiraciones de estos hombres de color, y los medios que em-
plearon en procura de mejorar el estatus social. El artículo está organizado en tres apartes. En el 
primero expongo algunas ideas generales sobre la sociedad cartagenera de fi nales del siglo XVIII 
y la importancia que tuvo la vida miliciana para los artesanos de esta ciudad. En el segundo abordo 
las relaciones entre el arte de la pintura y los demás ofi cios artesanales. Y en el tercero presento una 
semblanza biográfi ca de Pablo Caballero. 

Palabras clave
Arte, Pintura, Colonia, Cartagena, Historia, Cultura, Artesanos, Bellas artes.

ABSTRACT

In this paper I will present some features of the life of this painter, and analyze what it meant to be 
an exercising of fi ne arts for a person of color in Cartagena de Indias in the late eighteenth century. 
Through the biographical features of this painter, someone can see how society was in late colonial 
Cartagena, the aspirations of these men of color, and the means they employed in an attempt to 
improve the social status. The paper is organized into three parts. In the fi rst I present some general 
ideas about society from the late eighteenth Cartagena and the importance that life for artisans of 
this city. The second board relations between the art of painting and other crafts. And in the third I 
presente a biographical sketch of Pablo Caballero.

Keywords
Art, Painting, Cologne, Cartagena, History, Culture, Crafts, Fine Arts.
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que permita asir lo indecible, logrado 
solo a través del pliegue de la línea 
del afuera.
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Presentación

La vida de Pablo Caballero Pimientel 
(1732-1796), pintor, pardo de con-
dición socio-racial y natural de Car-
tagena de Indias es prácticamente 
desconocida tanto en la historia de 
su ciudad natal como en la del arte 
colombiano de origen colonial. Entre 
las razones que explican ese descono-
cimiento quiero destacar tres: 1) La 
inexistencia de fuentes documenta-
les locales que nos permitan indagar 
sobre su vida.1 2) Hasta el momento 
conocemos pocas obras de su autoría, 
y es de suponer que en su ciudad natal 
pocas lograron sobrevivir a la acción 
del tiempo, del clima y a la desidia de 
sus habitantes. Quizá esto también sea 
lo que explique el que las referencias 
sobre su existencia las hayan escrito 
historiadores e intelectuales del área 
andina, en especial de Bogotá, ciudad 
en la que sí han perdurado algunas de 
sus pinturas en el Museo Nacional de 
Colombia y en varias iglesias de Bo-
gotá, en lienzos en el monasterio del 
Desierto de la Candelaria (Boyacá), 
como también el retrato del obispo 
de Cartagena José Fernández Díaz 

1. Cuando miramos las semblanzas biográfi cas que 
se han escrito sobre otros pintores del Nuevo Reino 
de Granada (verbigracia, Gregorio Vásquez de Arce 
y Ceballos, los Figueroa y otros) notamos la impor-
tancia de los archivos locales (cabildos municipales, 
notariales, parroquiales) para el conocimiento de la 
vida y obra de esos artistas que nacieron y crecieron 
apegados a un medio local y con algún vínculo con 
las instituciones locales. Desafortunadamente no 
existe la información de archivos locales colonia-
les de Cartagena de Indias, excepto las de algunas 
parroquias. Esto nos priva de datos de interés para 
ensamblar una detallada semblanza biográfi ca de 
Pablo Caballero.

de la Madrid pintado en 1790, el que 
reposa en la galería de la Catedral de 
esta ciudad, y en algunos cuadros de 
propiedad particular. 3) Porque es ge-
neralizada la idea de que las gentes 
libres de color estaban relegadas solo 
a realizar los ofi cios rudos, y como 
contrapartida, quedaban excluidas del 
ejercicio de las bellas artes, asociadas 
a las personas blancas y que demos-
traran limpieza de sangre.2 
 
Esta última idea descansa sobre una 
imagen rígida de la sociedad colonial 
que difi culta entender la dinámica so-
cial urbana del siglo XVIII, promo-
vida tanto por el mestizaje, por los 
procesos de redistribución de los me-
canismos que generaban la prestancia 
social, y por la formación de unos 
sectores medios en los que participa-
ban los artesanos de color. Se trata, y 
quiero insistir en este aspecto, de una 
idea que hace daño en razón de que 
deja a un lado las acciones individua-
les y colectivas emprendidas por las 
gentes libres de color para labrarse el 
reconocimiento positivo de la socie-
dad; porque desconoce la existencia 
de sectores medios y la inclusión de 
artesanos y artistas de color en ellos; 
porque origina una imagen bipolar del 

2. Sobre la presencia de artesanos provenientes de 
las castas en ofi cios considerados solo para blancos 
ver: Pérez, Manuel (1986). “El artesanado: la for-
mación de una clase media propiamente americana, 
1500-1800”, En: Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia No. 274, Caracas: Academia Nacio-
nal de la Historia, pp. 325-341, y Gutiérrez, Ramón. 
“Los gremios y academias en la producción del arte 
colonial”, En: Gutiérrez, Ramón (coord.) (1995). 
Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 
1500-1825. Madrid: Cátedra, pp. 25-50.

orden social solo escindido a partir de 
la raza; y porque difi culta entender lo 
que sucedió a lo largo del primer siglo 
de vida republicana, en lo que tiene 
que ver con la movilidad social y po-
lítica de las gentes de color. Con base 
en esos presupuestos es obvio que las 
investigaciones hayan tenido cierta 
fortaleza en los temas de la esclavitud 
y de las formas de resistencia desde la 
otra orilla (cimarronaje, palenques), 
mientras que no se le presta atención 
a los muchos hombres de color y li-
bres que desde adentro de la sociedad 
colonial urbana del siglo XVIII lucha-
ban por construirse espacios de reco-
nocimiento y de respeto.3 

Es en ese contexto historiográfi co que 
se explica el desconocimiento del pin-
tor pardo Pablo Caballero Pimientel, 
de quien solo se han dicho líneas 
escuetas ya sea para denigrar o para 
alabar su obra. Verbigracia, en 1915 
Jeneroso Jaspe (quien escribió bajo 
el seudónimo de Ignotus), pintor que 
ejercía un magisterio en Cartagena 
en todo lo relacionado con este arte, 
a propósito de una discusión sobre el 

3. Solo Aline Helg ha mostrado con algún detalle el 
conjunto de estrategias desplegadas por estas gentes 
de color en la segunda mitad del siglo XVIII. Liber-
tad e igualdad en el Caribe colombiano 1770-1835, 
Medellín: Banco de la República/EAFIT, 2011, pp. 
151-218. También ver: Solano, Sergio Paolo y Fló-
rez, Roicer (2012). “Artilleros pardos y morenos 
artistas: Artesanos, raza, milicias y reconocimiento 
social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812”. 
En: Historia Crítica No. 48, Bogotá: Universidad de 
los Andes, pp. 11-37; Solano, Sergio Paolo. “Raza, 
liberalismo, trabajo y honorabilidad en Colombia 
durante el siglo XIX”. En: Solano, Sergio Paolo y 
Flórez, Roicer (2011). Infancia de la nación. Co-
lombia en el primer siglo de la República. Cartage-
na: Eds. Pluma de Mompox, pp. 23-68.

arte colonial local, sentenció sobre 
Pablo Caballero: “…perdónenos su 
memoria, pero tenemos motivos para 
creer que es de la familia del grajo 
de la fábula y amigo por consiguien-
te de adornarse con plumaje ajeno”.4 
Muchos años después, en su infl u-
yente Historia general de Cartagena 
Eduardo Lemaitre anotó todo lo con-
trario a lo dicho por Jaspe:

Pintor y notable fue el cartagenero 
Pablo Caballero, indiscutiblemen-
te el primero de nuestros artistas 
del pincel en el siglo XVIII. Ca-
ballero actuó en Bogotá, donde se 
conservan obras suyas en la Ca-
tedral Primada y otros templos, y 
en la sacristía de nuestra Basílica 
Menor el retrato de cuerpo entero 
del obispo fray José Díaz de La-
madrid. Mutis quiso incorporarlo 
al cuerpo de dibujantes de la Expe-
dición Botánica, que el artista con-
sideró inferior a sus capacidades y 
talentos, y posición en la que duró 
muy poco. Después quiso fundar 
en esta ciudad una academia de 
pintura, sin lograr el permiso ofi -

4. Ignotus (1915). “Santa Teresa y San Benedicto”. 
En: Boletín Historial No. 1, Cartagena: Academia 
de Historia de Cartagena, pp. 22-29. Se refi ere a 
la fábula “El grajo vano” del español Félix María 
Samaniego. La defensa de Pablo Caballero la asu-
mió el presbítero Pedro María Revollo y E. Saldan-
ha (Enrique Otero D’Costa), basados en una corta 
información dada por Pedro María Ibáñez sobre la 
iglesia de los agustinos de Santa Fe de Bogotá, en 
la que se halla una obra de aquel llamado San Telés-
foro diciendo misa. “El convento de Santa Teresa y 
el cuerpo de San Justino”. En: Boletín Historial No. 
12, Cartagena: Academia de Historia de Cartagena, 
1916, pp. 495-505. Ibáñez, Pedro María  (1913). 
Crónicas de Bogotá. Vol. 2. Bogotá: Imp. Nacional, 
pp. 123-124.
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cial para hacerlo, negativa fundada 
en la condición de pardo del peti-
cionario.5

Aparte de los denuestos o panegíricos 
como los citados, lo cierto es que has-
ta la fecha reciente la historiografía 
del arte colonial colombiano es muy 
poco lo que ha precisado sobre este 
hombre y su obra, recuperados del 
olvido del siglo XIX gracias a que se 
incluyó su cuadro representando la 
Crucifi xión de Cristo en la Primera 
Exposición de la Escuela de Bellas 
Artes de Bogotá, organizada en 1886 
por el pintor Alberto Urdaneta.6 

Sociedad, artesanos y milicias en 
Cartagena en la segunda mitad del 
siglo XVIII

Aunque existía una élite blanca dedi-
cada al comercio, ganadería, alta ofi -
cialidad del ejército y a ejercer cargos 
públicos, fueron los negros y pardos 
quienes defi nieron el mundo social de 
la Cartagena de Indias del siglo XVII 
en adelante. Una idea de su confi gura-
ción socio-racial la da el cruce de los 
datos del censo de 1777 (solo regis-
tró la condición racial del 43% de la 
población empadronada) con los del 
cuadro resumen del mismo padrón 

5. Lemaitre, Eduardo (1983). Historia general de 
Cartagena. T. IV. Bogotá: Banco de la República, 
p. 395.
6. Biblioteca Luis Ángel Arango, Hemeroteca Vir-
tual, El Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, diciem-
bre 15 de 1886, y febrero 15 de 1887. Urdaneta,  Al-
berto (1886). Guía de la primera exposición anual. 
Bogotá: Escuela de Bellas Artes, Imp. de Vapor de 
Zalamea. 

para toda la provincia que presentó al 
año siguiente el Gobernador. De sus 
13.654 habitantes, los negros y par-
dos, tanto libres como esclavos, cons-
tituían el 68,2% (49,3% de pardos, 
mulatos y negros libres, y el 18,9% 
de esclavos), y los blancos represen-
taban el 31,2% del total.7 Además del 
trabajo en el campo y en la pesca, los 
subordinados libres también se ocu-
paban en las obras de construcción, 
en la marinería, en trabajos no cali-
fi cados (jornaleros), en el transpor-
te y en diversas labores artesanales, 
siendo los ofi cios, al lado de la con-
dición racial y de otros factores, un 
elemento importante de clasifi cación 
social. Según el mencionado censo, y 
los de artesanos de cuatro de los cin-
co barrios de la ciudad efectuados en 
1779-1780,8 estos trabajadores cons-
tituían el grupo sociocupacional más 
signifi cativo por su peso en la pobla-
ción económicamente activa (PEA). 
La suma de los padrones de artesanos 
más el de Getsemaní de 1777, mues-
tra que en la ciudad había un total de 
772 artífi ces, los que representaban el 
34,7% de la PEA.9 

7. Archivo General de la Nación (AGN). Sección 
Mapas y Planos, Fondo Mapoteca 7, ref.: 1353, 
f.21r.; Aguilera, María y Meisel, Adolfo (2009). 
Tres siglos de historia demográfi ca de Cartagena de 
Indias. Cartagena: Banco de la República, pp. 9-54. 
8. AGN, Sección Colonia (SC), Miscelánea, t.31, 
ff.148r.-154v. y t. 41, ff.1014r.-1015v.; Censos 
Varios Departamentos, t.6, ff.259r.-260v. y 615r.-
619v.; Censos Varios, t.VIII, ff.75r.-134v.
9. La PEA la calculamos corrigiendo la defi ciencia 
del censo de 1777, que solo tabuló los ofi cios del 
57% de la población en condiciones de trabajar y 
no especifi có las ocupaciones de 1.053 hombres en 
edad para hacerlo, es decir, un total de 2.224 per-
sonas.

Las posibilidades de movilidad social 
ofrecidas por los ofi cios eran limita-
das por la condición racial, pues ser 
clasifi cado como pardo y/o mulato o 
negro signifi caba que un conjunto de 
normas sociales y legales impedían 
acceder a los privilegios de las éli-
tes.10 Además, pese a que desde mu-
cho tiempo atrás los artesanos de co-
lor lograron dominar todos los ofi cios, 
ciertos contratos les continuaron ve-
dados por la misma condición racial y 
porque las autoridades se reservaban 
el nombramiento de quienes los ocu-
paban. Era el caso de los cargos más 
importantes en el dispositivo técnico 
y de construcciones del sistema de 
defensa de Cartagena de Indias cono-
cido como las Reales Obras, que con-
taba con su tren de artesanos forma-
do por maestros mayores, maestros y 
ofi ciales en labores que comprendían 
armería, herrería, fundición, carpinte-
ría, calafatería, carpintería de ribera. 

Pese a estas limitaciones, para la se-
gunda mitad del siglo XVIII los arte-
sanos de color se benefi ciaron de las 
políticas de mejoramiento del sistema 
defensivo de Cartagena, en especial 
de los enganches laborales en las dis-
tintas obras de defensa de la plaza, 
la adecuación del puerto, las refac-
ciones de los barcos y de las armas, 
todo esto estimulado por las conti-
nuas guerras con Inglaterra (1739, 
1756-1763, 1779-1784, 1795-1797, 

10. Helg, Aline. Libertad e igualdad en el Caribe 
colombiano 1770-1835, pp. 185-193. 

1804-1807) y Francia (1793-1795).11 
Sastres (que aprovechaban la confec-
ción de uniformes para las milicias, 
mas no para el ejército), talabarteros 
y zapateros (que proveían los correa-
jes y cartucheras a la infantería), car-
pinteros y herreros (las cureñas de los 
cañones eran de primera necesidad), 
los especialistas en la reparación de 
embarcaciones (carpinteros de ribe-
ra, calafates, herreros, ofi ciales de 
maestranzas)12 y armeros represen-
taban el grupo más sobresaliente y 
acomodado entre los menestrales de 
esta ciudad. Los artesanos vinculados 
al sector de los servicios (sastres, za-
pateros, plateros, barberos, pintores, 
peluqueros, tintoreros, botoneros y 
relojeros), representaban el 57,1% del 
total de esos trabajadores. 

Para la mayoría de estos artesanos 
pertenecer a las milicias disciplinadas 
representó un buen recurso para utili-
zar las vías institucionales para lograr 
el reconocimiento social. En ese es-
pacio expresaron de mejor forma sus 
aspiraciones utilizando los canales del 
Estado colonial, de los que carecían 
si se encontraban por fuera del servi-
cio miliciano. Antes del servicio mi-
liciano algunos sectores subalternos 
solo conocían formas de integración 
comunitarias (barrios), religiosas (co-
fradías), laborales (talleres y jerar-
quías en los ofi cios y los gremios de 

11. AGN, SC, Fondo Milicias y Marina (MM), t.3, 
ff.822r.-860v.
12. AGN, SC, MM, t.60, ff.196r.-200r.
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ofi cios), las que podían ponerlos en 
relación con las instituciones usual-
mente de forma ocasional.13 Las mi-
licias disciplinadas los situó en una 
relación institucional directa con la 
Monarquía, al ser organizadas con el 
fi n de subsanar un problema muy sen-
sible para la Corona, el de la defensa 
militar de sus posesiones en un con-
texto de continuas guerras con poten-
cias enemigas. 

Esa relación entre la imagen y la vida 
institucional miliciana era muy im-
portante si se tiene en cuenta que la 
sociedad colonial estaba ordenada y 
jerarquizada desde y por el poder. Las 
normas legales establecían el marco 
general de las identidades, la ubica-
ción de los distintos sectores socio-ra-
ciales, y en consecuencia, determina-
ban los márgenes de posibilidades de 
movilidad. Los casos de los indios14 
y de ascenso social por medio de 
las oportunidades de blanqueamien-
to ofrecidas por las disposiciones de 

13. Martínez, Armando (2011). “Arrabal, prejuicio 
moral y demanda de instrucción: elementos para 
comprender el estatus de los caballeros pardos en la 
transición a la sociedad republicana”. En: Historia 
Caribe vol. VI, No. 19, Barranquilla: Universidad 
del Atlántico, pp. 13-41. Una visión negativa de los 
talleres y ofi cios artesanales puede leerse en: “Yns-
trucción general para los gremios”, en AGN, SC, 
Miscelánea, t.III, ff.285r.-315v., y en “El deber de 
vivir ordenadamente para obedecer al Rey” [1789], 
en Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura No. 20, Bogotá: Universidad Nacional, 
1992, pp. 109-131.
14. Solano, Sergio Paolo (2012). “Tributo, fenotipo 
y genealogía. Indígenas y nación en el Caribe co-
lombiano durante el siglo XIX”. En: Revista Com-
plutense de Historia de América No. 38. Madrid: 
Universidad Complutense, (en prensa).

gracias al sacar,15 y los de demandas 
judiciales por considerar ofendido 
el estatus socio-racial16 muestran la 
importancia de la normatividad legal 
como centro de referencia al que se 
podía acudir cuando los interesados 
(individuos y comunidades) tenían 
que defender derechos que estaban li-
gados a las identidades socio-raciales.

Fueron los menestrales el sector 
socio-cupacional que mejor partido 
sacó del servicio miliciano, lo que se 
evidencia cuando se cruza la informa-
ción de los censos de Cartagena de 
1777 y de los de artesanos que habita-
ban en cuatro de los cincos barrios de 
esa ciudad (1779-1780) con la conte-
nida en el fondo de Milicias y Marina 
del Archivo General de la Nación. La 
totalidad de la ofi cialidad miliciana 
de las distintas compañías de pardos 
y morenos eran artesanos prestantes 

15. Mago, Lila y Hernández, José (comp.) (2005). 
El Cabildo de Caracas (1750-1821). Madrid: CSIC/
EEHA/UPEL/Cabildo Metropolitano de Caracas, 
pp. 332-334, 372-418; Almarza, Ángel (2009). Lim-
pieza de sangre en el siglo XVIII venezolano. Cara-
cas: Centro Nacional de Historia, pp. 49-125; Cas-
tellanos, Rocío y Caballero, Boris (2010). La lucha 
por la igualdad. Los pardos en la Independencia de 
Venezuela 1808-1812. Caracas: Archivo General de 
la Nación/Centro Nacional de Historia, pp. 56-73; 
Sosa, Diana (2010). Los pardos. Caracas en las 
postrimerías de la Colonia. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, pp. 34-48.
16. Jaramillo Uribe, Jaime (1997). “Mestizaje y di-
ferenciación social en el Nuevo Reino de Granada 
en la segunda mitad del siglo XVIII”. En: Travesías 
por la historia. Bogotá: Presidencia de la República, 
pp. 173-214; Garrido, Margarita. “Honor, reconoci-
miento, libertad y desacato: sociedad e individuo 
desde un pasado cercano”. En: Arango, Luz; Restre-
po, Gabriel y Jaramillo, Carlos (eds.) (1998). Cul-
tura, política y modernidad. Bogotá: Universidad 
Nacional, pp. 99-121.

y con cierta solvencia económica en 
comparación con el resto de los sec-
tores subordinados. En algunas oca-
siones estos costearon los uniformes 
de sus compañías y algunos imple-
mentos para los entrenamientos y la 
disciplina (tambores y cornetas), las 
adiestraron en el uso de las armas y 
sobre todo, se esforzaron para que los 
milicianos fuesen reconocidos como 
personas honradas, dignas y útiles a 
la sociedad. Es decir, entre todos los 
pardos y morenos libres solo los ar-
tesanos estaban en capacidad de al-
canzar los cargos en la ofi cialidad y 
hasta de proponer a las autoridades la 
creación de milicias.

Dentro de las milicias disciplina-
das los artesanos de color asumieron 
iniciativas para mostrar que eran tan 
buenos y efi cientes vasallos del Rey 
como cualquier blanco. También li-
braron pequeñas batallas en los te-
rrenos simbólicos y en procura del 
reconocimiento social por parte de los 
ofi ciales milicianos. El análisis mues-
tra que esas pequeñas contiendas sir-
vieron a los artesanos notables para 
medir fuerza, acumular experiencias, 
desarrollar conciencia de grupo y 
tomarle el pulso a las distintas situa-
ciones en las que forcejeaban con las 
elites, las autoridades civiles y milita-
res y los soldados blancos del ejército 
profesional. En este sentido, los arte-
sanos de color hicieron de las milicias 
un escenario para la participación en 
política. 

Bellas artes y ofi cios: artistas, arte-
sanos y raza

Durante el siglo XVIII se modifi ca-
ron las sensibilidades estéticas de la 
elite de Cartagena, volviéndose más 
barroca en sus gustos, en la ornamen-
tación de sus casas y dedicó gastos 
en suntuosidades.17 Estas variaciones 
ayudaron a fortalecer el trabajo ma-
nual de algunos artesanos, como fue 
el caso de los pintores, sastres, orfe-
bres, y ebanistas locales. Por ejemplo, 
los murales en las casas cedieron el 

17. Vargas, Laura (2009). “Aspectos generales de la 
estampa en el Nuevo Reino de Granada (siglo XVI-
principios del siglo XIX)”. En: Fronteras de la His-
toria vol. 14, No. 2, Bogotá: ICANH, pp. 256-281; 
también ver: López, María del Pilar; Vargas, Laura; 
Medina, Álvaro y Acuña, Ruth (2009). Historia del 
grabado en Colombia. Bogotá: Planeta, pp. 11-61; 
Flores, María (2009). “El obrador de la familia 
Cuentas en Guadalajara”. En: Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas No. 95, México: UNAM, 
pp. 69-84. Garrido, Margarita. “La vida cotidiana 
y pública en las ciudades coloniales”. En: Castro, 
Beatriz (ed.) (1996). Historia de la vida cotidiana 
en Colombia. Bogotá: Norma, pp. 131-158; Rodrí-
guez, Pablo (1997). Sentimientos y vida familiar en 
el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Ariel, pp. 261-
302. Para tener una perspectiva comparativa sobre 
los cambios en los gustos y gastos en las elites de la 
ciudad entre los siglos XVII y XVIII es recomenda-
ble leer: Therrien, Mónika. “Más que distinción, en 
busca de la diferenciación: arqueología histórica de 
Cartagena de Indias en el siglo XVII”. En: Calvo, 
Haroldo y Meisel, Adolfo (eds.) (2007). Cartagena 
de Indias en el siglo XVII. Cartagena: Banco de la 
República, pp. 17-66; Garrido, Margarita (2007). 
“Vida cotidiana en Cartagena de Indias en el siglo 
XVII”. En: Cartagena de Indias en el siglo XVII, 
pp. 451-498; Lux, Martha (2006). Las mujeres de 
Cartagena en el siglo XVII. Bogotá: Universidad 
de los Andes, pp. 80-83. Un trabajo que sirve como 
referente para comparar las modifi caciones de las 
sensibilidades de la elite de Cartagena durante el 
siglo XVIII es el de Manuel Tejado, Aspectos de la 
vida social de Cartagena de Indias durante el seis-
cientos. Sevilla: EEHA, 1954. Vargas, Laura (2010). 
Informe fi nal del proyecto Búsqueda y análisis de 
fuentes de archivo para el estudio del arte de la pin-
tura en la Nueva Granada (siglo XVI a principios 
del XIX), presentado al ICANH, Bogotá.
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paso a los cuadros al óleo tanto reli-
giosos como retratos personales. Los 
primeros se pintaban con base en 
estampas y grabados que venían de 
España. Aunque los pintores tuvie-
ron que competir con la circulación 
de estampas y grabados provenientes 
de España y de otras partes de Euro-
pa, no debieron faltarles los trabajos 
por encargo de una clientela de fami-
lias de la elite interesada en retratos 
y en obras religiosas hechas al óleo. 
Además, Cartagena contaba con tre-
ce iglesias y capillas (Catedral, Santo 
Domingo, San Pedro Claver, Santa 
Teresa, La Merced, Santo Toribio, 
San Agustín, Santa Clara, San Die-
go, San Francisco de Asís, Tercera 
Orden, La Santísima Trinidad y San 
Roque), combinando algunas de estas 
las condiciones de templos, monaste-
rios y/o conventos. Su elite comercial 
y hacendataria poseía riquezas de al-
gunas proporciones en el contexto del 
Nuevo Reino de Granada. En conse-
cuencia, es de suponer que el ofi cio 
de la pintura debió contar con alguna 
demanda, lo que explicaría que los 
censos de artesanos de cuatro de los 
cinco barrios de la ciudad realizados 
entre 1779 y 1780, contabilizaran a 
25 pintores, todos de condición socio-
racial parda, aunque solo podamos 
confi rmar solo a dos (Pablo Caballero 
y Casimiro Jinete) en el ejercicio de la 
pintura como una de las bellas artes.18 

18. AGN, SC, Miscelánea, t.31, ff.148r.-154v. y t. 
41, ff.1014r.-1015v.; Censos Varios Departamen-
tos, t.6, ff.259r.-260v. y 615r.-619v.; Censos Varios, 
t.VIII, ff.75r.-134v.

Pues bien, ¿qué podía signifi car para 
un hombre como Pablo Caballero 
combinar las condiciones de persona 
de color, ofi cial de milicias pardas y 
pintor, con su aspiración de alcanzar 
reconocimiento en la sociedad neo-
granadina de fi nales del siglo XVIII? 
La respuesta tiene sus complejidades 
pues en principio el factor racial afec-
taba la condición de ser un artesano 
sobresaliente. Sin embargo, el im-
pacto negativo de ese factor también 
podía aminorarse (mas no desapare-
cer) gracias a las condiciones de buen 
vecino y de fi el vasallo, y al ejercicio 
de un trabajo que como en el caso de 
la pintura, se veía favorecido por dos 
circunstancias que la iban alejando de 
otros ofi cios artesanales. Por un lado, 
por una serie de reconsideraciones 
que desde la Europa renacentista fue-
ron separando las bellas artes de los 
ofi cios mecánicos, y en consecuencia 
reportaron benefi cios para los ejerci-
tantes de aquellas. Por otra parte por-
que la pintura empezaba a volverse 
importante en el siglo XVIII gracias a 
que las elites coloniales afi rmaban sus 
identidades individuales y de grupo, 
lo que se expresó en el fortalecimien-
to del diseño y pintura de retratos in-
dividuales.19 Y esas reconsideraciones 
aunque en España no alcanzaron la 
intensidad que tuvieron en otros paí-
ses europeos, lo cierto es que de algu-

19. Rodríguez, Inmaculada (2001). “El retrato de 
la elite en Iberoamérica: siglos XVI a XVIII”. En: 
Tiempos de América No. 8, Valencia: Universidad 
Jaume I, pp. 79-92.

na forma también hicieron presencia 
en sus colonias.20

En efecto, en las sociedades europeas 
del Antiguo Régimen se pueden esta-
blecer dos momentos en el proceso de 
separación entre las labores artesana-
les y las bellas artes. Un primer mo-
mento se dio en los países escenarios 
de un renacimiento fl oreciente (Italia) 
y los de la reforma protestante, en los 
que se diferenciaba entre las bellas 
artes (pintura, escultura, orfebrería, 
música, arquitectura) y los ofi cios 
mecánicos, con base en el criterio 
de que las primeras demandaban un 
aprendizaje que otorgaba a sus ejer-
citantes reglas para la vida virtuosa, 
mientras que a las artes mecánicas se 
les negaba ese atributo, y solo se les 
asociaba al esfuerzo físico.21 En con-
secuencia, las bellas artes se fueron 
separando de las reglamentaciones de 
la vida gremial, pues demandaban de 
los conocimientos, pericia e inventiva 

20. La pregunta es pertinente si se tiene en cuenta 
que para otras latitudes se empiezan a estudiar las 
vidas y obras de pintores de color o de ascendencia 
indígena. Ver: Fracchia, Carmen. “El olvido de las 
obras del esclavo pintor Juan de Pareja”. En: Siracu-
sano, Gabriel et al. (2007). Imágenes perdidas: cen-
sura, olvido, descuido. IV Congreso Internacional 
de teoría e historia del arte y XII Jornadas del Cen-
tro Argentino de Investigaciones del Arte. Buenos 
Aires: CAIA, pp. 69-83. 
21. Fueron discursos persistentes sobre las diferen-
cias entre las artes nobles y los ofi cios viles y sus 
correspondientes prácticas sociales, distinción que 
permitía a los plateros, herreros, ebanistas, pintores, 
sastres, maestros de obra, diferenciarse del resto de 
los menestrales gracias al conocimiento y la dedi-
cación que demandaban sus ofi cios y a la prestan-
cia que les procuraban. Sewell, William jr. (1992). 
Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del 
movimiento obrero desde el Antiguo Régimen hasta 
1848. Madrid: Taurus Eds., pp. 41-50, 100-109.

de quienes las ejercitaban, como era 
el caso de los pintores, dando como 
resultado que su ejercicio no pudiese 
ser reglamentado por las ordenanzas 
de los gremios. 

Un segundo momento se experimen-
tó en el siglo XVIII cuando se termi-
naron de elaborar un discurso y unas 
prácticas que divorciaron el placer 
y el gusto de la utilidad, tanto por el 
lado de los productores como de los 
consumidores y de las instituciones 
que mediaban en las relaciones en-
tre estos (museos). Todo redundó en 
una disociación entre los conceptos 
de artesanos y artistas, cuyos produc-
tores y productos tenían cualidades 
distintas y opuestas, con base en los 
criterios de genialidad e imaginación 
de los primeros, y gusto y placer de 
los consumidores de los productos de 
aquellos.22 En Europa esto se materia-
lizó en instituciones artísticas como 
las academias de bellas artes sobre 
el criterio moderno de la autonomía 
creativa. 

En España fue más tardío el recono-
cimiento de las diferencias entre be-
llas artes y ofi cios mecánicos, pues no 
solo se tuvo en cuenta la distinción 
entre el predominio del pensamiento 
o de las operaciones corporales, sino 
que también intervinieron factores 
como el estatus del ofi cio y en conse-

22. Shiner, Larry (2004). La invención del arte. Una 
historia cultural. Barcelona: Paidós, pp. 125-127.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 25-59

ENTRE PINCELES Y ARMAS

PABLO CABALLERO PIMIENTEL, PINTOR Y CAPITÁN DE MILICIAS PARDAS EN CARTAGENA DE INDIAS, SIGLO XVIII

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 25-59

SERGIO PAOLO SOLANO D.



3534

cuencia la posición de sus ejercitan-
tes en el orden social y los derechos y 
obligaciones que esto implicaba. Por 
eso en este país aún a comienzos del 
siglo XVIII se debatía sobre la natu-
raleza de las bellas artes y los ofi cios 
artesanales, basado más en criterios 
sociales estamentales que en una ac-
titud de menosprecio frente al trabajo 
manual.23 Pese a esto, los ofi cios en 
la península Ibérica presenciaron la 
diferenciación entre artes nobles y ar-
tes mecánicas propias del primer mo-
mento en la Europa renacentista. 

De alguna manera lo que se vivía en 
España atravesaba el estado de los 
ofi cios artesanales en las colonias 
americanas. De todas las artes la pla-
tería u orfebrería fue la más regla-
mentada por la propia naturaleza de 
trabajar con materias primas de altos 
costos que podían ser alteradas, ro-
badas o que podían emplearse para 
la falsifi cación de monedas.24 Por 
ejemplo, así sucedió con la platería en 
Medellín y Santa Fe de Antioquia,25 y 

23. Pérez, Tomás. “Privilegios, organizaciones gre-
miales y academias de bellas artes: el caso de Nueva 
España”. En: Rojas, Beatriz (coord.) (2007). Cuer-
po político y pluralidad de derechos. Los privilegios 
de las corporaciones en Nueva España. México: 
CIDE-Instituto Mora, pp. 189-214. 
24. Fajardo, Marta (1990). Oribes y plateros en la 
Nueva Granada. Bogotá: Banco de la República.
25. “Expediente creado sobre las licencias del ofi -
cio de platero y demás contenidos. Año de 1795”, 
Medellín, octubre 5 de 1795, en AGN, SC, Misce-
lánea, t.3, ff.644r.-670v.; Robledo, Emilio (1954). 
Bosquejo biográfi co del Sr. oidor Juan Antonio Mon 
y Velarde, t. 2, Bogotá: Banco de la República; Lon-
doño, Santiago (1993). “El surgimiento de los arte-
sanos pintores en Antioquia”. En: Estudios Sociales 
vol. 3, No. 6, Medellín: FAES, pp. 40-61.

en Santa Fe de Bogotá.26 Para el caso 
de Cartagena de Indias es poco lo que 
conocemos hasta el momento, aunque 
la platería siguió igual patrón de con-
tinuas reglamentaciones por parte de 
la Corona, los virreyes y las autorida-
des provinciales.27 En estas ciudades, 
luego de expedida la “Ynstrucción 
general para los gremios” de 1777 se 
libraron normas que consagraron el 
pago de fi anzas en aquellos ofi cios 
que recibían dinero o materias primas 
en adelanto, el examen ante los maes-
tros mayores y diputados de gremios 
nombrados anualmente por los ayun-
tamientos.

Los indicios permiten señalar que ar-
tes como la pintura, que escasamente 
se había diferenciado de otras activi-
dades como la de dorador, tuvo una 
situación ambigua entre el régimen 
gremial y las bellas artes. En Nue-
va España y Quito, la pintura estuvo 
sometida a la reglamentación y el 
control de los gremios.28 En 1753 los 

26. Solicitud de licencia para montar un taller de 
platería, Santa Fe de Bogotá, agosto 21 de 1780, en 
AGN, SC, Policía, t.2, ff.889r.-901v.; Reglamento 
para reunión de gremios, Santa Fe de Bogotá, enero 
13 de 1790, en AGN, SC, Policía, t.3, ff.552r.-559v.; 
“Manuel Ignacio Pinzón pide licencia para abrir 
tienda de platería”, Santa Fe de Bogotá, julio 21 de 
1809, en AGN, SC, Policía, t.2, ff.907r.-908v. 
27. Virrey solicita información sobre expulsión de 
platero, Cartagena, noviembre 8 de 1762, en AGN, 
SC, Miscelánea, t.3, ff.253r.-262v.; “El deber de vi-
vir ordenadamente para obedecer al Rey”. pp. 109-
131. 
28. Halcón, Fátima (2001). “El artista en la sociedad 
novohispana del barroco”. En: Actas del III Congre-
so Internacional del barroco americano: Territo-
rio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: Universidad 
Pablo de Olavide, pp. 91-106; Justo, Ángel (2010). 
“El obrador de Miguel de Santiago en sus prime-
ros años: 1656-1675”. En: Revista Complutense de 
Historia de América No. 36, Madrid: Universidad 

pintores blancos de Ciudad de Méxi-
co elevaron una representación ante el 
virrey de Nueva España en defensa de 
la condición noble del arte de la pin-
tura, y en protesta porque este venía 
siendo ejercido por hombres pertene-
cientes a las castas. En 1753 consti-
tuyeron una Academia y solicitaron 
protección y ayuda de parte de las au-
toridades, tanto para el funcionamien-
to de aquella como para desprenderse 
de las ataduras del gremio.29 

Sin embargo, el estado de las investi-
gaciones para el caso del Nuevo Rei-
no de Granada no permite decir mayor 
cosa sobre ese arte y sus relaciones 
con la vida gremial.30 Pero si sabemos 
que aunque no se hayan creado aca-
demias de bellas artes para la segunda 
mitad del siglo XVIII los pintores de 
mayor prestigio gozaban de conside-
ración social y estaban por encima 
de los practicantes de otras artes. Los 
más conocidos son los miembros de 
la familia Figueroa (Balthazar viejo, 
Balthazar joven y Gaspar)31 y Grego-

Complutense, pp. 163-184; Morales, Velia (2007). 
“Rodrigo de la Piedra y su familia. Noticias preli-
minares acerca de un pintor del siglo XVIII”. En: 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 
vol. XXIX, No. 90, México: UNAM, pp. 37-64. 
29. Ramírez, Mina (2001). “En defensa de la pintu-
ra. Ciudad de México, 1753”. En: Anales del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas vol. XXIII, No. 78, 
México: UNAM, pp. 103-128. 
30. Guarín, Óscar. “Del ofi cio de pintar: hacia una 
historia social de los pintores santafereños en el si-
glo XVII”. En: Toquica, Constanza (comp.) (2008). 
El ofi cio del pintor: Nuevas miradas sobre la obra 
de Gregorio Vásquez. Bogotá: Museo de Arte Colo-
nial, pp. 13-31.
31. Gil Tovar, Francisco (1980). “La pintura de los 
Figueroa”. En: Los Figueroa. Aproximación a su 
época, pp. 55-84; Restrepo, Fernando (2001). “El 
siglo de los Figueroa”. En: Los Figueroa. Aproxima-
ción a su época, pp. 85-116.

rio Vásquez Arce y Ceballos,32 todos 
del siglo XVII. Joaquín Gutiérrez,33 
Pablo Antonio García del Campo en 
el siglo XVIII, al igual que varios de 
los dibujantes y pintores de la Expe-
dición Botánica.34 Sin embargo, los 
estudios no informan sobre sus rela-
ciones con el mundo de los gremios. 
Una aproximación de lo que podría-
mos llamar pintores “menores” que 
no alcanzaron la trascendencia de los 
antes mencionados, sí muestran que 
estuvieron insertos en el régimen de 
gremios, o que al menos, después de 
la publicación de la “Ynstrucción ge-
neral para los gremios” de 1777,35 el 
ejercicio de estos ofi cios intentó ser 
reglamentado por las autoridades pro-
vinciales. 

El bando de buen gobierno para la 

32. La imagen y obra de Vásquez Arce y Ceballos 
empezó a fi gurar a partir del siglo XIX gracias al 
ensayo de José Manuel Groot, Noticia biográfi ca de 
Gregorio Vásquez Arce Ceballos, Santafé de Bogo-
tá: Imp. de Francisco Torres Amaya, 1859; Aucardo 
Chicangana, Yobenj (1997). “La imagen y el discur-
so en la obra de Gregorio Vásquez 1657-1710”. En: 
Memoria y Sociedad vol. 2, No. 4, Bogotá: Univer-
sidad Javeriana, pp. 7-22.
33. Restrepo Uribe, Fernando (2001). “Joaquín 
Gutiérrez, el ‘pintor de los virreyes’: expresión del 
estilo rococó en la Nueva Granada”. En: Credencial 
Historia No. 138, Bogotá: Banco del Occidente, pp. 
12-15.
34. Díaz Piedrahita, Santiago (2000). Matis y los 
dos Mutis: orígenes de la anatomía vegetal y de 
la sinanterología en América. Bogotá: Academia 
Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, pp. 87-126; Uribe, Lorenzo (1963). “Fran-
cisco Javier Matis, el pintor botánico (en el segundo 
centenario de su nacimiento)”. En: Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias vol. XIII, No. 
45, Bogotá: Academia Colombiana de las Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, pp. 89-92.
35. “Ynstrucción general para los gremios [1777]”, 
en AGN, SC, Miscelánea, t.III, ff.285r.-315v.; Re-
glamento de gremios [1790], en AGN, SC, Policía, 
t.3, ff.552r.-559v.
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provincia de Cartagena, expedido en 
1789 por el gobernador Juan García 
de Pimienta, consagró normas para 
el ejercicio y el control de los arte-
sanos, las que fueron recogidas en la 
Ynstrucción de 1777, las que a su vez 
se habían tomado de las iniciativas 
reformistas de Pedro Rodríguez de 
Campomanes, quien hizo una radio-
grafía del artesanado español desde la 
perspectiva del pensamiento ilustrado 
que creía en los conocimientos útiles, 
la reformas de las costumbres, y en 
la integración de los diferentes cuer-
pos sociales a un orden jerarquizado 
y más útil al control social y políti-
co.36 Desde estas perspectivas, la Yns-
trucción de 1777 del Nuevo Reino de 
Granada, así como otras normativi-
dades expedidas por las autoridades 
de las colonias hispanoamericanas37 
presentaron una imagen totalmente 
negativa de los artesanos, lo que hasta 
cierto punto difi cultó la separación de 
las bellas artes de los demás ofi cios 
artesanales. Esa imagen era y no era 
cierta, pues durante la segunda mitad 
del siglo XVIII las principales ciuda-
des de las colonias hispanoamericanas 
asistieron a la formación de importan-
tes franjas de artesanos que gracias a 

36. Rodríguez de Campomanes, Pedro (1774). Dis-
curso sobre el fomento de la industria popular. Ma-
drid: Imp. de Antonio de Sancha; Discurso sobre la 
educación popular de los artesanos y su fomento. 
Madrid: Imp. de Antonio de Sancha, 1775; Mayor, 
Alberto (1997). Cabezas duras dedos inteligentes. 
Bogotá: Colcultura, pp. 26-37.
37. “Auto de buen gobierno mandado publicar en 
forma de bando en esta ciudad de Antioquia y de 
toda su provincia de orden del Señor Don Cayeta-
no Buelta Lorenzana, 1777”, en AGN, SC, Curas y 
Obispos, t.48, ff.232v.-233r., 238v.-239r. 

sus estilos de vida, los ingresos y los 
cargos de ofi cialidad en las milicias 
disciplinadas, entraron a formar parte 
de los sectores medios de la sociedad. 
Las diferencias entre este sector de ar-
tesanos del Nuevo Reino de Granada 
dependieron en buena medida de la 
confi guración socio-racial de las so-
ciedades locales (primacía de pardos y 
morenos en algunas y de mestizos en 
otras), y esto dejaba sus secuelas tanto 
en las formas como eran vistos unos y 
otros, como también en las políticas 
de las autoridades centrales del virrei-
nato que muchas veces desconocían 
estas realidades socio-raciales locales 
y actuaban con base en lo que creían 
ver en Santa Fe de Bogotá.38 No debe 
perderse de vista que en principio en 
el orden social colonial el descendien-
te de indio con blanco (mestizo) tenía 
mejor estatus social que el de negro 
con blanco (mulato o pardo). Sin em-
bargo, esto podía ser matizado por un 
conjunto de factores que introdujeron 
otros elementos en las sociedades lo-
cales al momento de considerar a las 
personas y a sus familias. No hay que 
olvidar que al lado de estos también 
existían menestrales de vidas disolu-
tas, incumplidos y ociosos.

38. Para el caso de Pasto ver: Duque, María F. 
(2003). “Legislación gremial y prácticas sociales: 
los artesanos de Pasto (1796-1850)”. En: Historia 
Crítica No. 25, Bogotá: Universidad de los Andes, 
pp. 115-131; sobre Antioquia ver: Mayor, A. (1997). 
Cabezas duras dedos inteligentes, pp. 69-98 y 219-
293; sobre Santa Fe de Bogotá ver: López Bejarano, 
Pilar (2006). “Control y desorden en Santa Fe de 
Bogotá (Nueva Granada). En torno a las reformas 
urbanas de fi nales del siglo XVIII”. En: Brocar No. 
30, La Rioja: Universidad de La Rioja, pp. 132-136. 

Pablo Caballero Pimientel: el mili-
ciano

La vida de Pablo Caballero Pimientel 
estuvo en el cruce del conjunto de as-
pectos a que me he referido. Nacido 
en Cartagena en 1732,39 a la edad de 
13 años ingresó a las milicias pardas 
de su ciudad natal,40 después de la 
euforia que produjo entre los jóve-
nes el triunfo sobre la escuadra naval 
del almirante inglés Edward Vernon 
en 1741.41 En el servicio miliciano 
Pablo Caballero se mantuvo desde 
1745 hasta su fallecimiento, en el año 
de 1796. Durante esos 51 años reco-
rrió todos los grados de la ofi cialidad 
parda: de 1745 a 1762 fue miliciano 
raso. De 1764 a 1774 fue subtenien-
te. En 1774 se le ascendió a tenien-
te. Y en ese mismo año se le otorgó 
el grado de capitán. En el censo del 
barrio de Getsemaní de 1777 aparece 
viviendo en casa baja de la Calle de 
Nuestra Señora de la Victoria. “Ofi cio 

39. AGN, SC, Censos Varios, t.VIII, f.101r.
40. Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría 
de Despacho de Guerra (SDG), leg.7057, exp. 34, 
f.1r. 
41. Sobre el signifi cado de ser miliciano ver: Mar-
chena, Juan (1982). La institución militar en Car-
tagena de Indias en el siglo XVIII. Sevilla: Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos; Kuethe, Allan 
(1971). “The status of the free pardo in the Disci-
plined Militia of New Granada”. In: The Journal of 
Negro History vol. 56, No. 2, Washington: Asso-
ciation for the Study of African American Life and 
History, pp. 105-117; Reforma militar y sociedad en 
la Nueva Granada 1773-1808. Bogotá: Banco de la 
República, 1993; Munévar, Óscar. “El irrespeto a la 
real justicia. El estamento militar en Cartagena de 
Indias”. En: Torres, César y Rodríguez, Saúl (eds.) 
(2008). De milicias reales a militares contrainsur-
gentes. La institución militar en Colombia del siglo 
XVIII al XXI. Bogotá: Universidad Javeriana, pp. 
203-219.

pintor. Casado con Andrea Benavidez 
de 27 años y un hijo de 7 años llama-
do Ignacio”.42 Sin embargo, ya había 
tenido al menos otro hijo, pues en 
1778, siendo capitán de compañía de 
milicias pardas, solicita que a su hijo 
José Feliciano Caballero, subteniente 
de bandera del batallón de pardos, se 
le conceda el retiro con usufructo del 
fuero y del uniforme. Para ello com-
prometió su retiro y sus 26 años de 
servicio, pues era público y notorio 
que su hijo estaba demente.43 En el 
mismo censo de Getsemaní se le refe-
rencia en la Calle del Espíritu Santo, 
vecina a la ermita de San Roque como 
“permanece de día Pablo Caballero 
Pimientel”,44 lo que hace pensar que 
ahí estaba ubicado su taller o tienda.

El 26 de julio de 1774 Juan Pimienta, 
gobernador de la provincia de Car-
tagena, lo propuso en una terna para 
que el virrey escogiera al capitán de 
la 1a. Compañía del Batallón de las 
milicias de pardos de Cartagena, de-
bido a que el titular estaba en licencia. 
Sobre Pablo Caballero anotó: “En pri-
mer lugar a Pablo Caballero tenien-
te de la compañía de granaderos del 
mismo batallón que sirve a Su Majes-
tad desde el año de 1749 hasta el de 
62 de soldado, y de este hasta el pre-
sente de subteniente, en cuyo año se 
ha promovido a la nueva formación al 
empleo que sirve habiendo cumplido 
exactamente con su obligación, e ins-

42. AGN, SC, Censos Varios, t.VIII, f.101r.
43. AGN, SC, MM, t.7, ff.709r.-712v.
44. AGN, SC, Censos Varios, t.VIII, f.114r.
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truido en el ejercicio de las antiguas 
milicias y hoy manifi esta sobresalien-
te aplicación”. Como sucedía en estos 
casos, el virrey se acogía a lo sugeri-
do y dictaminó: “… prefi ero a Pablo 
Caballero, consultado en primer lugar 
por su antigüedad y distinguida apli-
cación”. Lo nombró el 29 de agosto 
de 1774, y ordenó que se le expidiera 
la patente.45 

En 1781 dirigió una de las compañías 
de milicias pardas de Cartagena que 
bajo el mando del coronel José Ber-
nett se encaminó a Santa Fe de Bo-
gotá a contener y sofocar la rebelión 
de los Comuneros. En 1796, por estar 
vacante la comandancia del Batallón 
de Milicias de Pardos Libres, el virrey 
ordenó al gobernador de la provincia 
de Cartagena que nombrara y pusiera 
en posesión en el cargo a Pablo Ca-
ballero Pimientel. Y agregaba el ritual 
que siempre acompaña a estos nom-
bramientos: 

... ordenaba a los ofi ciales y solda-
dos de ella que le reconozcan y res-
peten por tal capitán, obedeciendo 
las órdenes que le diere por escrito 
o de palabras, sin réplica ni dila-
ción alguna, y que así ellos como 
los demás ofi ciales y soldados de 
los Ejércitos de Su Majestad le ha-
yan y tengan por tal capitán de Mi-
licias de Pardos Libres guardándo-
le y haciéndole guardar las honras, 
preeminencias y excepciones que 

45. AGN, SC, MM, t.2, ff.53r.-57r.

le tocan y deben ser guardadas, y 
que a los Ministros de la Real Ha-
cienda de las Cajas de dicha plaza 
tomen razón de este nombramien-
to del que se formará asiento con 
el sueldo que le correspondiere por 
el reglamento. Dado en Santa Fe 
de Bogotá el 2 de enero de 1796.46

Sin embargo, Pablo Caballero Pi-
mientel no pudo posesionarse porque 
falleció por esos días, a la edad de 
64 años. Durante todo ese tiempo se 
distinguió, según lo expresan las au-
toridades, por su condición de buen 
vecino y fi el vasallo. Él mismo, en 
representación escrita elevada ante el 
Rey anotó que había recorrido todos 
los grados de la ofi cialidad de color de 
las milicias pardas, 

… guiado por el más constante celo 
del servicio de Vuestra Majestad, y 
ardiente amor por su patria… en fuer-
za de su puntual desempeño en todas 
las cosas de su cargo y otras muchas 
que por su particular pericia se le en-
comendaban, como era adiestrar los 
reclutas en el nuevo ejercicio pagando 
de su propio caudal un tambor y un 
pito para que estuviesen más expedi-
tos en la táctica…47

En esa representación enviada al Rey 
en la que traza unos cortos rasgos de 
su vida, Pablo Caballero da a entender 
que no tuvo maestro, y que sus inicios 
en la pintura fue una labor de autodi-
dacta: 

46. AGN, SC, MM, t.1, f.414r.
47. AGS, SDG, leg.7057, exp.34, f.1r. 

Una pasión decidida por la pin-
tura le ha hecho dedicarse a ella 
desde niño con la mayor intención 
sin perdonar trabajo, costo, ni fa-
tiga, estudiando no solo las reglas 
de este noble arte, sino también 
extenderse a adquirir en la Histo-
ria Sagrada y profana, y Ciencias 
Naturales, todo aquel complejo 
de conocimientos sin cuya noticia 
más se borra que se pinta por no 
alcanzar las proporciones y pro-
piedad que hacen el encanto de los 
inteligentes.48

Cuenta José Manuel Groot, nacido en 
el año de 1800 en Santa Fe de Bogo-
tá, hijo de Primo Groot, funcionario 
medio de la burocracia colonial san-
tafereña de tránsito del siglo XVIII al 
XIX que conoció a Pablo Caballero, 
que este era autodidacta y que se había 
iniciado en su ciudad natal decorando 
con pintura los coches o calesas: 

Pablo Caballero era pintor de co-
ches; no entendía el arte de la pin-
tura, pero hallándose dotado de 
gran facilidad para imitar fi siono-
mías, se resolvió a hacer algunos 
retratos, que si bien de poco di-
bujo, de parecido excelente. Con 
esto empezaron a ocuparlos todos; 
y como los dejaba tan semejan-
tes, el hombre se halló bien pron-
to cargado de obras y con plata. 
Con este aliciente y tal práctica, 
fue perfeccionándose hasta llegar 
a ser un buen dibujante y poder 

48. AGS, SDG, leg.7057, exp.34, ff.1r.-1v. 

pintar cuadros con fi guras. Uno de 
los mejores que hemos visto es el 
de la Inmaculada Concepción, de 
grandes dimensiones, que está en 
la sacristía de la Catedral Metro-
politana. Pablo Caballero tuvo un 
estilo suave y un colorido mode-
rado y jugoso. Las fi guras aéreas o 
nebulosas de sus fondos de gloria, 
son muy buenas. Para dar idea de 
la facilidad que tuvo en retratar, 
referiremos lo que nos consta.

Trató don Primo Groot a Caballero 
en Cartagena la víspera de salir el 
primero de aquella plaza para San-
tafé, y quedaron amigos y compro-
metidos a escribirse mutuamente. 
Cuando don Primo Groot llegó a 
Santafé se encontró en el correo 
con carta de Caballero y una en-
comienda. Esta encomienda era un 
retrato de Groot, de medio cuerpo, 
al óleo, que conserva la familia, 
tan parecido cual si se hubiera sa-
cado viendo el original o de alguna 
fotografía.49

Pero pese a ser autodidacta, su for-
mación estuvo lejos de la imagen to-
talmente empírica que presenta José 
Manuel Groot.

Quizá su autoformación estaba a tono 
con el plan de formación prescrito por 
Antonio Palomino y otros españoles 
especialistas en pintura muy leídos 

49. Groot, José Manuel (1953). Historia eclesiástica 
y civil de la Nueva Granada. T. II, Bogotá: Minis-
terio de Educación Nacional [1869-1870], pp. 351-
352.
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en las Colonias. La correspondencia 
entre José Celestino Mutis y el virrey 
Antonio Caballero y Góngora da a en-
tender que para el año 1780 Caballero 
ya contaba con cierto reconocimiento. 
A comienzos de 1784 en su Diario de 
observaciones Mutis mostraba alegría 
porque Pablo Caballero, le había ayu-
dado a resolver el problema del rá-
pido secado de las láminas mediante 
una técnica que dijo haber aprendido 
en sus lecturas de Antonio Palomino: 
“Puede ser que pruebe mejor este mé-
todo, que dice Caballero haberlo leí-
do en el autor Palomino”.50

El pintor y la Expedición Botánica

La referencia a la estadía de Pablo 
Caballero en la Expedición ha estado 
más llena de conjeturas basadas en al-
gunos errores planteados en la segun-
da mitad del siglo XIX por José Ma-
nuel Groot y Florentino Vezga. Y esto 
ha venido sucediendo pese a que las 
cartas y el Diario de observaciones 
de José Celestino Mutis ofrecen es-
porádicas y dispersas informaciones 
sobre la llegada de Caballero, su corto 

50. Diario de observaciones de José Celestino Mu-
tis (1760-1790) vol. 2, Bogotá: Instituto Colombia-
no de Cultura Hispánica, 1958, pp. 584-585. Énfasis 
mío. Antonio Palomino (1655-1726) fue un pintor 
y tratadista del arte de la pintura de origen español 
cuyos libros circularon con cierta profusión entre 
los pintores de las colonias americanas. Su obra 
más signifi cativa, Museo Pictórico y Escala óptica 
(1715-1724), es importante porque introdujo en las 
colonias el debate que empezó a desarrollarse en Es-
paña sobre el estatus de la pintura como un arte dis-
tinto a las artesanías. Palomino, Antonio. El museo 
pictórico y escala óptica, 2 tomos, Madrid: Lucas A. 
de Bedmar, 1715-1724. http://bibliotecavirtualma-
drid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_ima-
genes/grupo.cmd?posicion=13&path=1027175 

trabajo y su salida de esa Expedición 
científi ca. Era de esperarse que la in-
formación contenida en el menciona-
do Diario que se publicó en dos volú-
menes en 1958, y la correspondencia 
enviada y recibida por Mutis, la que 
se editó en cuatro volúmenes diez 
años después (1968), hubiese servido 
para que los historiadores modifi caran 
una tradición que achaca su rápido 
paso y pronta salida de la Expedición 
a un acto de irresponsabilidad. 

Por ejemplo, sobre su llegada y su 
salida de la Expedición Botánica se 
ha conjeturado sin fundamentos que 
Pablo Caballero y Mutis se conocían 
desde mucho antes que se creara esa 
Expedición científi ca. En 1900 Flo-
rentino Vezga escribió: 

Habitaba entonces en Cartagena el 
pintor Pablo Caballero, oriundo de 
aquella ciudad y justamente afa-
mado en su profesión. Mutis le es-
cribió invitándolo para que tomase 
a su cargo una plaza en la Expe-
dición, y Caballero no vaciló en 
dejar su ciudad natal, para trasla-
darse a Mariquita. Allí permaneció 
apenas quince días, pues impues-
to de las funciones que le tocaría 
desempeñar, y considerando que 
el trabajo no correspondía al méri-
to de su pincel y que el sueldo era 
muy exiguo, se denegó a servir y 
regresó a Cartagena.51

51. Vezga, Florentino (1936). La Expedición Botá-
nica. Bogotá: Biblioteca Aldeana de Colombia, pp.  
41-42. Publicado en formato libro por vez primera 
en 1900, esta investigación se venía desarrollando 
desde los años 1860.

Esas ideas fueron reproducidas por 
Gabriel Jaramillo Giraldo en su his-
toria de la pintura en Colombia,52 y 
en años recientes por dos reconocidos 
historiadores del arte.53 Además, las 
conjeturas han tomado otras direccio-
nes. Por ejemplo, Francisco Gil Tovar, 
uno de los más aventajados historia-
dores del arte colonial neogranadino, 
registra su fallecimiento en 1810.54 
Marta Fajardo, historiadora del mis-
mo tema y periodo, lo registró vivien-
do en Santa Fe de Bogotá donde sería 
contratado por Mutis, al mismo tiem-
po que se vinculaba al pintor Pablo 
Antonio García: “Para iniciar su gran 
Flora, el Sabio Mutis procedió a con-
tratar a dos pintores que ya ejercían 
como tales en Santa Fe: Pablo Anto-
nio García del Campo (1744-1814) y 
Pablo Caballero (S. XVIII)”. También 
anota que Salvador Rizo fue discípulo 
de Pablo Antonio García,55 lo que está 
en contravía con las afi rmaciones de 
José Celestino Mutis en su Diario de 
observaciones a comienzos de 1785, 
en las que escribió que Rizo era dis-
cípulo de Pablo Caballero.56 Pese a 

52. Giraldo Jaramillo, Gabriel (1948). La pintura en 
Colombia. México: FCE, pp. 87-89.
53. González, Beatriz y Amaya, Antonio (1996). 
“Pintores, aprendices y alumnos de la Expedición 
Botánica, diccionario”. En: Revista Credencial His-
toria No. 74, Bogotá, pp. 6-15.
54. Gil Tovar, Francisco (1980). El arte colombiano. 
Bogotá: Plaza & Janés, p. 66.
55. Fajardo, Marta (1986). “La fl ora de la Real Ex-
pedición Botánica, primera escuela de arte en el 
Nuevo Reino de Granada”. En: Anuario Colombia-
no de Historia Social y de la Cultura, No. 13-14, 
Bogotá: Universidad Nacional, p. 49.
56. Diario de observaciones de José Celestino Mu-
tis, vol. 2, p. 585. Uribe, Lorenzo (1960). “Salvador 
Rizo, artista botánico y Prócer de la Independencia”. 
En: Separata Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales vol. XI, 
No. 42, Bogotá, pp. 23-26.

que en este Diario y en su correspon-
dencia Mutis lo menciona en varias 
ocasiones, el compilador Guillermo 
Hernández de Alba en 1968 glosó una 
carta de Mutis al Arzobispo-Virrey 
fechada el 3 de febrero de 1785 en la 
que se refi ere al “Maestro Pablo”, de 
la siguiente forma: “Pablo Antonio 
García, el más completo pintor de su 
época”.57 

57. Hernández de Alba, Guillermo (comp.) (1983). 
Archivo epistolar del sabio naturalista don José 
Celestino Mutis. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica, vol. 1, p. 229.

A 1365 n. 164. Plumeria 4 Cavallero

A 1363 a Plumiera Cavallero
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Lo que puede parecer intrascendente 
sirve para señalar el desconocimiento 
de la obra del pintor cartagenero más 
allá de las escasas láminas que dibu-
jó para la Expedición Botánica, y una 
mirada al arte colonial solo centrada 
en el altiplano cundi-boyacense. Esa 
actitud se había originado en el siglo 

bogotano Pablo Antonio García de la 
Expedición,60 y Caballero y Góngo-
ra, conocedor del arte de la pintura 
y poseedor de una colección privada 
de mucho valor,61 sugirió y contrató a 
Pablo Caballero, al que al parecer ya 
conocía. Así lo dejó saber José Celes-
tino Mutis en carta a Caballero y Gón-
gora (Mariquita, febrero 3 de 1785), 
en la que reconoce que, “Ha redobla-
do vuestra Excelencia los esfuerzos 
venciendo el imposible de arrancar de 
su casa el insigne Maestro Pablo [Ca-
ballero] para dar este complemento a 
los progresos de mi Expedición…”.62 
Los términos de la expresión también 
dan a entender que Mutis conocía a 
Pablo Caballero, lo que cabe dentro 
de las conjeturas y quizá por eso es-
cribía con seguridad sobre las calida-
des artísticas del pintor. Mutis había 
llegado a Cartagena en 1760 en con-
dición de médico personal del virrey 
Pedro Messía de la Zerda, y perma-
neció en esta ciudad y áreas circunve-
cinas por unos meses antes de subir a 

60. Archivo epistolar del sabio naturalista don José 
Celestino Mutis, vol. 1, pp. 330-331.
61. En la colección que llevó de Córdoba (España) 
a Mérida (México) y que luego trajo a la Nueva 
Granada había cuadros de 14 prestigiosos pintores 
españoles (Antolinez, Arellano, Cano, Carreño de 
Miranda, del Castillo y Saavedra, Cerezo, Céspedes, 
Herrera el Viejo, Morales, Murillo, Orrente, Ribera 
Gil, Toledo, Velásquez); 9 italianos (Michelangelo 
Buonarroti, Luca Giordon, Giovanni Barbieri, Mar-
garilone di Magnano, Guido Reni, Giulio Romano, 
Camilo Rusconi, Fracesco Solimera y Vecellio Ti-
ziano); y 3 fl amencos (Breughel, Rubens y David 
Teniers). Pérez Ayala, José; Caballero y Góngora, 
Antonio (1951). Virrey y Arzobispo de Santa Fe 
1723-1796. Bogotá: Imp. Municipal, pp. 42-44.
62. Archivo epistolar del sabio naturalista don José 
Celestino Mutis, vol. 1, pp. 228-230. 

Santa Fe de Bogotá.63 Además, el co-
nocimiento debió ser reafi rmado por 
la presencia de Salvador Rizo Blan-
co en los talleres de dibujo de la ex-
pedición desde abril de 1784. Como 
ya anoté, este era discípulo de Pablo 
Caballero, y se había vinculado a la 
empresa científi ca de Mutis gracias 
a la recomendación de Antonio de la 
Torre y Miranda, ilustrado español 
radicado en Cartagena y refundador 
de poblaciones, con quien trabajaba 
levantando planos cartográfi cos.64 

Pablo Caballero debió llegar a los ta-
lleres de dibujo de la Expedición a co-
mienzos de 1785 en compañía de un 
hijo (Ignacio que aparece en el censo 
de 1777 y que a la sazón debía contar 
con 14 años). En otra misiva fechada 
en Mariquita, febrero 18 de 1785, Mu-
tis mantenía informado a Caballero y 
Góngora en los siguientes términos: 
“El maestro Pablito viene muy fi no y 
celebrando el enganche con términos 
que comprueban no ser incompatible 
todo el respeto debido al alto carácter 
de Vuestra Excelencia con la dulzura 
de su afabilísimo trato. Ha reconocido 
mis láminas, y con aire de maestro y 
de pardo ladino, ha celebrado los pro-
gresos de su discípulo Rizo”.65 

63. Sobre la estadía de Mutis en Cartagena de In-
dias en 1760 ver: Bernal, Jaime y Gómez, Alberto 
(2010). A impulsos de una rara resolución: el viaje 
de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Grana-
da, 1760-1763. Bogotá: Universidad Javeriana-Uni-
versidad del Rosario, pp. 77-109.
64. Diario de observaciones, vol. 2, p. 426.
65. Archivo epistolar del sabio naturalista don José 
Celestino Mutis, vol. 1, p. 233. 

A 2168 e Hampea thespesioides
Trian & Pl Cavallero

Miconia. Pablo Cavallero. D. 17 Mzo.  D. 1785. 
Tinta a pluma y temple sobre papel; 68 X 48,5 
cm. Archivo del Real Jardín Botánico, Madrid. 

División III, lámina 2601

XIX como se puede ver en la “Me-
moria sobre la historia del estudio 
de la botánica” de Florentino Vezga, 
publicada en 1860, en la que se des-
dibujó el protagonismo de Salvador 
Rizo Blanco (Mompox, 1762-Bogo-
tá, 1816), mano derecha de José Ce-
lestino Mutis, realzando a Francisco 
Antonio Matis.58 El mismo Florentino 
Vezga expresó ese pensamiento en la 
segunda mitad del siglo XIX cuando 
se refi rió a las difi cultades que afrontó 
Mutis para armar su equipo de pin-
tores debido a la decadencia de este 
arte en todo el país, entendiendo por 
este solo a Santa Fe de Bogotá.59 Tam-
bién se ha dicho que el único motivo 
del abandono de Pablo Caballero del 
taller de pintura y dibujo de la Expe-
dición fue un desacuerdo de dinero. 
Sobre esto nos referiremos más ade-
lante.

Por nueva documentación ahora sa-
bemos que la vinculación del pintor 
a la Expedición Botánica se debió 
a las gestiones de Antonio Caballe-
ro y Góngora, Arzobispo-Virrey del 
Nuevo Reino de Granada, quien a 
fi nales de 1784 había bajado por el 
río Magdalena hasta Cartagena, ciu-
dad en que se radicó hasta fi nales de 
su periodo virreinal, a comienzos de 
1789. A fi nes de aquel año Mutis le 
comunicó al virrey el retiro del pintor 

58. Vezga, Florentino (1860). “Memoria sobre la 
historia del estudio de la Botánica en la Nueva Gra-
nada”. En: Boletín de la Sociedad de Naturalistas 
Neo-granadinos, Bogotá: Imp. de El Mosaico, pp. 
1-190. 
59. Vezga, F. La Expedición Botánica, p. 40. 
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En su Diario de observaciones Mutis 
consignó el 19 de febrero de 1785: 

Será muy singular que la grande 
habilidad y grande práctica del 
maestro Pablo Caballero concilien 
algunas ventajas a mis láminas. 
Aunque este género de pinturas 
al temple le sea poco familiar, ha 
insinuado a su discípulo Rizo que 
convendría añadir a la goma la 
azúcar Candia. Se propuso experi-
mentarlo Rizo en el baño que dio 
ayer a la lámina actual; y hoy se ha 
experimentado que secan las hojas 
más fácilmente sin aquel pegante 
duradero que tienen las hasta aquí 
hechas.66

Llama la atención la forma como 
Mutis se refi ere a Pablo Caballero a 
comienzos de 1785, pues lo que se 
conoce de este pintor corresponde 
precisamente al periodo posterior 
de su corta estadía en la Expedición 
Botánica. Sobre lo hecho por Pablo 
Caballero antes de ingresar a la Ex-
pedición es prácticamente desconoci-
do. En una representación que elevó 
en 1792 ante la Corona para que se le 
permitiera abrir una escuela de dibu-
jo y pintura en Cartagena, señaló de 
forma sucinta sus contribuciones a 
Cartagena: “… levantar y pintar los 
planos de fortifi cación de la plaza y 

66. Diario de observaciones, vol. 2, pp. 584-585. 
Se refi ere a la obra Museo Pictórico y Escala ópti-
ca (1715-1724), obra en tres volúmenes del pintor 
y tratadista de pintura español Antonio Palomino, 
(1655-1726) dedicada en buena parte a la práctica y 
el arte de la pintura.

su recinto; pintar el retrato de Vuestra 
Majestad para el solemne y augusto 
día de la proclamación [se refi ere a 
Carlos IV, proclamado rey de España 
el 14 de diciembre de 1788] con los 
emblemas y cifras alusivos a tan glo-
riosa función, y otras que más por su 
menor constan de los documentos ori-
ginales adjuntos”.67 Desafortunada-
mente desaparecieron los documentos 
adjuntos que eran certifi caciones del 
Ayuntamiento de Cartagena de Indias 
y del gobernador de la provincia ho-
mónima, como también de personas 
prestantes que habían ocupado sus 
servicios. Pero la representación solo 
resaltaba sus contribuciones públi-
cas más recientes pues su interés era 
mostrarse como un fi el y buen vasa-
llo para alcanzar que se le permitiera 
abrir una Escuela de dibujo y pintura 
en Cartagena.68 

La estadía de Pablo Caballero en la 
Expedición Botánica fue muy corta, 
pues apenas duró un mes. Las causas 
de su retiro las informó Mutis en carta 

67. AGS, SDG, leg.7057, exp.34 ff.1r.-16v.
68. AGI, Contratación, leg.5512, exp.1. Sin embar-
go, es posible que el Arzobispo-Virrey haya conoci-
do a Pablo Caballero dado su gusto por la pintura, o 
que hubiese escuchado continuas referencias hacia 
él. Por ejemplo, Domingo Esquiaqui, español, coro-
nel de artillería, hombre ilustrado y de inclinaciones 
artísticas, quien llegó a Cartagena de Indias en 1769, 
mantuvo relaciones con el sector prestante del arte-
sanado cartagenero, y para comienzos del decenio 
de 1780 fue trasladado a Santa Fe de Bogotá, por 
lo que no sería extraño que hubiese recomendado a 
Pablo Caballero. Sobre las relaciones de Domingo 
Esquiaqui con los artesanos prestantes de Cartagena 
ver: Solano, S. P. y Flórez, R. “‘Artilleros pardos y 
morenos artistas’: Artesanos, raza, milicias y reco-
nocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 
1770-1812”, pp. 11-37.

fechada en Mariquita en marzo 18 de 
1785:

Nuestro Pablo Caballero (pintor 
natural de Cartagena de Indias) me 
ha dado cuatro láminas en todo un 
mes, dignas por cierto de ponerse 
entre cristales. Por esta cuenta me 
daría dentro del año unas cincuen-
ta, que sobre no sacarme del empe-
ño, se hace insoportable este gas-
to. Quisieron imitarle los antiguos 
pintores, y tuve que reconvenirlos, 
y en resultas me dieron láminas 
de dos días de trabajo con el esti-
lo de Rizo, que llamo yo sublime, 
siendo superior á cuanto se puede 
emprender en esta clase de obras. 
Yo recelo que pueden contribuir a 
su resolución [abandonar la Expe-
dición] las dos causas siguientes. 
La una la tarea tirante de nueve 
horas diarias, y el no haberme 
declarado sobresueldo de su hijo, 
por ser absolutamente ignorante, 
de condescender con el Maestro 
en trabajar á ratos á su comodi-
dad, que es seguramente lo que se 
fi guró como lo hace en su tienda, 
sobre el mayor retraso, le seguiría 
el peligroso ejemplo para Rizo y 
Matis, hallándose García (pintor 
de profesión) en Santa Fe. No ig-
nora V. M. lo que cuesta lidiar con 
esta gente ofi ciala, y hasta donde 
pueden extenderse sus pensamien-
tos de honor. Los unos perderían á 
los otros, y quedaría yo expuesto á 
carecer de todo.

… Y como Pablo Caballero gana-

ba mucho más trabajando á ratos 
en su comodidad, ha sido imposi-
ble reducirlo al medio de un traba-
jo más sencillo. Lo cierto es que 
en los términos experimentados es 
absolutamente gravoso, é inútil á 
la expedición. De que modo tan 
diverso pensaba yo cuando supe 
su venida. Me fi guraba un hombre 
capaz de darme cien láminas por 
lo menos dentro de un año, pero 
todo ha salido al revés…69

En otra carta de la que no se tiene fe-
cha volvió a informar al virrey Caba-
llero y Góngora, que su 

… extremada fi nura es un embara-
zo conocida para la conclusión de 
esta primera obra con la brevedad 
a que aspiro… En un mes de traba-
jo con las nueve horas diarias que 
les tengo arregladas a mis pintores 
desde los principios de la Expedi-
ción, ha concluido solo cuatro lá-
minas.

Por otra parte veo que su vista está 
cansada y sus años no le permiten 
soportar estas seguidas tareas. A 

69. “Noticias extractadas de la correspondencia fa-
miliar del Dr. Dn. Jph. Celestino Mutis…”. En: Ar-
chivo del Real Jardín Botánico de Madrid (ARJBM), 
leg.III,1,2,85. “Se me ha negado a tomar el medio de 
seguir el estilo de mis antiguos pintores, reputando 
tal vez por desconcierto suyo las láminas trabajadas 
en este estilo. En un mes de trabajo con las nueve 
horas que les tengo arregladas a mis pintores desde 
los principios de la Expedición, ha concluido sólo 
cuatro láminas…”. Compilada en Manuel Peláez, 
“Correspondencia inédita del Obispo Caballero”. 
En: Boletín de la Real Academia de Córdoba No. 
115, Córdoba: Real Academia de Córdoba, de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes, 1988, pp. 31-54.
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consecuencia de estas refl exiones 
que él mismo ha hecho, se me ha 
despedido sin poderlo detener has-
ta dar parte a Vuestra Excelencia.70 

Y en carta dirigida al Presidente de la 
Real Audiencia de Quito y fechada el 
10 de julio de 1786, Mutis hace un su-
cinto recuento de los tres años de de-
sarrollo de la Expedición, resaltando 
que la mayor difi cultad consistía en 
la falta de disciplina de los pintores. 
Señala la colaboración prestada por 
Antonio Caballero y Góngora: 

… me ha solicitado pintores, y a 
su llegada a Cartagena [fi nes de 
1784] redujo al Apeles de América 
[se refi ere a Pablo Caballero] para 
que trabajase bajo mi dirección si-
guiera por un año, haciéndolo su-
bir hasta esta ciudad. Se me frustró 
el gusto por haberle probado mal 
este clima, ni era fácil en su edad 
[tenía 49 años, cuatro menos que 
Mutis] llevar el peso de una tarea 
tan tirante. Por lo cual se hubo de 
retirar al mes de su llegada.71

Sin embargo, el diario de Mutis, ade-
más de expresar la mentalidad del 
científi co ilustrado, también refl eja el 
control que diariamente ejercía sobre 
sus subordinados. Día tras día llevaba 

70. ARJBM, División 3 (G42 H53). Citado en Car-
men Sotos. “Aspectos artísticos de la Real Expedi-
ción Botánica de la Nueva Granada”. En: Mutis y la 
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Gra-
nada. Madrid: Real Jardín Botánico-CSIC, 1992, 
pp. 145 y 156.
71. Archivo epistolar del sabio naturalista don José 
Celestino Mutis, vol. 1, p. 312.

un registro de las láminas que elabo-
raban los pintores, lo que le permitía 
comparar los niveles de productividad 
de cada uno. Esto, más otros factores 
que indicaremos un poco adelante, 
tuvo sus efectos en la corta perma-
nencia de Pablo Caballero en la Ex-
pedición. Fue en carta dirigida al Vi-
rrey Caballero y Góngora (Mariquita, 
enero 3 de 1789) que Mutis hizo un 
balance sobre el funcionamiento del 
taller de pintura de la Expedición en 
los seis años corridos desde 1783, al 
tiempo que aprovechó para expresar 
de forma acabada sus ideas sobre 
cómo concebía el trabajo de los pin-
tores.72 

Es decir, según Mutis la salida de Ca-
ballero se debió a dos formas de en-
tender las relaciones entre el trabajo, 
el uso del tiempo y la productividad: 
Pablo Caballero venía de la tradición 
artesanal que no separaba el tiem-
po del trabajo del tiempo del ocio, y 
considerándose un artista creía que la 
contemplación e inspiración era parte 
esencial de su trabajo, y por tanto, no 
podía trabajar bajo presión y produ-
ciendo de forma continua. Mutis te-
nía en cuenta la relación inversión en 
salario y productividad, y demandaba 
de sus pintores una continua elabora-
ción de láminas, lo que a su vez impli-

72. Archivo epistolar del sabio naturalista don José 
Celestino Mutis, vol. 1, pp. 436-443. Nieto, Mau-
ricio (2000). Remedios para el imperio. Historia 
natural y la apropiación del nuevo mundo. Bogotá: 
ICANH, pp. 67-99.

caba separar el tiempo de trabajo del 
tiempo del ocio.73 

Cuadros religiosos y retratos

La calidad del trabajo de Pablo Ca-
ballero no solo fue reconocida por 
Mutis, sino que Caballero y Góngora, 
siguió cultivando las relaciones con el 
pintor cartagenero durante los años de 
1786 a 1789, cuando le correspondió 
ejercer el virreinato desde Cartagena 
y la cercana población de Turbaco. En 
carta fechada en esta población en 11 
de mayo de 1788 comunica a Diego 
de Ugalde que reemplazará una pin-
tura hecha en lámina de bronce que 
sobrevivió al incendio del palacio 
virreinal de Santa Fe de Bogotá por 
“… una pintura de la Concepción que 
ya tengo…”.74 Meses después vuelve 
a referirse al cuadro de la Concep-
ción: “… dispondré se remita cuan-
to antes el cuadro de la Concepción, 
que ha de colocarse en el retablo del 
Oratorio...”.75 

Sin embargo, es difícil tener una idea 
sobre el volumen de la obra de Pablo 

73. Algunas notas sobre el taller de pintura de la 
Expedición Botánica. En: Sotos, C. “Aspectos ar-
tísticos de la Real Expedición Botánica de la Nueva 
Granada”, pp. 121-157; Barney Cabrera, Eugenio 
(1969). “Dibujantes y pintores en la Independen-
cia”. En: UN No. 4, Bogotá: Universidad Nacional, 
pp. 215-218 (213-233); Mayor, A. Cabezas duras 
dedos inteligentes, pp. 20-26.
74. Carta de Antonio Caballero y Góngora a Diego 
de Ugalde, fechada en Turbaco en mayo 11 de 1788. 
En: Peláez, M. “Correspondencia inédita del Obispo 
Caballero”, p. 47.
75. Carta de Antonio Caballero y Góngora a Diego 
de Ugalde, fechada en Cartagena, diciembre 11 de 
1788. Inserta en Peláez, M. “Correspondencia inédi-
ta del obispo Caballero”, p. 54.

Caballero debido a que uno de los ma-
yores problemas que enfrenta el estu-
dio de la obra pictórica de la Colonia 
es una abrumadora ausencia de fi rmas 
de los autores de los cuadros, lo que 
difi culta tanto el análisis de la obra de 
conjunto como el estudio de las rela-
ciones entre los maestros pintores y 
sus discípulos, y en consecuencia la 
posible existencia de escuelas. Según 
algunos tratadistas, esto tenía que ver 
con las ordenanzas de los gremios 
que estipulaban que solo los maestros 
pintores con talleres u obrajes podían 
fi rmar,76 como también con una acti-

76. “… el mayor número de obras son anónimas… 
[porque] en la época colonial las normas artísticas 
solo permitían fi rmar a los pintores que superaran 
una serie de requisitos ante los gremios a los que 

Inmaculada Concepción
Autor: Pablo Caballero 

Ubicación: Catedral de Bogotá
Lleva la inscripción: “Paul Cavallero Pingebat,  

Indiarum Cartagine, 1789”.
(Pintado por Pablo Caballero,

Cartagena de Indias, 1789)
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tud frente a la valoración y recepción 
de la obra que desde el Renacimiento 
europeo había realzado las cualidades 
y las características de algunos pinto-
res.77 

Lo que sobrevive de sus obras reposa 
en el Museo Nacional de Colombia, 
los retratos de Primo Groot (1790) 
conservado en la Casa Museo del 20 
de julio, el de Eduardo Azuola (1783) 
que reposa en el Museo Nacional de 
Colombia, retrato de don Antonio 
Paniagua Valenzuela en el conven-
to de Santo Domingo en Bogotá, la 
Inmaculada Concepción fi gura en el 
sagrario de la Catedral Primada de 
Bogotá, San Telésforo diciendo misa 
en la iglesia Capuchina de Bogotá. Se 

pertenecían; eso se manifi esta claramente en los vi-
rreinatos de México y Perú donde las ordenanzas de 
los gremios de pintores, dadas en el siglo XVI, eran 
bastante estrictas. Para el caso de la Nueva Grana-
da, lo anterior se dio hasta fi nales del siglo XVIII y 
no fue obedecido…”. Arte y Fe. Colección artística 
agustina Colombia. Bogotá: Provincia de Nuestra 
Señora de Gracia, 1995, p. 18.
77. Bargellini, Clara. “Consideraciones acerca de 
las fi rmas de los pintores novohispanos”. En: Dallal, 
Alberto (ed.) (2006). El proceso creativo. México: 
UNAM, pp. 203-222.

le atribuyen también una Crucifi xión 
e imágenes de Santa Bárbara y Santo 
Tomás de Villanueva.78

Según Francisco Gil Tovar, experto en 
historia del arte colombiano, en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, gracias a 
la infl uencia ilustrada y a un estilo de 
vida barroco entre las altas autorida-
des del virreinato y entre sectores de 
las elites, fue que empezó a superarse 
la infl uencia del “realismo idealiza-
do” de los pintores de la centuria que 
le precedió (los Figueroa, Vásquez y 
Ceballos). Por un lado Joaquín Gutié-
rrez representó el retrato de los altos 
funcionarios ofi ciales, 

… al recoger aspectos criollos y 
mestizos en retratos de “pose” ofi -
cial dieciochesca pintados sin vo-
lumen, cargados de ornamentalis-
mos y símbolos, con predominio 
de los pigmentos más característi-
cos del territorio como son el rojo 
carmín, el azul ultramar, y el ocre 
dorado… Los pintores Pablo An-

78. Según Pedro María Ibáñez, importante his-
toriador y cronista de Bogotá, en la iglesia de los 
Capuchinos existe “…del artista Pablo Caballero, 
natural de Cartagena… un San Telésforo diciendo 
misa”. Ibáñez, Pedro María (1913). Crónicas de Bo-
gotá, vol. 2, Bogotá: Imp. Nacional. Según relación 
de Carmen Ortega Ricaurte, Pablo Caballero pintó 
un óleo con Santa Bárbara y Santo Tomás de Villa-
nueva. Las 4 láminas fi rmadas y fechadas para la 
Expedición Botánica… Una crucifi xión que fi guró 
en la exposición organizada por Alberto Urdaneta 
en Bogotá. Algunos lienzos para el Desierto de la 
Candelaria en Boyacá. El retrato de Eduardo de 
Azuola en el Museo Nacional de Bogotá. El retrato 
de don Antonio Paniagua Valenzuela en el convento 
de Santo Domingo en Bogotá. Y el retrato de Primo 
Groot, colección particular. Ortega Ricaurte, Car-
men (1965). Diccionario de artistas de Colombia. 
Bogotá: Tercer Mundo.

tonio García del Campo (+1814) y 
Pablo Caballero (+1810)… son ya, 
al fi nal del Virreinato, más técnicos 
y conocedores de los recursos aca-
démicos, aunque su obra es menos 
personal que la de Gutiérrez.79

79. Gil, F. El arte colombiano, p. 66.

Propuesta de Escuela de dibujo y 
pintura en Cartagena

En 1792 Pablo Caballero otorgó po-
der a un abogado de Madrid para 
que diligenciara ante la Corona para 
que se le permitiera establecer en su 
ciudad natal una Escuela de dibujo 
y pintura. Se trataba de una petición 
modesta frente a las que habían levan-
tado otros pintores de otras colonias 
que eran más específi cos en solicitar 
el rompimiento defi nitivo de la pintu-
ra con cualquier lazo de carácter gre-
mial y la creación de academias.80 

En esta representación por ningún 
lado aludió a su condición racial, lo 
que deja ver una autoestima muy ele-
vada gracias a su condición de artista 
reconocido. Esta aspiración formaba 
parte del pensamiento ilustrado re-
formador que empieza a concebir la 
necesidad de crear espacios institu-
cionales de difusión del pensamien-
to moderno. Las escuelas de dibujo 
contaban con el antecedente de la 
creada por José Celestino Mutis en 
Mariquita y luego trasladada a Santa 

80. Sobre las iniciativas a fi nes del siglo XVIII en 
distintas colonias para crear academias, escuelas e 
instituciones relacionados con el dibujo y la pintura 
ver: Ramírez, Mina (2010). “José Mariano Oriñuela 
y su proyecto para el establecimiento de una Acade-
mia de Matemáticas en Querétaro”. En: Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas vol. XXXII, 
No. 97. México: UNAM, pp. 5-28; “En defensa 
de la pintura. Ciudad de México, 1753”. En: Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas vol. 
XXIII, No. 78. México: UNAM, 2001, pp. 103-128; 
Moyssén, Xavier (1965). “La primera academia 
de pintura de México”. En: Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas vol. IX, No. 34, México: 
UNAM, pp. 15-29.

Paso de El Mar Rojo

Pablo Caballero. Primo Groot, 1790

Luis Eduardo Azuola, 1783
Copia hecha en 1934 por Jorge Riveros Salcedo 

con base en el original de Pablo Caballero.
Museo Nacional de Colombia
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Fe de Bogotá, dirigida por Sebastián 
Rizo Blanco, un pardo oriundo de 
Mompox y discípulo de Pablo Caba-
llero, quien se distinguió, al lado de 
Francisco Javier Matis como el más 
consagrado pintor de la iconografía 
de esa Expedición. 

Hasta ese momento el conocimiento 
del arte se transmitía por medio de la 
relación personalizada entre el maes-
tro y el aprendiz. El propio Pablo Ca-
ballero sabía de los alcances y de las 
limitaciones de este procedimiento 
desde el momento en que pensó en la 
creación de una Escuela de dibujo y 
pintura. 

El documento que envía a su apodera-
do es de sumo interés por lo que vale 
la pena citarlo en toda su extensión. 
Desafortunadamente los anexos que 
mencionan no aparecen pues, como 
muchas de esas solicitudes que se 
acompañaban de documentos proba-
torios, pidió les fueran devueltos en 
caso de ser negada su petición.81

“Pablo Caballero Capitán de Gra-
naderos y actual comandante in-
terino del Batallón de Pardos de 
Cartagena de Indias, guiado por el 
más constante celo del servicio de 
Vuestra Majestad, y ardiente amor 
por su Patria humildemente expo-
ne: que desde la edad de trece años 
hasta la de cincuenta y seis en que 
se halla, ha servido a Vuestra Ma-

81. AGS, SDG, leg.7057, exp.34 ff.1r.-16v.

jestad en el Batallón de Milicias 
Pardas de esta ciudad, pasando 
desde soldado por todos los gra-
dos hasta capitán de granaderos y 
comandante interino, en fuerza de 
su puntual desempeño en todas las 
cosas de su cargo y otras muchas 
que por su particular pericia se le 
encomendaban, como era adiestrar 
los reclutas en el nuevo ejercicio 
pagando de su propio caudal un 
tambor y un pito para que estu-
viesen más expeditos en la táctica; 
levantar y pintar los planos de for-
tifi cación de la plaza y su recinto; 
pintar el retrato de Vuestra Majes-
tad para el solemne y augusto día 
de la proclamación [se refi ere a 
Carlos IV, proclamado rey de Es-
paña el 14 de diciembre de 1788] 
con los emblemas y cifras alusivos 
a tan gloriosa función, y otras que 
más por su menor constan de los 
documentos originales adjuntos.

Este celo y este amor con la edad 
y trabajos inseparables de tan lar-
ga carrera parece debía haberse 
entibiado un poco, se enciende 
cada día más de modo que no lo 
deja pensar en otra cosa que en el 
medio de hacer a Vuestra Majes-
tad y su amada patria un servicio 
que si no le engañan el entusiasmo 
y fuego de su imaginación, podrá 
producir las mayores utilidades 
ocupando con lustre e interés de la 
nación muchas manos hoy ociosas 
y miserables por falta de recursos. 

Una pasión decidida por la pintura 

le ha hecho dedicarse a ella desde 
niño con la mayor intención sin 
perdonar trabajo, costo, ni fatiga, 
estudiando no solo las reglas de 
este noble arte, sino también ex-
tenderse a adquirir en la Historia 
Sagrada y profana, y ciencias na-
turales, todo aquel complejo de 
conocimientos sin cuya noticia 
más se borra que se pinta por no 
alcanzar las proporciones y pro-
piedad que hacen el encanto de los 
inteligentes.

Desde el año de [17]36 no hubo en 
esta ciudad ni su partido Pintor al-
guno hasta que el exponente prin-
cipió a manifestar su habilidad con 
general aplauso en la Expedición 
Botánica de la América Septen-
trional. Tuvo que acompañar a su 
director Don Josef Celestino Mu-
tis hasta que de orden de Vuestra 
Majestad le empleó el Excelentí-
simo Arzobispo Señor Virrey; y 
entonces para continuar en dicha 
Expedición, para llenar el hueco 
que había dejado hubo que pedir 
seis a Quito, que no desempeñan-
do su comisión a gusto del Direc-
tor, hubo de reemplazarse por dos 
que se hicieron venir de Madrid a 
costas de inmensos gastos. Actual-
mente el virrey Don Josef María 
Espeleta no halla en todo el Nuevo 
Reino de Granada quien levante de 
montea y alzada la perspectiva del 
Salto del Tequendama bajo la di-
rección de Don Domingo Esquia-
qui como todo consta del expe-

diente formado ante el Cabildo de 
esta ciudad que también presenta.

Penetrado de estos inconvenientes 
así como de la utilidad y necesidad 
de esta arte que nadie conoce me-
jor que Vuestra Majestad se atreve 
a proponer el modo fácil de esta-
blecer en dicha Ciudad bajo vues-
tros Reales y Soberanos auspicios, 
una escuela de dibujo que con el 
tiempo podrá elevarse a Academia 
de Pintura sin gravamen de los 
concurrentes ni del público.

En una sala cuyo alquiler mensual 
no ascienda de cuatro a seis pesos 
y el corto gasto de papel y luces 
dará lección de dibujo a cuantos 
quieran concurrir a ella en las dos 
primeras horas de la noche todos 
los días que sean de precepto, ex-
plicándole en la media hora prime-
ra los elementos y reglas del Arte, 
y en las restantes se ejercitarán a su 
presencia en la práctica aplicación 
de los preceptos; y en llegando a 
estado de adquirir conocimien-
tos superiores les dará lección de 
pintura en otra sala donde se co-
locarán los modelos que hayan 
de imitar con los utensilios nece-
sarios, alternando la educación y 
enseñanza, entre todas las clases 
para su común aprovechamiento. 
De suerte que sin tocar los atrasos 
e inconvenientes que hasta ahora 
se han experimentado podrá haber 
en esta forma al cabo de algunos 
años sufi ciente número de Pinto-
res así para las obras que Vuestra 
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Majestad se digne encomendarles, 
como las que en el país se nece-
siten sin tener que enviar fuera de 
él sumas muy considerables como 
ahora sucede.

Por más que las súplicas que hace 
a Vuestra Majestad en el memorial 
adjunto el Cabildo y Comercio de 
esta Ciudad, y las porfi adas instan-
cias al proponente para que solici-
te esta gracia, demuestren bastan-
temente el deseo e inclinación de 
estos naturales a tan noble Arte; el 
nombre y protección declarada de 
Vuestra Majestad ejercitará la ma-
yor emulación de dedicarse a ella a 
porfía. Y aunque no todos puedan 
ni deban ser Pintores a qué clase 
o profesión no le es esencialmente 
necesaria saber a lo menos dibu-
jar? Así que sería muy honroso y 
útil que Vuestra Majestad le per-
mitiese tomar su soberano nombre 
y declarase su protector, ponién-
dola bajo la inmediata inspección 
y dirección del Comandante de la 
Ciudad con el que se puede arre-
glar el por menor de su estableci-
miento.

Quisiera el exponente además de 
emplear su trabajo y desvelos en 
la enseñanza de los discípulos, 
poder también suplir los gastos, 
aunque cortos, indispensables de 
alquiler de la sala, papel y luces, 
pero sus cortas facultades, y la ma-
nutención de su casa y familia le 
constituyen en la imposibilidad de 
poderlo hacer, por lo que:

Suplica a Vuestra Majestad se dig-
ne asignarle por vía de gratifi ca-
ción o la que sea más de su Real 
Agrado la cantidad que juzgue 
conveniente que como invertida 
en conocido benefi cio del público 
podrá deducirse del caudal de pro-
pios, del que igualmente se podrá 
comprar en España algunos mo-
delos como proponen los Síndi-
cos Procuradores Generales. Y en 
atención a sus dilatados y buenos 
servicios en el ejército, encargos 
particulares que ha desempeñado, 
y a este singular benefi cio que está 
pronto a hacer a su patria, confe-
rirle en propiedad la comandancia 
del Batallón de Pardos que ejerce 
interinamente, o cuando a esto no 
haya lugar al sueldo de capitán de 
Granaderos según el reglamento 
de Vuestra Majestad para las mi-
licias disciplinadas de los puertos 
de mar con la expresión de su ser-
vicios, nombrándole su Pintor en 
esta ciudad, obligándose por esta 
gracia a pintar las banderas y todo 
lo demás que ocurre en las forti-
fi caciones de ella y su recinto por 
solo el coste de materiales y ofi cia-
les que se empleen.

Madrid, y enero 26 de 1792.
Señor
A los Reales Pies de Vuestra Ma-
jestad en virtud de poder
Pedro Alcántara Pérez Delgado”.
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RESUMEN

A través de la postura y el compromiso asumido por el soledeño Pedro Juan Visbal, de convertirse 
en vasallo fi el y espía de la Corona en la provincia de Cartagena durante la Primera República, este 
artículo analiza las diferentes actividades, compromisos y vicisitudes en las que se vieron inmersos 
los que optaron por esta actividad en medio de los confl ictos bélicos que se suscitaron entre Santa 
Marta y Cartagena. Además muestra los soportes ideológicos que apuntalaron tales actividades y 
los intereses particulares que perseguían los que salieron en defensa de España y sus instituciones. 
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ABSTRACT

This article revises the different activity and anguish suffered by el soledeño Pedro Juan Visbal of 
the Spanish crown during the republic. This had place due to the confl icts between Santa Marta us 
Cartagena. Also, this work revises the ideological supports that hold on this actions whit the per-
sonal showed by those who acted as Spanish defenders and its political institutions.
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Consideraciones preliminares

Con la irrupción de los procesos de 
independencia, las diferencias y pre-
venciones existentes entre las provin-
cias de Santa Marta y Cartagena se 
agudizaron de tal manera que desem-
bocaron en el enfrentamiento militar. 
En este sentido el proceso de indepen-
dencia sirvió como pretexto a través 
del cual retornaron y se reformularon 
las viejas tensiones sociales y políti-
cas existentes en estas provincias.

La Independencia de Cartagena en 
1811, la consolidación y defensa de 
su proyecto republicano, fue el punto 
detonante que desencadenó el enfren-
tamiento entre samarios y cartagene-
ros de la época. Las autoridades de la 
provincia de Cartagena, conscientes 
de la fragilidad de su independencia 
sino contaban con el reconocimiento 
y respaldo de otros sectores, intenta-
ron por todos los medios conseguir el 
apoyo a su proyecto dentro y fuera de 
la Nueva Granada.

Por ello, frente a la negativa de los 
sectores dirigentes de la provincia sa-
maria de aceptar la propuesta republi-
cana y libertaria de los cartageneros y 
de su abierta posición en defensa de 
Fernando VII y de las instituciones 
españolas, era casi inevitable la con-
frontación bélica entre estas dos pro-
vincias. Esto se presentó entre 1811 y 
1815, cuando Pablo Morillo logra so-
meter de nuevo a Cartagena. Episodio 

ampliamente conocido como el Sitio 
o Reconquista de Cartagena.1

El alinderamiento después de los su-
cesos de 1810, al lado del Consejo 
de Regencia y en contra de la Junta 
de Santa Fe, comenzó a romper la 
aparente calma reinante entre esta 
provincia y su vecina Cartagena. A 
partir de este momento Santa Marta 
se convirtió en el núcleo realista del 
actual Caribe y, de hecho, en amena-
za para el proyecto republicano de los 
patriotas cartageneros. Varios facto-
res contribuyeron para que las débiles 
relaciones entre las dos provincias se 
transformaran en un enfrentamiento 
hostil.

La actitud asumida por funcionarios 
civiles y eclesiásticos españoles, por 
algunos criollos y por varios sectores 
subalternos en defensa no solo de la 
reconquista para devolver el “orden” 
en las colonias rebeldes, sino también 
la defensa en general de la Corona y 
de las más rancias tradiciones españo-
las, es lo que han tipifi cado como el 
Fidelismo Absolutista.2

Este, en oposición a la supuesta mo-
dernidad enarbolada por los proce-
sos de independencia, se caracterizó 
por la lealtad a la monarquía, por el 

1. Ver todas las memorias de este sitio compiladas. 
En: Álvarez, Moisés (comp.) (2011). El sitio de 
1815. Una hazaña colectiva. Cartagena: Alcaldía de 
Cartagena, Universidad de Cartagena.
2. Ocampo López, Javier (1999). El proceso ideo-
lógico de la emancipación en Colombia. Planeta, p. 
93.

mantenimiento del orden colonial y 
de la situación política anterior a la 
crisis de 1808.3 Es decir, esta tenden-
cia fue la expresión de la tradición 
del patrimonio espiritual y moral del 
Antiguo Régimen, como también de 
la fi delidad al monarca, en especial a 
Fernando VII. 

Disidencias o deslealtades: 
Identidades transitorias

Uno de los pretextos de la guerra lo 
constituyó el impuesto a las ventas 
decretado por la Junta de Cartagena 
en diciembre de 1810 sobre todos los 
bienes traídos de otras provincias. 
En 1811 le impusieron al comercio 
con Santa Marta un arancel del 12%. 
Como era de esperarse, la Junta de 
Santa Marta reaccionó ante esta me-
dida. Pero en el fondo subyacían dos 
modelos ideológicos y políticos que 
le apostaban a intereses y cosmovisio-
nes específi cas. Uno de los ingredien-
tes un tanto larvado que alimentó el 
enfrentamiento después de 1810, fue 
la lucha por la soberanía y autonomía 
de muchos pueblos en relación con 
algunas ciudades, o de estas últimas 
entre sí. Es el caso entre Cartagena 
y Santa Marta y entre esta última y 
Valledupar, para citar solo dos ejem-
plos.

A pesar de que la guerra enfrentó a las 
dos provincias, no todos los miem-
bros de los sectores comprometidos y 

3. Ocampo López, Javier, op. cit., p. 193.

de las élites provinciales en mención 
se alinearon para defender los inte-
reses supuestamente generales que 
cada provincia esgrimía como justos 
y razonables. Una muestra del avan-
ce y la intensidad de las confronta-
ciones entre 1811 y 1815, es que en 
ambos territorios divididos por el río 
Magdalena, algunos disidentes, según 
sus intereses, abrazaron con fervor la 
causa contraria a la provincia donde 
habían nacido, vivido o ejercían sus 
actividades.

Como en toda guerra, en esta, las 
opiniones, las imágenes y contraimá-
genes de los otros jugaron un papel 
importante. Por ello, mientras los ofi -
ciales de Santa Marta creían con cer-
teza que la población en general era 
realista, por otro lado, los insurgentes 
cartageneros buscaban convencer a 
la gente de que su gobierno era más 
justo y benevolente que el de Santa 
Marta.4 En el fondo, la guerra ence-
rraba una especie de semiótica, no se 
buscaba aplastar al adversario, sino 
convencerlo de lo razonable de la pro-
puesta que cada bando defendía.5

Este contrapunteo permitió la apari-
ción de un nuevo escenario donde las 
identidades ya no están conectadas 
exclusivamente con los marcadores 

4. Sæther, Steinar (2005). Identidades e indepen-
dencias en Santa Marta y Riohacha 1750-1850. Bo-
gotá: ICANH, p. 184.
5. Véase: Thibaud, Clément (2002). “Formas de 
guerra y construcción de identidades políticas. La 
guerra de Independencia (Venezuela y la Nueva 
Granada 1810-1825)”. En: Análisis Político Nº 45, 
Bogotá: Universidad Nacional.
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étnico-raciales. A partir del confl ic-
to entre las dos provincias señaladas 
se construyeron nuevos procesos 
identitarios que hacían referencia a 
una supuesta modernidad, a la insur-
gencia revolucionaria o al Fidelismo 
Absolutista y la tradición. Se cons-
truyeron colectivamente conceptos y 
categorías para identifi car al yo o al 
otro. Insurgentes y realistas, son solo 
un ejemplo de las tantas categorías 
identitarias construidas en este pe-
ríodo. Es decir, el confl icto creó las 
condiciones de aceptación de nuevas 
identidades. La guerra se convirtió en 
un choque entre pueblos enfrentados 
y el confl icto planteó por primera vez 
problemas de identidades colectivas.6

Con la guerra entre Santa Marta y 
Cartagena se abrió el primer escena-
rio y la primera oportunidad para ope-
rativizar y poner a prueba la lealtad al 
soberano y a las instituciones espa-
ñolas, o por el contrario, la conexión 
con la modernidad y la defensa de la 
Patria. En este nuevo escenario afl o-
raron con mayor intensidad los ele-
mentos constitutivos y estructurales 
de un buen realista o de un buen pa-
triota. Entre los primeros podemos se-
ñalar la lealtad, la obediencia, el amor 
y la fi delidad al soberano, a la tradi-
ción y a las instituciones españolas: 
En el caso que nos ocupa, a Fernando 
VII. De estos atributos se enorgullecía 
Pedro Juan Visbal. Durante la Primera 
República este criollo de la provincia 

6. Thibaud, Clément, op. cit., p. 3.

de Cartagena y nacido en Soledad, 
hizo de estos atributos su proyecto de 
vida. En conclusión, de acuerdo con 
Clément Thibaud7 la dinámica de la 
guerra produjo nuevas líneas diviso-
rias y llevó a la construcción de nue-
vas identidades: realistas e insurgen-
tes. Además la dinámica de la guerra 
consolidó a las identidades construi-
das en el discurso.

La ausencia de un poder político he-
gemónico en las provincias, su frag-
mentación, las rivalidades entre los 
pueblos, villas y ciudades y la diver-
sidad étnica y racial hacían imposible 
adquirir un sentido de pertenencia 
hacia la provincia por parte de sus 
pobladores.8 En el caso concreto de 
Cartagena, se observa que en algu-
nas oportunidades, las élites criollas 
estaban más interesadas en prote-
ger sus intereses económicos que en 
cualquier propuesta de autonomía e 
independencia. Como lo ha señala-
do Catalina Reyes, para entender las 
acciones de los actores sociales de la 
Primera República, es preciso pensar-
los como hombres que se movían de 
manera acelerada entre el mundo del 
antiguo régimen colonial y una mo-
dernidad incierta y en construcción.9 
Tal es el caso de Pedro Juan Visbal.

7. Ibíd., p. 2.
8. Reyes, Catalina (2003). “Soberanías, territorios y 
confl ictos en el Caribe colombiano durante la Pri-
mera República”. En: Anuario de Historia Social y 
de la Cultura Nº 30. Bogotá: Universidad Nacional, 
p. 156.
9. Op. cit., p. 157.

A estas personas o colectivos huma-
nos que esgrimieron o asumieron pos-
turas disidentes frente a la pretendida 
lealtad de sangre, cuerpo o lugar de 
nacimiento, residencia o vecindario, 
no se les puede rotular como traidores 
a una pretendida lealtad o república 
que no representaba los intereses de 
todos los sectores. 

En la provincia de Cartagena no solo 
se presentaron disidencias persona-
les como es el caso que nos ocupa 
en este trabajo. También las hubo de 
regiones, pueblos y comarcas que se 
alzaron para rechazar las políticas y 
propuestas republicanas de los sec-
tores dirigentes comprometidos con 
la Independencia que se promulgó a 
partir del 11 de noviembre de 1811. 
En efecto, las poblaciones de las sa-
banas de Ayapel y Corozal, no solo 
rechazaron tal Independencia sino 
que se separaron de dicha provincia y 
se unieron al movimiento realista del 
Caribe. Además, la contrarrevolución 
de estos pueblos tuvo un sustento ra-
cial: en su mayoría eran indígenas, 
que al igual que los de Santa Marta 
habían padecido los malos tratos 
de los hacendados. Estas contradic-
ciones y posiciones encontradas se 
constituyen en el indicador de la au-
sencia de unanimismo al interior de la 
provincia de Cartagena en torno a la 
Independencia.10

10. Véase: Martínez, Armando y Gutiérrez, Daniel 
(eds.). La contrarrevolución de los pueblos de las 
sabanas de Tolú y el Sinú (1812). Bucaramanga: 
UIS-Universidad Externado de Colombia, 2010. 
También a: McFarlane, Anthony. “La revolución de 
las Sabanas: rebelión popular y contrarrevolución 
en el Estado de Cartagena, 1812”. En: Meisel, Adol-
fo (ed.) (2011). Cartagena de Indias y su Indepen-
dencia. Cartagena: Banco de la República.

Este enfrentamiento entre Cartagena 
y Santa Marta, o entre Cartagena y 
los pueblos de las sabanas de Ayapel 
y Corozal, no se puede interpretar so-
lamente como el enfrentamiento en-
tre el proyecto realista y el patriota, 
sino también como la posibilidad de 
autonomía de algunos núcleos pobla-
cionales o como residuos del enfren-
tamiento por la hegemonía comarcal 
y las primacías urbanas en el Caribe 
colombiano. En esta misma direc-
ción podemos interpretar el confl icto 
que Cartagena tuvo que enfrentar con 
Mompox, la cual el 5 de agosto de 
1810, no solo aprovechó la oportuni-
dad para declararse independiente de 
España sino también de Cartagena.11

En el Caribe colombiano durante la 
Primera República, personas de dife-
rentes orígenes y condiciones sociales 
abrazaron fervorosamente la causa 
realista y por ende, se colocaron en la 
orilla contraria de los patriotas carta-
generos, a quienes enfrentaron mili-
tarmente. Fueron estos sectores y per-
sonajes los que propiciaron la derrota 
de los cartageneros en su pretensión 
por doblegar la voluntad de los sama-
rios adeptos al rey.12

11. Ibíd., p. 183.
12. Los samarios no fueron los únicos que asumie-
ron una postura realista a partir de 1811, los pastusos 
al igual que los cubanos, guatemaltecos y peruanos, 
entre otros, mostraron una actitud fi delista de suje-
ción a las autoridades españolas y en defensa del rey 
y de la religión. Lo mismo sucedió con los indígenas 
en Ayacucho, en Oxaca y Chiapas en Méjico y con 
algunos esclavos en Popayán y Venezuela, especial-
mente en las provincias de Coro y Maracaibo. Javier 
Ocampo López. Op. cit., p. 221.
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Transcurrido el período de la 
Primera República que oscila entre la 
Independencia de Cartagena en 1811 
y la reconquista española en 1815, li-
derada por Pablo Morillo, las perso-
nas que habían abrazado y defendido 
al rey y la causa española le pasaron 
cuenta de cobro a la Corona por los 
servicios prestados. Esto se tradujo en 
la solicitud de recompensas, de reco-
nocimientos, recomendaciones, nom-
bramientos en la burocracia y distin-
ciones honorífi cas. Algunos ejemplos 
de las contraprestaciones a cambio de 
la probada fi delidad y heroísmo en el 
abrazo y defensa de la justa causa es-
pañola se pueden apreciar en los indí-
genas y algunos dirigentes mulatos de 
la provincia samaria.

En 1812, el general Labatut en su in-
tento por tomarse y doblegar a Santa 
Marta, fue derrotado y expulsado 
de esta ciudad por los indígenas de 
Bonda, Mamatoco, Gaira y Masinga. 
Igual suerte corrió el francés Chatillón 
en Ciénaga en 1813. Con base en ta-
les pruebas de heroísmo y fi delidad, 
los indígenas solicitaban al rey “el 
disfrute de las tierras comprendidas 
desde Ciénaga hasta las márgenes de 
Riofrío, como también la pesca ex-
clusiva de la Ciénaga Grande”, entre 
otras peticiones.

Narciso Vicente Crespo y Tomás 
Barros fueron dos mulatos que lide-
raron la derrota de las tropas cartage-
neras en la población de Ciénaga en 
la famosa batalla de Papare y a la cual 
nos referiremos más adelante. Estos 

dos personajes, después de reconocer 
su descendencia africana, le solicita-
ban al rey el debido reconocimiento 
por la fi delidad y el heroísmo mostra-
do en la defensa de la causa y los in-
tereses de la Corona en Santa Marta. 

Pedro Juan Visbal, al igual de todos 
aquellos que defendieron la causa 
realista samaria solicitó la debida 
contraprestación real por los servicios 
prestados, accediendo a los cargos de 
Alcalde Pedáneo y Capitán a Guerra 
del Partido de Barranquilla. Para 
sustentar tal reconocimiento Visbal 
solicitó la declaración escrita de su 
idoneidad, heroísmo y fi delidad a va-
rias personas que podían dar fe de su 
actividad y de las vicisitudes que en-
frentó en su condición de espía de los 
samarios realistas en la provincia de 
Cartagena, de donde era oriundo y en 
la que vivía durante el enfrentamiento 
de las dos provincias.

Desde los testimonios presentados por 
los integrantes del sector social en el 
cual Visbal se movía, podemos acer-
carnos al conocimiento de muchos as-
pectos de la guerra entre Santa Marta 
y Cartagena tales como imaginarios, 
rutas, sacrifi cios, castigos y actitudes 
de los protagonistas.13

13. Archivo General de Indias, Sevilla, 1816. En 
adelante: A.G.I, Santa Fe, 749. No obstante que el 
documento original no está foliado me aventuré a 
hacerlo para su mejor manejo. En él encontramos 
todos los testimonios y el cuestionario que Visbal 
les envió para que testifi caran de sus servicios a la 
causa real. El paquete de tales testimonios contó con 
los trámites y la certifi cación judicial y notarial que 
daban fe de la veracidad de lo declarado.

Pedro Juan Visbal: “Adicto a la 
justa causa real, espía y vasallo fi el”

Pedro Juan Visbal, de padres españo-
les, fue un próspero y acaudalado co-
merciante nacido en la población de 
Soledad en la provincia de Cartagena 
y fallecido en Sitionuevo en la pro-
vincia de Santa Marta. Al momento 
del enfrentamiento entre las dos pro-
vincias, Visbal optó por la incómoda 
y arriesgada decisión de abrazar la 
causa realista, cuyo principal foco 
en el Caribe neogranadino estaba en 
Santa Marta.

La posición asumida por Pedro Juan 
Visbal, los indígenas y los mulatos 
samarios antes que traición o des-
lealtad es una muestra de cómo para 
algunos sectores, la causa republica-
na era menos atractiva que su adhe-
sión a la monarquía. Este periodo en 
que coexiste la crisis española y la 
Primera República, fue una época de 
incertidumbres y de múltiples pers-
pectivas que las personas no querían 
arriesgar dado los intereses y valores 
que cada uno defendía. Como ha se-
ñalado Catalina Reyes, estos hombres 
actuaron no solo de acuerdo con sus 
pasiones, sino como actores sociales 
que pertenecían a grupos de poder 
con los cuales compartían intereses, 
valores y mentalidades, las que salie-
ron a fl ote en la coyuntura de la lla-
mada “patria boba”.14 Es decir, en el 
caso de Visbal queda claro que estaba 

14. Reyes, Catalina, op. cit., p. 161.

más interesado en proteger sus inte-
reses y convicciones que en cualquier 
propuesta de independencia.

Si bien la tarea asignada por el gobier-
no samario a Visbal fue la de espía, 
este realizó otras que eran un indica-
dor de su compromiso con la “justa 
causa realista”. Entre estas podemos 
señalar la de auxiliar y trasladar a 
los perseguidos en la “provincia in-
surgente” hacia Santa Marta por su 
condición de desafectos al proyecto 
republicano cartagenero. También, 
hizo aportes económicos para el sos-
tenimiento de la guerra y contribuyó 
de manera decisiva en el surgimiento 
y consolidación de una conciencia y 
espíritu realista entre sus coterráneos. 

De acuerdo con las declaraciones de 
los testigos, el trabajo de “espía fi el” 
de Visbal consistió en informarle al 
gobierno de la plaza de Santa Marta 
sobre las operaciones y disposiciones 
emanadas del gobierno insurgente de 
Cartagena y, en general de cuanta no-
ticia pudiera ser interesante para el fe-
liz éxito de las armas del rey.15 En los 
informes de Visbal a las autoridades 
samarias, este daba cuenta también 
del número de fuerzas, puntos de ata-
que y número y calidad de los com-
batientes. Según los declarantes, era 
tal la magnitud de la lealtad de Visbal, 
que incluso desde la cárcel se las arre-
glaba para continuar informándole a 
los samarios sobre las actividades de 
los cartageneros. 

15. A.G.I. Santa Fe, 749, ff. 28-29.
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Uno de los aportes que más le ponde-
raban a Visbal era no tanto la estrecha 
correspondencia con las autoridades 
de Santa Marta, sino con los subal-
ternos que guarnecían lo que ellos 
denominaban la “Línea española del 
Magdalena”.16 Es decir, los pueblos 
y puntos clave del río desde donde 
podrían dominar el tráfi co no solo de 
mercancías sino de provisiones y per-
trechos militares.

Para las autoridades samarias, la in-
formación secreta, exacta, constante 
y viva que les proporcionaba Visbal 
sobre los movimientos, acciones o 
maquinaciones que sobre la Línea del 
Magdalena planifi caban los enemi-
gos, había posibilitado al ejército real 
victorias considerables.17 En efecto, 
la lucha por el control del río era de 
primer orden; este fue uno de los es-
cenarios claves de la confrontación y 
su detonante inicial. 

Si bien este río era la línea divisoria 
entre las dos provincias, no era obstá-
culo para las fl uidas relaciones de todo 
tipo que establecieron los pueblos 
de ambas jurisdicciones separadas 
por su cauce. Dada su preponderan-
cia, fue Cartagena junto a Mompox, 
la que dominó el comercio y la vida 
pública de los pueblos ribereños.18 
Adicionalmente, los confl ictos entre 
los distintos pueblos de las riberas 
del Magdalena por privilegios y dere-

16. Ibíd., f. 12.
17. Ibíd., f. 32.
18. Sæther, Steinar, op. cit., p. 181.

chos, hizo más inestable la situación 
política de esta región y exacerbó aun 
más el confl icto entre Santa Marta y 
Cartagena.19 Por ello, aprovechando 
la inestabilidad y su preponderancia y 
control en la zona, Cartagena decidió 
unilateralmente en julio de 1811 que 
Remolino, Guáimaro y Sitio Nuevo 
debían ponerse bajo su protección.20 
En este sentido Cartagena creó la lla-
mada Confederación del Magdalena 
con un tribunal en Guáimaro para po-
ner los pueblos a lo largo del río bajo 
su autoridad y control.21 Frente a esta 
invasión de su territorio, los samarios 
reaccionaron recuperándolo después 
de dos intentos fallidos, expulsando 
a los cartageneros quienes intentarían 
sin éxito retomarlo en agosto de 1811. 
Con este episodio se inició la guerra 
entre Santa Marta y Cartagena.22

Como se podrá observar, este fue un 
confl icto civil y estrictamente local 
cuyas metas se limitaban a la toma 
de poblaciones y a la ocupación en 
contadas ocasiones de algunos secto-
res de la provincia enemiga. Con toda 
justeza este confl icto ha sido defi nido 
como una “guerra cívica”; una lucha 
entre ciudades.23 Se trataba de conver-
tir al enemigo en amigo. Tomar su ca-
pital para destruir el gobierno hostil.

19. Ibíd., p. 182.
20. Thibaud, Clément, op. cit.
21. “Carta de José María García de Toledo, presi-
dente de la Junta de Cartagena, al presidente y los 
vocales de la Junta de Santa Marta, Cartagena 8 de 
julio de 1811”. En: Corrales. Documentos para la 
historia, vol. 1, p. 258. Citado por Saether Steinar, 
p. 183.
22. Sæther, Steinar, op. cit., p. 183.
23. Thibaud, Clément, op. cit.

Sin lugar a dudas, las informacio-
nes de Visbal contribuyeron decidi-
damente a la derrota temprana de la 
Confederación del Magdalena y a 
fortalecer la línea española sobre este 
río. En uno de los apartes del testimo-
nio que a favor de Pedro Juan Visbal 
aportó Pablo Oligos –capitán de la 
compañía del regimiento de infan-
tería de las milicias disciplinadas de 
Santa Marta y segundo comandante 
de la línea del Magdalena entre 1812 
y 1813–, aseguraba cómo este “des-
de Soledad comunicaba al cuartel 
general de Guáimaro por conducto 
de sus esclavos y otras personas de 
su mayor confi anza, cuantas noticias 
podrían ser interesantes al feliz éxito 
de las armas del rey”.24 Igual aporte le 
hizo Visbal al comandante en jefe del 
puerto de Tenerife,25 Simón Guerrero, 
quien además aseguró que aquel man-
tenía fl uida correspondencia con el 
puerto de Sitio Nuevo.26 De la cola-
boración con esta población, también 
dio cuenta el teniente coronel y co-
mandante de esta población en 1812 
don Juan Navarro, quien aseguró que 
Visbal le avisaba de los movimientos 
de los enemigos cuando querían ata-
car con sus lanchas el puerto del que 
estaba hecho cargo.27

La misma dinámica del confl icto co-
locó, a partir de 1811, en una posición 

24. A. G. I. Santa Fe, 749, f. 28.
25. A. G. I. Santa Fe, 749, f. 29.
26. Declaración de Simón Guerrero Amado. Te-
niente del regimiento fi jo y alguacil mayor del muy 
ilustre Cabildo de Santa Marta. Marzo 14 de 1816. 
A.G.I. Santa Fe, 749, f. 32.
27. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 31.

incómoda a las personas afectas al 
rey residentes en Cartagena. Estas, en 
concordancia con sus afectos realis-
tas, no les quedó otra alternativa que 
emigrar hacia la provincia samaria 
para proteger sus vidas y sus bienes. 
Igual situación afrontaba la mayo-
ría de los samarios cuando Labatut 
como comandante del ejército car-
tagenero se tomó a Santa Marta en 
1813. En consecuencia, más de 400 
peninsulares tuvieron que partir hacia 
Portobelo en 18 naves. Entre estos se 
encontraban algunas familias que ha-
bían llegado de Cartagena huyendo 
de las persecuciones de los insurgen-
tes cartageneros.28 La española Ana 
Muñoz declaró en su testamento que 
la emigración hacia Santa Marta le 
había costado 2000 pesos.29 La emi-
gración no era una opción fácil y el 
hecho de que estas personas aban-
donaran Cartagena o Santa Marta es 
un indicador de que estas ciudades se 
habrían convertido en sitios peligro-
sos para aquellos que se ubicaban en 
contravía de los afectos políticos rei-
nantes en dichas ciudades.

En la provincia de Cartagena, Visbal, 
además de espía y vasallo fi el, cum-
plió la tarea no solo de auxiliar a sus 
pares ideológicos y políticos sino de 
trasladarlos a la provincia de Santa 
Marta. De acuerdo con los testimo-

28. Carta de Carlos Meyner al virrey de Santa Fe, 
Portobelo, 16 de enero de 1813. En: Corrales. Do-
cumentos para la historia, vol. 1, p. 565. Citado por 
Sæther Steinar, op. cit., p. 192.
29. Testamento de Ana Muñoz, Santa Marta, 1 de 
abril de 1815 en NPSM, protocolos 1813-1815. Ci-
tado por Sæther Steinar, op. cit., p. 193.
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nios, Visbal “ha procurado y procura 
auxiliar y amparar a cuantas perso-
nas se le presentan para escaparse 
de aquella provincia insurgente.30 En 
muchas ocasiones corrió con los gas-
tos del traslado,31 “solo con el pro-
pósito de verlos libres de la tiranía 
y persecuciones de aquel gobierno 
insurgente”.32 Para el círculo donde 
se movía, Visbal había sobresalido 
en su lealtad al soberano, “porque 
estando dentro de los insurgentes, a 
cuantos españoles y realistas ameri-
canos se acogieron a él, los pasaba 
a su costo”. Los sitios escogidos por 
Visbal para introducir a los afectos 
de la causa realista a la provincia de 
Santa Marta, fueron los pueblos ubi-
cados en la orilla del Magdalena, pero 
en especial San Juan de la Ciénaga y 
Sitio Nuevo.33 Más de 1500 personas 
afectas a la justa causa, con el auxilio 
de Visbal lograron trasladarse de la 
provincia de Cartagena a la de Santa 
Marta.34 De acuerdo con las declara-
ciones de los testigos la mayoría de 
las personas auxiliadas eran condeco-
radas con cierto estatus social.35

Contribución a las victorias rea-
listas en Papare, Barranquilla y 
Mompox. “Soledad Realista”

Además de las contribuciones de 

30. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 1.
31. A.G.I., Santa Fe, 749. Declaración de José María 
de la Rada. Alcalde Pedáneo y juez de comisos de 
Barranquilla, f. 9.
32. Ibíd., f. 9.
33. Ibíd., f. 7.
34. Ibíd., f. 13.
35. Ibíd., f. 49.

Visbal ya señaladas a la causa realista, 
uno de sus aportes más signifi cativos 
fue brindar información determinante 
en la derrota de los insurgentes carta-
generos en la batalla de Papare y en la 
toma de Barranquilla.

En marzo de 1813, tres meses des-
pués que el general francés Labatut 
al mando de los patriotas cartagene-
ros se había tomado a Santa Marta, 
tuvo que abandonar la ciudad por la 
presión de la sociedad samaria, uno 
de cuyos grupos eran los indios. Las 
causas de la reacción contra Labatut 
estaban ligadas a la actitud despótica 
y vandálica asumida por este militar 
francés. Ante la pérdida del control 
sobre Santa Marta, los cartageneros 
encabezados por el propio presidente 
Rodríguez Torices intentaron de nue-
vo, pero sin ningún éxito, la retoma de 
Santa Marta. Al mando de esta nueva 
expedición se designó al ofi cial fran-
cés Louis Chatillón.

En la batalla de Papare como popu-
larmente se le registra históricamen-
te, los cartageneros sufrieron la más 
estruendosa y deshonrosa derrota du-
rante la Primera República. En efec-
to, cuando intentaron desembarcar en 
Papare, cerca a Ciénaga, los primeros 
60 hombres que saltaron a tierra fue-
ron abatidos por las tropas samarias.36 
Más tarde, en el segundo desembarco 
hallaron la muerte más de 300 insur-

36. Lemaitre, Eduardo (1983). Historia general de 
Cartagena, Tomo III. Bogotá: Banco de la Repúbli-
ca, p. 63.

gentes, entre quienes se encontraba el 
propio Chatillón.37 Al mando de los sa-
marios que derrotaron a los insurrec-
tos cartageneros en Papare estuvo el 
comandante mulato Narciso Vicente 
Crespo. Este personaje, al igual que 
todos los de su condición socio-racial 
que le prestaron un servicio a la cau-
sa real, también solicitó después de la 
reconquista de Cartagena su debida 
contraprestación, aspecto al que nos 
referiremos más adelante.

Fue tan grande el impacto en la me-
moria colectiva de la época que la 
documentación investigada se refi ere 
a ella como el “desastre de Papare”. 
Pero lo que no se sabía hasta ahora 
es que para tal victoria se tuvo que 
contar con la información exacta y 
pormenorizada que Visbal le aportó 
al ejército samario comandado en este 
caso por Narciso Vicente Crespo. 

En el testimonio que Visbal le solici-
ta a las personas que puedan testifi car 
sobre sus afectos a la causa realista, 
les pide taxativamente que testifi quen 
si es cierto o no que “dirigió noticias 
detallando las ideas, puntos de ataque 
y número de fuerzas que invadieron a 
Santa Marta cuando fue atacada por 
el general Chatillón, logrando una 
victoria las armas del rey, derrotan-
do a los insurgentes en los campos de 
Papare”.38

37. Capella Toledo, Luis (1948). Leyendas históri-
cas. Bogotá: Editorial Minerva. Citado por Lemaitre 
Eduardo, op. cit., p. 65.
38. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 43.

En efecto, las diferentes versiones de 
las declaraciones coincidieron en ase-
gurar que producto de la información 
de Visbal, Chatillón no logró sorpren-
der a las armas del rey, pues antes 
que él desembarcara en Papare ya se 
sabían los pormenores de sus planes. 
De acuerdo con lo expresado por don 
Francisco Fernández, comandante de 
las milicias disciplinadas de Santa 
Marta y comandante militar de San 
Juan de la Ciénaga, de no haber sido 
por Visbal hubieran sido incalculables 
los perjuicios.39 En esta misma direc-
ción se manifestó Valentín Capmani, 
quien consideraba “que lo que llenó 
completamente de méritos a Visbal 
fue el aviso que dio del ataque que 
nos presentó el francés Chatillón. Se 
puede decir que de no ser por Visbal y 
su aviso a tiempo no se hubiera con-
seguido la victoria tan completa con 
el honor que se consiguió”.40 Además 
del reconocimiento, los funcionarios 
señalados ponderaban positivamente 
los informes de Visbal, no solo por 
haber logrado exitosamente la toma 
de Barranquilla por parte de los realis-
tas en abril de 1815, sino también por 
haber ofrecido los auxilios necesarios 
que facilitaron, como en efecto se dio, 
la toma para las armas del rey del “es-
tratégico sitio de Barranquilla”.41

Fue de tal magnitud el impacto en el 
imaginario colectivo la victoria y de-

39. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 32.
40. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Valentín 
Capmani, Teniente Coronel graduado y gobernador 
político y militar de Mompox, f. 49.
41. A.G.I. Santa Fe, ff. 54-55.
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rrota de la batalla de Papare, que en 
la primera estrofa del “Himno de la 
Victoria”, escrito por M. de Zequeira 
en 1816 para realzar el papel de Santa 
Marta en el restablecimiento de la 
monarquía en Cartagena a manos de 
Pablo Morillo, se menciona la derrota 
de Chatillón como uno de los momen-
tos memorables de la reconquista. En 
el imaginario y desde la esquina de 
los intereses realistas, Santa Marta 
fue el prototipo de la Ciudad Heroica. 
Fue ella la que defendió el estandar-
te español en la Primera República. 
Veamos:

“Qual Esparta, Numancia y Sagunto
Cuyos bronces el bronce guardó,
Santa Marta en la guerra invencible
Defendió el estandarte español:
Santa Marta fue el trono, Fernando,
Donde siempre tu imagen vivió:
Santa Marta lanzó a Labatut:
Santa Marta humilló a Chatillón.”42

Era tanta la confi anza que deposita-
ban en Visbal y la cercanía que tenía 
con los realistas que, además de ser 
informante y auxiliador también cum-
plió con delicadas tareas ordenadas 
y planifi cadas por la cúpula militar y 
administrativa, como fue el traslado 
por el río Magdalena hasta Mompox 
de víveres y pertrechos, para abaste-
cer al ejército expedicionario.

42. M. de Zequeira, “Himno a la Victoria de Carta-
gena”, Cartagena de Indias: Imprenta del Gobierno, 
1816, Biblioteca Nacional, Fondo Quijano Otero. 
Citado por Ocampo López, Javier (1999). El pro-
ceso ideológico de la emancipación en Colombia. 
Editorial Planeta, p. 327.

En efecto, en medio de la guerra, 
Visbal fue comisionado por Francisco 
Montalvo, Pablo Morillo y Pascual 
Enrile, para recibir en Soledad desde 
Santa Marta y luego trasladar hasta 
Mompox “200 barriles, pertrechos 
de guerra, arroz, aguardiente y otros 
varios efectos militares”.43 Esta tarea 
asignada según sus superiores, puso 
de manifi esto el compromiso, arro-
jo e intrepidez de Visbal, al sortear y 
vencer toda clase de difi cultades para 
lograr que, a la llegada de la tropa rea-
lista a Mompox no le faltara nada.

Don José de Bárcenas, capitán de los 
reales ejércitos y teniente de la com-
pañía de granaderos del regimiento 
de infantería de la victoria, certifi ca-
ba desde Soledad en marzo de 1816 
que: “Pedro Juan Visbal, comisio-
nado por el excelentísimo capitán 
general del ejército expedicionario 
Pablo Morillo, por el excelentísimo 
Sr. Virrey Francisco Montalvo y por 
el mariscal de campo, don Pascual 
Enrile, para el aprovisionamiento de 
buques y transporte de víveres de 
boca y de guerra desde Santa Marta 
hasta Mompox, ha desempeñado esta 
comisión muy exactamente. Y para la 
mayor prontitud ha adelantado efectos 
y dineros. Igualmente ha empleado en 
este servicio sus mismos buques, bo-
gas y todos los demás recursos que le 
proporcionan sus facultades”.44

En diciembre de 1817 se le asignó una 

43. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 3.
44. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 24.

tarea similar a la anterior por parte de 
Francisco Montalvo desde Cartagena: 
la consecución de 10 champanes o 
barquetas de tolda para conducir tro-
pas hasta Mompox, las cuales serían 
embarcadas desde Barranquilla y 
Soledad.45

Es preciso aclarar que el compromiso 
de Visbal no se redujo a los aspectos 
señalados hasta aquí. Además desa-
rrolló una intensa y sistemática activi-
dad proselitista entre sus coterráneos 
soledeños, la cual se expresó no solo 
en haber conseguido apoyo a la “justa 
causa del rey”,46 sino en el amor y la 
lealtad que le tenían a Santa Marta.47 
Esta actitud realista de los solede-
ños, estuvo apuntalada por la protec-
ción, el buen ejemplo y el dinero de 
Visbal con el cual logró que “todo el 
vecindario de Soledad fuera adicto a 
la justa causa”.48 Una de las declara-
ciones que mejor expresa el trabajo 
de Visbal entre sus coterráneos fue 
la de Manuel de Ibarra y Manuel de 
la Rosa: “No dejaba de entusiasmar 
e infl uir a los habitantes de su ciudad 
para concientizar un verdadero amor, 
lealtad y obediencia al rey nuestro se-
ñor, con cuyo motivo, siempre ha sido 

45. Arrázola, Roberto (1965). Documentación para 
la historia de Cartagena. Tomo III, pp. 192-198. Ci-
tado por Lobo, José Isaías (1996). “Deslealtades re-
publicanas en las incipientes villas de Barranquilla 
y Soledad”. En: Historia Caribe N° 2, Barranquilla, 
p. 63.
46. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Pedro Ruiz 
de Porras, 1816, f. 23.
47. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Pablo Oli-
gos, Santa Marta, 1816, ff. 29-30.
48. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Juan Nava-
rro, Santa Marta, 1816, f. 36.

el sitio de Soledad visto con odio por 
los insurgentes de Cartagena y Visbal 
perseguido”.49

Los costos de la lealtad: Cuenta de 
cobro por los servicios prestados

Al momento de redactar su testamen-
to en 1847, en Sitio Nuevo, lugar don-
de murió en 1851, Pedro Juan Visbal 
era sin lugar a dudas un hombre que 
había amasado una signifi cativa fortu-
na que en su momento había colocado 
al servicio de la causa española en el 
actual Caribe colombiano. Su presti-
gio como comerciante, prestamista 
y hacendado le permitió consolidar 
como ya lo vimos, cierta corriente de 
opinión a favor de la causa española 
y de sus intereses personales que, de 
acuerdo con su posición, estaba me-
jor protegida en la causa española y 
no en la propuesta republicana de los 
cartageneros.

A mediados del siglo XIX, Visbal 
era propietario de tres haciendas en 
la provincia de Santa Marta situadas 
en las tierras de Carmona, en Santa 
Martica, y la más grande, la de Mata 
de Indios en el cantón de Chiriguaná. 
Era propietario de una fl ota de em-
barcaciones que sobrepasaba los 16 
botes, con los cuales transportaba 
sus mercancías y productos por el río 
Magdalena. Sus actividades comer-
ciales y fi nancieras se extendían por 
más de 15 localidades, pueblos y vi-

49. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 41.
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llas de las provincias de Santa Marta y 
Cartagena. En Soledad poseía tres ca-
sas y tres solares; en Sabanilla, tres te-
rrenos; en Puerto Belillo, un terreno; 
en la Isla de los Gómez, un terreno; 
un terreno en Sapallán; una isla y te-
rreno en Santa Martica; dos casas, un 
solar y una sementera en Malambo; 
una casa y solar en Ciénaga; un solar 
en El Banco; una casa en El Paso; un 
solar en Salamina; cuatro caballerizas 
y mil varas con isla, playas e islotes 
en Pajonal; un terreno en las tierras 
que llaman de Carmona. Además era 
propietario de la isla de Cacis.50

Era tanto su poder económico que 
destinó $2.000 representados en ga-
nado como pago de los sufragios que 
le garantizaran el descanso eterno a 
las almas de sus padres. Este gana-
do, según lo manifestado por Visbal 
se perdió en los años de 1813 a 1814 
como consecuencia de la guerra de 
Independencia.51 Además Visbal esta-
bleció una capellanía a favor del santo 
patrono de Soledad, San Antonio, con 
un capital representado en 177 reses 
cuyo valor ascendía a $2.300. Este 
ganado también se perdió durante la 
guerra de Independencia.52

Además de las propiedades señaladas 
anteriormente, al momento de redac-
tar su testamento Visbal declaró las 
deudas que tenía por cobrar, las cua-

50. Testamento de Pedro Juan Visbal. Tomo único 
de 1851. Notaría Primera de Barranquilla. Archivo 
Histórico del Atlántico, folios 83 y ss.
51. Ibíd.
52. Ibíd.

les sumaban $7.800, repartidos en 
cuatro acreedores. Llama la atención 
la deuda que tenía con él, uno de los 
grandes comerciantes de Barranquilla 
en el siglo XIX, Juan Glen, quien le 
adeudaba a Visbal 99 quintales de 
algodón empacados que le había en-
tregado en 1819.53 García de Toledo, 
uno de los personajes sobresalientes 
de Cartagena durante la primera repú-
blica se abastecía en la provincia de 
Santa Marta de las mulas que necesi-
taba para sus haciendas; pero debido a 
la guerra en que se vieron envueltas la 
provincia samaria y la de Cartagena, 
este tuvo que adquirir los referidos 
animales de carga en Barranquilla y 
Soledad.54 Fueron sus proveedores 
Agustín del Valle y Pedro Juan Visbal 
respectivamente. Esta es una muestra 
más que ratifi ca los contactos y las 
redes comerciales que había logrado 
tejer Visbal en las dos provincias en 
contienda.

La participación de Visbal al lado de 
la “justa causa realista”, no solo se re-
fl ejó en las tareas que se le asignaron 
durante la guerra y por las cuales fue 
perseguido y encarcelado. Su compro-
miso se refl ejó también en los aportes 
materiales y en dinero que le hizo a 
la causa y que se expresó por ejem-
plo en haberle obsequiado y puesto a 

53. Ibíd.
54. García de Toledo, José María. Defensa de mi 
conducta pública y privada contra las calumnias de 
los autores de la conmoción del once y doce del pre-
sente mes. Cartagena de Indias: Imprenta del Con-
sulado, por don Diego de los Monteros, 1811, p. 21, 
Biblioteca Nacional, Sala 1°, 12891 (2).

disposición de las tropas realistas sus 
haciendas de ganado que tenía en la 
provincia de Santa Marta, de las cua-
les no solo obtuvieron alimentos sino 
también el uso de sus caballos y ye-
guas para la movilidad y transporte de 
la tropa. Los botes también los puso a 
disposición de las tropas. Recuérdese 
que el traslado de pertrechos milita-
res y víveres que se transportaron de 
Barranquilla hasta Mompox los hizo 
Visbal en sus embarcaciones.

En 1816, el teniente coronel Juan 
Navarro aseguraba, “que era público 
y notorio los sacrifi cios económicos 
que había hecho Visbal, protegiendo 
a aquellas personas que se hallaban 
exhaustas para que no desfallecie-
ran en su verdadero reconocimiento 
y amor al Rey”.55 Esto indica que el 
compromiso de Visbal era integral. 
Estaba presto, pendiente y dispuesto a 
fortalecer con sus “ayudas” a aquellos 
realistas que fl aqueaban en su adhe-
sión al rey.

Los costos que tuvo que pagar por 
su fi delidad y obediencia al soberano 
fueron muy altos: por ser vasallo fi el y 
adicto al rey, sus propiedades se con-
virtieron en objetivo militar por parte 
de los insurgentes cartageneros. Una 
hacienda que tenía en Sitio Nuevo fue 
saqueada a tal punto por los insurgen-
tes que tuvo que colocarle guardia 
de caballería permanente.56 “Por los 

55. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Juan Na-
varro. f. 38.
56. Ibíd. f. 38.

innumerables servicios prestados al 
Rey, fueron destrozadas dos hacien-
das de ganado vacuno que tenía en la 
provincia de Santa Marta que pasaban 
de 2000 reses, un buen número de 
bestias y los 16 botes que tenía, jun-
to con las haciendas fueron robadas y 
destruidas por los revolucionarios del 
gobierno de Cartagena”.57

Además de la destrucción y saqueo 
de sus propiedades, Visbal tuvo que 
purgar una condena de más de dos 
años “en los calabozos estrechos, 
malsanos y horrendos” en el Castillo 
de Bocachica.58 De acuerdo con sus 
testigos, a pesar de estar confi nado 
en prisiones estrechas no dejaba de 
entusiasmar a su vecindad “para con-
cientizar un verdadero amor, lealtad 
y obediencia al rey nuestro señor”.59 
Además, desde la prisión daba lu-
ces por escrito y de palabra sobre 
las operaciones de aquellos traidores 
cartageneros”.60

En Santa Marta y Soledad, lugares 
donde estuvo recluido antes de su 
traslado a Cartagena, causó tanto re-
vuelo su detención que se realizaron 
actos litúrgicos para rogar por la vida 
de Visbal. En estas dos primeras loca-
lidades las gentes percibían y conside-
raban que los sufrimientos de Visbal 

57. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Jerónimo 
Hernández. f. 54, 1816.
58. A.G.I. Santa Fe, 749. Declaración de Pedro Ruiz 
de Porres. f. 22, 1816.
59. A.G.I., Santa Fe, 749. Declaración de Manuel 
Ibarra y Manuel Rosas, f. 22.
60. A.G.I., f. 13.
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eran consecuencia de haberse decidi-
do por la causa del rey y de sostener 
a costa de sus intereses los derechos 
soberanos.61 Los ruegos por el alma 
de Visbal se acrecentaron cuando se 
supo de las tres instrucciones que pro-
mulgó el gobierno de Cartagena para 
aplicarle la pena capital.

La destrucción y el robo de sus pro-
piedades, unidas a los más de dos 
años de prisión condujeron a Visbal 
a una ruina y crisis transitoria, de la 
que comenzó a salir luego del triunfo 
de Pablo Morillo sobre los cartage-
neros, hecho que le permitió obtener 
la libertad. En este sentido Valentín 
Capmani, teniente coronel y gober-
nador político de Mompox aseguraba 
que: “por los honrados sentimientos 
ha sido el blanco de las iras del go-
bierno insurgente de Cartagena que le 
ha destruido sus posesiones y con la 
prisión de más de dos años debe haber 
experimentado en su persona e intere-
ses los atrasos, menoscabo y pérdidas 
que presenta”.62

Después de la retoma del poder por 
parte de los realistas en Santa Marta, 
los actores políticos de esta provincia 
se acomodaron a las nuevas circuns-
tancias que brindaba la restauración. 
En este escenario, quienes habían 
participado en contra de los cartage-
neros, en este caso Pedro Juan Visbal, 
pasaron cuenta de cobro a la Corona 
por los servicios prestados a la “jus-

61. A.G.I., f. 46.
62. A.G.I., ff. 55- 56, 1816.

ta causa española” a través de la so-
licitud de honores y distinciones. En 
cambio aquellos de quienes se sospe-
chaba cualquier proclividad hacia los 
cartageneros intentaron a toda costa 
demostrar su inocencia.

Estas demandas de reconocimiento 
del heroísmo o la inocencia,63 invo-
lucraron a los diferentes sectores que 
habían participado en la defensa de 
Santa Marta, tales como indígenas, 
mulatos y a la élite blanca. De acuer-
do con Steinar Sæther, los sectores 
populares o los comunes como él los 
llama, se vincularon a la guerra entre 
Santa Marta y Cartagena, sin ninguna 
o poca motivación ideológica; lo hi-
cieron por intereses personales inme-
diatistas o apuntalados por la relación 
patrón-cliente.64 Como se puede ob-
servar, Pedro Juan Visbal, consolidó 
una frondosa red clientelar. A partir 
de su posición de comerciante y de su 
infl uencia económica logró una signi-
fi cativa clientela que puso al servicio 
de los intereses realistas. Además de 
las ayudas económicas y el traslado 
que les proporcionó a los realistas 
para que se adhirieran a la provincia 
de Santa Marta les fortaleció su iden-
tidad y adhesión a la causa realista 

63. Sæther, Steinar, op. cit., p. 197.
64. En Santa Marta el gobernador Acosta reportaba 
que alguno de los sospechosos de insurgentes, entre 
ellos el coronel Jacinto Munive y otros miembros 
de la familia Díaz Granados, habían corrompido 
mediante ofrecimientos, seducciones y dádivas la 
mayor parte del bajo pueblo. En Cartagena algunos 
de los contradictores de la independencia acusaban 
a Gabriel Piñeres de haber seducido, por corrupción 
a las masas con dinero y ron. Sæther, Steinar, p. 198.

con su ejemplo. A tales niveles llegó 
su actividad en esta dirección que a 
su pueblo natal, Soledad, se le identi-
fi có con el realismo. De acuerdo con 
la percepción que tenían sus coterrá-
neos, la misma animadversión que se 
le tenía a Visbal por su defensa a la 
justa causa, también se la endosaban 
a Soledad.

Sin importar los motivos de la adhe-
sión a la causa realista ni la condición 
social, aquellos que la abrazaron se 
sintieron con el derecho, a partir del 
deber cumplido, de solicitarle a la 
Corona de una manera muy sutil el 
pago de la recompensa por la defensa 
de la monarquía española. De acuerdo 
con lo investigado por Steinar Sæther, 
entre 1813 y 1818 varias cartas fue-
ron escritas a la Corona por parte de 
los samarios de la época. En ellas 
destacaban las acciones patrióticas 
y la posición noble adoptada por los 
individuos y comunidades frente a la 
amenaza insurgente cartagenera en 
los años de la guerra.65

Aunque Visbal no era samario, se 
convirtió en el ejemplo de fi delidad, 
obediencia y amor a la Corona frente 
a la amenaza insurgente cartagenera. 
Por ello después de la restitución del 
poder español en el gobierno de Santa 
Marta y de la derrota del proyecto re-
publicano y con el cual se fi niquitó la 
guerra cívica entre las dos ciudades 
en contienda, Visbal comenzó a su-

65. Sæther, Steinar, op. cit., p. 197.

perar los costos y las angustias de su 
fi delidad. El nuevo escenario le pro-
porcionó la recuperación económica 
de la crisis en que se vio inmerso no 
solo por la destrucción y saqueo de 
sus haciendas y propiedades sino tam-
bién por las donaciones en dinero y en 
especie que tuvo que aportar a la cau-
sa española y por el tiempo en prisión 
que tuvo que purgar. En efecto, Visbal 
al amparo de la reconquista española 
y de su posterior tránsito al republi-
canismo, no solo se recuperó econó-
micamente sino que logró labrar una 
gran fortuna. Su declaración testa-
mentaria en 1847 así lo confi rma.66

La recuperación económica de Visbal 
se complementó con su inserción en 
el poder local, al cual accedió con la 
llegada del régimen del terror lidera-
do por Pablo Morillo. Con ocasión de 
haber sido promovida Barranquilla y 
Soledad el 23 de abril de 1815 a la 
categoría de Villas, Visbal se convir-
tió en uno de los primeros concejales 
de Soledad, junto a Manuel María 
Guerrero, Pablo Rada y Juan Antonio 
Echeverría.67 No por mera coinciden-
cia dos días después, el 25 de abril, 
Barranquilla caía en manos del ejér-
cito pacifi cador español al mando 
del teniente Valentín Capmani, quien 
había sido encargado por Morillo 
para tal tarea, que involucraba tam-
bién a Soledad, como preámbulo a la 
toma de Cartagena. En este sentido 

66. Véase el apartado de este trabajo: Los costos de 
la lealtad y cuenta de cobro por los servicios pres-
tados. p. 12.
67. Lobo, José Isaías, op. cit., p. 61.
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la reconquista española en la Nueva 
Granada se inició por Barranquilla.

Como ya lo explicamos, la informa-
ción que aportó Visbal a Capmani fue 
decisiva para el triunfo y la toma de 
Barranquilla por parte de los realistas 
con la fantasiosa y “heroica” batalla 
del Chuchal, ocurrida el 25 de abril de 
1815.68 Continuando con su invetera-
da tarea de espía fi el y, ya instalado en 
el poder el régimen del terror, Visbal, 
siendo concejal delató el 17 de enero 
de 1816 a 16 republicanos, posible-
mente residentes o nativos de Soledad 
por desafectos a la justa causa que él 
defendía.69

En su calculada política de obtener 
benefi cio por los servicios presta-
dos, estas actitudes se convertían en 
argumentos para justifi car la cuenta 
de cobro, cuyo pago se materializó 
con su nombramiento como Alcalde 
Pedáneo y después como Capitán a 
Guerra del Partido de Barranquilla en 
1818.70 Es posible que en este cargo 
Visbal no sobrepasara el año de 1821, 
fecha en la cual fue derrotado defi niti-
vamente el poder español en la Nueva 
Granada. No obstante, parece que no 
perdió vigencia política, pues al igual 
que muchos otros, hizo el tránsito 
ideológico y político, sin ningún be-
nefi cio de inventario hacia las toldas 
republicanas. Tanto es así que Simón 

68. Para ampliar los pormenores de esta “batalla”, 
véase: Vergara y Baena (1922). Barranquilla, su 
pasado y su presente. Barranquilla: Banco Dugand, 
pp. 114-119.
69. Lobo, José Isaías, op. cit., p. 63.
70. Ibíd., p. 64.

Bolívar en 1830, antes de iniciar su 
periplo fi nal que concluyó en Santa 
Marta, donde fi nalmente murió, se 
convirtió en huésped de honor duran-
te un mes en Soledad en la majestuo-
sa casa de Visbal; personaje este que 
había sido durante mucho tiempo uno 
de los más representativos y compro-
metidos con la “justa causa española” 
en el actual Caribe colombiano.

La centralidad de la fi gura del rey y 
el compromiso del vasallo

La actitud asumida por Pedro Juan 
Visbal en defensa de la “justa causa 
española” ha sido tipifi cada por al-
gunos historiadores como deslealtad 
o traición. Pero al igual que Visbal, 
muchos individuos y sectores sociales 
en la Nueva Granada y en la actual 
Latinoamérica asumieron tales posi-
ciones. Actitudes que se sustentaron 
en una bien consolidada simbología 
y principios medievales, anidados en 
la conciencia colectiva e individual de 
aquellos que asumían como vasallos. 
El considerarse vasallo implicaba no 
solo un determinado comportamiento 
social sino un compromiso con el rey.

El compromiso vasallático nacía de 
dos actos: El homenaje y el juramento 
de fi delidad. En la relación vasallática 
el señor se encontraba con respecto 
al vasallo, en una situación de padre 
o hermano mayor. El compromiso 
obligaba al vasallo a defender militar-
mente al señor y ayudarlo económi-
camente cuando se requiriera.71 Todo 

71. Véase a Bonnassie, Pierre (1994). Vocabulario 
básico de la Historia Medieval. Barcelona: Crítica, 
pp. 224-228.

esto apuntalado y sustentado en prin-
cipios y valores como la fi delidad, 
obediencia y lealtad, entre otros. En 
este contexto histórico, simbólico, y 
político podríamos entender en parte 
el comportamiento de Visbal y de to-
dos aquellos que optaron por la “justa 
causa española”. 

Dado que en toda época de agitación 
política los actores sociales tienden 
a tomar la palabra para justifi car su 
acción;72 en el período que nos ocupa 
tanto los realistas como los insurgen-
tes cartageneros enfrentaron sus argu-
mentos para justifi car sus posturas a 
favor o en contra de la Independencia 
y del proyecto cartagenero que exis-
tió entre 1811 a 1815. Ambos bandos 
enfrentados aparecían como comuni-
dad humana con una homogeneidad 
política y cultural, a través de la cual 
expresaban sus angustias, temores y 
aspiraciones.73

Como ya lo planteamos en líneas an-
teriores de este apartado, lo más des-
tacado del sometimiento y relación 
vasallática es el lugar central que ocu-
pa en este imaginario la fi gura del rey 
unida a la nación. La monarquía se 
consideraba como una gran familia en 
España y en América formada por va-
rios hijos (pueblos o individuos) a la 
cabeza de la cual se encontraba el rey 
como padre.74 La familia y los hijos 
debían mantenerse unidos para defen-

72. Guerra, François-Xavier (1997). Modernidad e 
independencia. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, p. 149.
73. Guerra, op. cit., p. 150.
74. Ibíd.

der al padre, al soberano. Esto es lo 
que hacía Visbal y sus pares.

En consecuencia, el vínculo del rey 
con sus reinos es de vasallaje. Debido 
a esta relación son omnipresentes en 
los documentos que sirvieron de sus-
tento factual de este trabajo, palabras, 
categorías y expresiones que recuer-
dan y reafi rman este tipo simbólico de 
relación. Estas expresiones y catego-
rías de común utilización entre quie-
nes se identifi caban con el realismo 
en la segunda década del siglo XIX en 
el actual Caribe colombiano además 
servían como emblemas ritualizados 
que caracterizaban a un buen vasallo.

De los testimonios que rindieron las 
personas que declararon a favor de 
Visbal,75 hemos entregado las si-
guientes expresiones que denotan el 

75. Entre las personas que declararon a favor de 
las pretensiones de Visbal después de la derrota del 
proyecto cartagenero podemos mencionar los si-
guientes: José María de la Rada: Alcalde Pedáneo 
y juez de comisos de Barranquilla. Antonio Garnica 
González: Capitán de compañía de voluntarios fi e-
les a Fernando VII. Manuel José Morón: Capitán de 
infantería de defensores del señor Fernando VII y 
Alcalde Pedáneo del sitio de Ustary de San Antonio. 
Pedro Ruiz de Porras: Caballero comendador de la 
real orden americana de Isabel la Católica. Pablo 
Oligos: Capitán de la octava compañía del regimien-
to de infantería de milicias disciplinadas. Segundo 
comandante de la Línea del Magdalena. Manuel de 
Ibarra: Vecino del comercio de Santa Marta. Felipe 
Munive. Diego Suárez de Villamil: Teniente de in-
fantería por su majestad y comandante de la quinta 
compañía de milicias de Santa Marta. Notario fami-
liar del Santo Tribunal de la fe en el partido de Sitio 
Nuevo y Remolino. Lázaro de Robles: Capitán de 
la compañía física de la plaza de Cartagena. Fran-
cisco Hernández: Capitán de milicias disciplinadas 
de Santa Marta y comandante militar de San Juan 
de la Ciénaga. Valentín Capmani: Capitán, teniente 
coronel graduado y gobernador político y militar de 
Mompox. José María Moscote: Ofi cial quinto del 
ministerio de marina de la escuadra expedicionaria 
y ministro de la real hacienda en comisión en Mom-
pox. Todas estas declaraciones fueron hechas duran-
te el año de 1816. Véase A.G.I. Santa Fe, 749, 1816.
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convencimiento que tenían estos su-
jetos de la “justeza” de sus actuacio-
nes, como también del compromiso y 
la relación vasallática que los unía al 
soberano: Por mostrar su invariable 
fi delidad, lealtad y amor al soberano 
ha sufrido prisión.76 Fiel vasallo de su 
majestad, leal y obediente. Adicto a 
la justa causa del rey.77 Lleno de pro-
bidad, celo, fi delidad a toda prueba 
de una adicción digna de todo elo-
gio.78 Uno de los más fi eles vasallos 
de su majestad. Padeció por ser fi el 
a nuestro soberano.79 Se ha decidido 
enteramente por la justa causa con un 
verdadero amor invariable, fi delidad 
y constancia a pesar de hallarse en la 
provincia insurgente.80 Ha mostrado 
un decidido amor por las legítimas 
autoridades y soberanía.81 No ha deja-
do de sostener a costa de sus intereses 
los derechos soberanos.82 Se ha soste-
nido con la mayor honradez y fi rmeza 
de lealtad.83 Por sus honrados senti-
mientos se ha convertido en el blanco 
de los ataques de los insurgentes. El 
que más ha sobresalido en la lealtad a 
nuestro soberano.84

Otro de los elementos claves que tipi-
fi ca a la relación o compromiso vasa-
llático lo constituye la defensa militar 

76. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 9, 1816.
77. Ibíd. f. 21.
78. Ibíd. f. 13.
79. Ibíd. f. 16.
80. Ibíd. f. 28.
81. Ibíd. f. 44.
82. Ibíd. f. 42.
83. Ibíd. f. 48.
84. Ibíd. f. 51.

del soberano cuando las circunstan-
cias así lo ameritaban. Por ello los 
buenos vasallos cumplían con el deber 
de asistencia y, tanto en España como 
en América, se constituyen batallones 
para defenderlo.85 En Santa Marta por 
ejemplo, en el contexto de la guerra 
contra los insurgentes cartageneros 
se crearon también batallones con ese 
objetivo, tales como “La compañía de 
voluntarios fi eles a Fernando VII” y 
“La infantería de defensores del señor 
Fernando VII” al mando de los cuales 
estaban los capitanes Antonio Garnica 
González y Manuel José Morón.86

Además de la defensa del rey, otro 
compromiso del vasallo fue el de con-
tribuir económicamente a la guerra 
con donativos en especie o dinero. 
Este imperativo de la relación vasa-
llática explica los aportes y sacrifi cios 
de Visbal.

La palabra tiránico presente varias ve-
ces en los documentos para referirse 
al gobierno que surgió en Cartagena 
a partir de su independencia en 1811 
hace referencia a la condición ilegí-
tima del gobierno cartagenero, de su 
origen “ilegal”. Los realistas y mu-
chos españoles americanos estaban 
convencidos y de hecho rechazaban 
el carácter supuestamente arbitrario 
e ilegal del gobierno cartagenero y 
reafi rmaban su compromiso de com-
batirlo.

85. Guerra, op. cit., p. 154.
86. A.G.I. Santa Fe, 749, f. 56.

Este contrapunteo maniqueísta de 
imágenes y contraimágenes entre 
cartageneros y samarios explica que 
estos últimos exaltaran las virtudes 
que tipifi caban también las relaciones 
vasalláticas. Nos referimos especial-
mente al lugar de preponderancia que 
en la relación rey-vasallo ocupaban la 
lealtad, fi delidad, obediencia, honor 
y amor el soberano. De acuerdo con 
Bonnassie, se trata de la fe jurada.87 
Lo contrario a estas virtudes, es decir, 
los vicios, los samarios lo utilizaron 
para defi nir y señalar a los cartagene-
ros. 

Estos “vicios” se aplicaron no solo a 
los actores sociales sino también a las 
regiones geográfi cas. En este orden 
de ideas, los samarios se autodefi nie-
ron como provincia leal y rotularon a 
la provincia de Cartagena como in-
surgente. Tropas insurgentes y tropas 
leales al rey. Reales y buenos ame-
ricanos. Insurgentes bárbaros y trai-
dores. Justa causa, causa perversa e 
ilegítima. Los califi cativos aplicados 
a los cartageneros son una imagen in-
versa de los valores con que se auto-
defi nieron los samarios.

Si bien en la actitud asumida por 
Pedro Juan Visbal tuvo que ver la de-
fensa de sus intereses personales, no 
es menos cierto que en su postura de 
asumirse, como ADICTO Y AFECTO 
A LA JUSTA CAUSA REAL, ESPÍA 
Y VASALLO FIEL, incidió toda la 

87. Bonnassie, op. cit., p. 228.

estructura mental y simbólica que se 
desprendió del papel protector que se 
le asignó a la fi gura del rey y de los 
compromisos que se desprendían de 
la relación rey-vasallo. Llama la aten-
ción cómo en las dos primeras déca-
das del siglo XIX, aún existía un am-
plio sector social en el actual Caribe 
colombiano apegado a lo que Eric 
Van Young defi ne como la manifesta-
ción dramática de una esperanza me-
siánica en el rey que se encuentra en 
la ideología plebeya de la rebelión.88
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LA CUESTIÓN ÉTICA EN FOUCAULT

LUZ MARÍA LOZANO SUÁREZ*

RESUMEN

Los discursos han condicionado a los sujetos en su moralidad. El análisis de Foucault sobre los 
ejercicios de dominación que se dan desde la construcción de tecnologías de poder y tecnologías 
del yo develadas en un análisis de los discursos como productos históricos, brinda la posibilidad 
de abordar la cuestión de la libertad como condición ontológica de la ética en la obra de este autor.
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Poder, Sujeción, Subjetivación, Moral, Tecnologías del yo.

ABSTRACT

The speeches conditioned the people in their morality, the Foucault analysis about the domination 
exercises that are given from the building of technologies of power and technologies of the self 
unveiled in a discourse analysis as historical products, offers the possibility of approach the topic 
of freedom as ontological condition of ethics in the work by this author.
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La cuestión de la libertad es la preocu-
pación central en la obra de Foucault. 
En 1982, en una entrevista, expone 
cuál ha sido el objetivo de sus inves-
tigaciones:

“Mi rol –y es una palabra que tie-
ne demasiada fuerza– consiste en 
mostrar a la gente que es mucho 
más libre de lo que se siente, que 
las personas aceptan como verdad, 
como evidencia, ciertos temas que 
se han construido en un determi-
nado momento de la historia, y 
que esa presunta evidencia puede 
criticarse y destruirse. El papel del 
intelectual consiste en modifi car 
algo en la mente de las personas” 
(Ball, 1993, p. 5).

La libertad es la condición ontológi-
ca de la ética y aunque es evidente 
en sus últimos trabajos esta cuestión, 
se podría hacer una refl exión ética 
en toda su obra para un análisis de la 
problematización de las prácticas de 
la libertad frente a los ejercicios de 
dominación que nos muestra, pues 
los discursos históricos que devela es-
tán íntimamente relacionados con la 
construcción del sujeto:

“Todos somos sujetos vivientes y 
pensantes. Lo que hago es reaccio-
nar contra el hecho de que exista 
una brecha entre la historia social 
y la historia de las ideas. Se supo-
ne que los historiadores sociales 
deben describir cómo actúa la gen-
te sin pensar, y los historiadores de 
las ideas cómo piensa la gente sin 
actuar” (Foucault, 1996, p. 89).

Los discursos han condicionado la 
construcción de los sujetos en cuanto 
a su moralidad. La libertad está deter-
minada por nuestra condición histó-
rica. Por lo tanto la libertad desde la 
lectura foucaultiana ha estado siempre 
condicionada por las signifi caciones 
sociales inscritas en las relaciones de 
poder. El interés del fi lósofo está atra-
vesado por dos temas centrales que lo 
llevan a refl exionar sobre la práctica 
de la libertad: El tema del poder y los 
modos de subjetivación. El análisis se 
establece desde las construcciones de 
dos clases de tecnologías: las tecno-
logías del poder y las tecnologías del 
yo. Las primeras determinan las con-
ductas de los individuos y las segun-
das

“permiten a los individuos efec-
tuar por cuenta propia o con ayuda 
de otros, cierto número de opera-
ciones sobre su cuerpo y su alma, 
pensamientos, conducta, o cual-
quier forma de ser, obteniendo así 
una trasformación de sí mismo con 
el fi n de alcanzar cierto grado de 
felicidad, pureza, sabiduría o in-
mortalidad” (1996, p. 48).

En primera instancia hay que com-
prender cómo defi ne el poder este fi -
lósofo y para hacerlo hay que dejar a 
un lado el modelo jurídico de sobera-
nía e instaurarse en los juegos de ver-
dad. Considera que:

“para desarrollar el análisis con-
creto de las relaciones de poder 
se debe abandonar el modelo jurí-

dico de soberanía, que presupone 
al individuo como sujeto de dere-
chos naturales o poderes origina-
rios que se proponen dar cuenta de 
la génesis ideal del Estado y que 
hace de la ley la manifestación 
fundamental del poder” (Foucault, 
1992, p. 27).

Su planteamiento va encaminado a 
desarrollar un discurso histórico que 
aspire a la verdad y esté alejado de la 
universalidad fi losófi ca, como lo ex-
presa en algún momento refi riéndose 
a la historia de la fi losofía de Solón a 
Kant, cuyo sueño ha sido “establecer-
se entre los adversarios, en el cuerpo 
y por encima de la mezcla, imponer 
un armisticio o fundamentar un orden 
que reconcilie” (1992, p. 28). Fou-
cault se adhiere a la concepción de 
poder propuesta por Nietzsche:

“Nietzsche es el que ha dado como 
blanco esencial, digamos al dis-
curso fi losófi co, la relación de po-
der… Nietzsche es el fi lósofo del 
poder, pero que ha llegado a pen-
sar el poder sin encerrarse en el 
interior de una teoría política para 
hacerlo” (Foucault, 1978, p. 101).

De una teoría política quiere decir del 
poder fuera del modelo jurídico, es-
pecífi camente lo que tiene que ver la 
relación contractual de la tradición de 
Hobbes, Rousseau y Locke, esto es, 
“dentro del complejo teórico, la cons-
trucción del poder político se realiza 
según el modelo de una operación 
jurídica del orden del intercambio 

contractual” (Foucault, 1992, p. 27). 
Es en Nietzsche donde igualmente se 
apoyará para llevar lejos la empresa 
de tocar a fondo una genealogía de la 
moral, al hacer una historia de nues-
tro presente para entender los modos 
de subjetivación que nos constituyen 
como sujetos morales. Según Fou-
cault su trabajo genealógico se defi ne 
como: “el acoplamiento de los cono-
cimientos eruditos y de las memorias 
locales: el acoplamiento que permite 
un saber histórico de las luchas y la 
utilización de este saber en las tácticas 
actuales” (1992, p. 22). La genealogía 
es una posibilidad de sacar a fl ote los 
saberes históricos que han estado so-
metidos, y hacerlos capaces de “opo-
sición y de lucha contra un discurso 
teórico unitario, formal y científi co”. 
Agrega más adelante en La genealo-
gía del racismo que la apuesta de toda 
genealogía es saber ¿qué es el poder, 
cuáles son sus mecanismos, sus efec-
tos, en sus relaciones, los diversos 
dispositivos de poder que se ejercen, 
en distintos niveles de la sociedad, en 
sectores y con extensiones tan varia-
das? (1992, p. 27).

Empecemos por observar en La her-
menéutica del sujeto las tres carac-
terísticas de la visión del poder ex-
puesta que nos coloca de frente a la 
problemática de la libertad.

En la primera establece que el poder 
no es una sustancia, sino un tipo par-
ticular de relaciones entre los indivi-
duos. Se esboza su convicción de que 
el poder se puede ejercer para deter-
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minar la conducta de otros, sin expo-
nerse de “manera exhaustiva o coer-
citiva”. Entendiendo que Foucault 
no defi ne al poder como dominación 
o que el poder político esté en todas 
partes sino que es una gama de posi-
bilidades en las relaciones humanas, 
en el interior de una familia, en una 
relación pedagógica, etc. Un estado 
de dominación sería para Foucault 
unas relaciones de poder estables, 
bloqueadas y fi jadas. En este caso un 
individuo o un grupo bloquea la diná-
mica de las relaciones de poder para 
hacerlas inmóviles. En la segunda 
expone que el poder es el gobierno 
de los hombres por los hombres su-
jeto a cierta forma de racionalidad y 
no de violencia instrumental, con la 
formación de grupos modestos, pero 
importantes: de los hombres sobre las 
mujeres, de los adultos sobre los ni-
ños, del maestro al discípulo, incluso 
en las relaciones de pareja. Por últi-
mo, la tercera característica del poder 
se refi ere a la forma de denunciar al 
poder, la forma de salir de la sujeción. 
Su denuncia solo es posible si se pone 
en tela de juicio la forma de racionali-
dad existente. Es en este punto donde 
se sustenta la posible libertad. En con-
cordancia sobre la autoridad de unos 
sobre otros, es la posibilidad de hacer 
una crítica-acción de la actual racio-
nalidad. 

En otras palabras, como lo explica en 
Tecnología del yo, la ética contempo-
ránea se ha sustentado como un mo-
delo universal para cualquier tipo de 
libertad, este sería el tipo de raciona-

lidad que sustentamos para la moral 
actual, pero para Foucault hay más 
libertades posibles y más invencio-
nes en nuestro futuro al que podemos 
imaginar en el humanismo, tal y como 
está representado en el abanico polí-
tico. Sería el caso de pensar de otro 
modo la construcción de los modos de 
subjetivación.

Ahora bien, qué entiende Foucault 
por moralidad. Es defi nida por él de la 
siguiente manera:

“Por moral entendemos un conjun-
to de valores y de reglas de acción 
que se proponen a los individuos 
y a los grupos por medio de apa-
ratos prescriptivos diversos, como 
pueden serlo la familia, las insti-
tuciones educativas, las iglesias, 
etc.… estas reglas y valores serán 
explícitamente formulados dentro 
de una doctrina coherente y de una 
enseñanza explícita” (Foucault, 
1984, p. 27).

En la coherencia con el discurso antes 
esbozado sería esta la forma de ra-
cionalidad a la que son sometidos los 
individuos. Es decir, un sujeto o co-
lectividad al que se le disciplina des-
de afuera. Sería consecuencialmente 
lo relacionado con las tecnologías del 
poder. Pero sigue diciendo:

 “…pero por moral entendemos 
también el comportamiento real 
de los individuos, en la relación 
con las reglas y valores que se les 
proponen: designamos así la for-

ma en que se someten más o me-
nos completamente a un principio 
de conducta, en que obedecen una 
prohibición o prescripción o se 
resisten a ella, en que respetan o 
dejan de lado un conjunto de valo-
res” (1984, p. 27).

Hay en esta segunda defi nición una 
referencia a los modos de subjetiva-
ción, o lo que se ha planteado ante-
riormente sobre las tecnologías del 
yo. La forma en que el individuo esta-
blece una relación con la norma y se 
reconoce como vinculado a ella, tanto 
para seguirle o rechazarle, pero ante 
todo para ocuparse de cierta forma 
que no esté muy dictaminada por los 
códigos. Este es para Foucault un su-
jeto ético. Es la relación con la ética, 
que para Foucault se retoma del ethos 
griego y por lo tanto se podría pensar 
que se refi ere a la práctica de la liber-
tad. En defi nitiva es la ética.

Lo que observamos es que Foucault al 
defi nir la moral está implicando dos 
aspectos que serían complementarios: 
el código de comportamiento y los 
modos de subjetivación. Ambos están 
presentes en toda moral.

Cabe anotar que en algunas prácti-
cas morales uno de los dos elementos 
podría dominar al otro. En el caso de 
manifestarse la autoridad de los códi-
gos morales, la subjetivación se hace 
de forma casi jurídica donde se some-
ten a los individuos bajo las culpas y 
los castigos. En el caso donde priman 
las formas de subjetivación el sistema 

de códigos y reglas deben ser muy 
elementales, haciendo que el indivi-
duo profundice en la relación consi-
go mismo, las técnicas mediante las 
cuales uno es objeto de conocimiento 
y se hace consciente de las prácticas 
que permiten transformar el propio 
ser. Sería algo así como una gober-
nabilidad sobre sí mismo, antes que 
la gobernabilidad sobre otros. Sobre 
este tipo de características de la moral 
Foucault realiza el trabajo genealógi-
co para mostrarnos este tipo de prác-
ticas. 

Para el fi lósofo una moral basada en 
las formas de subjetivación está rela-
cionada con las refl exiones griegas y 
greco-romanas de la antigüedad clási-
ca, pero han sido defi nidas, modifi ca-
das, reelaboradas y diversifi cadas. En 
el mundo greco-romano, el cuidado 
de uno mismo, el ocuparse de sí mis-
mo para un conocimiento de sí ha sido 
pensado como libertad individual, es 
decir como ética, aunque en el cris-
tianismo también se ha trabajado el 
cuidado de uno mismo pero como re-
nuncia a uno mismo, ese cuidado de 
uno mismo ha sido transformado al 
conócete a ti mismo, pero conocerse 
así mismo era renunciar a uno mismo. 
Al respecto en una entrevista reali-
zada en 1984 por Raúl Betancourt, 
Helmunt Becker y Alfredo Gómez-
Muller, el fi lósofo afi rma:

“La libertad individual era para 
los griegos algo muy importan-
te –contrariamente a lo que co-
múnmente se dice, inspirándose 
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más o menos en Hegel, de que la 
libertad del individuo carecía de 
importancia ante la hermosa tota-
lidad de la ciudad– no ser esclavo 
(de otra ciudad, de los que nos ro-
dean, de los que os gobiernan, de 
vuestras propias pasiones) era un 
tema absolutamente fundamental. 
La preocupación por la libertad 
ha sido un problema esencial, per-
manente, durante los magnos si-
glos de cultura clásica” (Foucault, 
1994, p. 113).

La máxima socrática: epimelesthai 
sautou es el cuidado de sí, la preocu-
pación de sí. Según Foucault el saber 
que ha oscurecido esta preocupación 
y cuidado de sí es el conócete a ti mis-
mo, que sin embargo es excluido en el 
cuidado de sí, que es necesario para 
el examen de sí mismo. Sin embargo 
tomar simplemente el cuidado de sí 
ha sido una transformación de la so-
ciedad occidental. Nuestra moralidad 
tiene como fundamento el código mo-
ral, es decir la ley externa y la gober-
nabilidad por parte de otros antes que 
propia. Según Foucault se hace una 
renuncia del sujeto moral, y nos dice 
que en la modernidad de Descartes a 
Husserl, el yo adquiere solo impor-
tancia como primera etapa de la teo-
ría del conocimiento (Foucault, 1996, 
p. 55). Esta preocupación del sujeto 
como problema de conocimiento de 
manera previa, a priori, le ubica por 
fuera de los juegos de verdad, y según 
Foucault el sujeto se construye dentro 
de una determinada forma de conoci-
miento que se establece por medio de 
las relaciones de poder.

La ocupación de sí mismo es lo que 
va constituyendo el ethos, que para 
los griegos es la manera de ser, la 
manera de llevarse con él mismo. Era 
una forma de conducirse que era muy 
observada por los demás. 

“El que tiene un ethos noble, un 
ethos que puede ser admirado y ci-
tado como ejemplo, es alguien que 
practica la libertad de una cierta 
manera… pero para que esta prác-
tica de la libertad adopte un ethos 
que sea bueno, bello, honorable, 
estimable, memorable, y que pue-
da servir de ejemplo, es necesario 
todo un trabajo sobre sí mismo” 
(Foucault, 1994, p. 115).

Encontramos que esta es una cues-
tión de la ética totalmente política, la 
cuestión de libertad enfocada desde 
la posición de no-esclavitud, pues un 
esclavo no podría tener ética. No solo 
se refi ere aquí al hecho de ser escla-
vo dominado por otro, sino incluso a 
sí mismo, de sus apetitos, de sus de-
seos. Es una relación de dominio de 
sí mismo, de poder, de mando. Para 
los griegos solo si somos capaces de 
dominarnos a nosotros mismos somos 
capaces de gobernar a los otros. 

“El ethos implica una relación con 
los otros, en la medida en que el 
cuidado de sí convierte a quien lo 
posee en alguien capaz de ocupar 
en la ciudad, en la comunidad, o 
en las relaciones interindividua-
les el lugar que conviene… aquel 
que cuidaba de sí mismo como era 

debido se encontraba en posición 
de conducirse como es debido 
en relación a los otros y para los 
otros… el poder sobre sí mismo 
es lo que regula el poder sobre los 
otros” (1994, p. 116).

Semejante planteamiento debe ser la 
condición ontológica de la ética, es 
decir la práctica de la libertad indivi-
dual. Lo que se buscaba era que se lle-
gara a una armonía entre el poder que 
tenemos sobre nosotros mismos y el 
poder que ejercemos sobre los otros. 
Porque cuando el equilibrio se frag-
menta, se ejerce con más fuerza sobre 
los otros la imagen del tirano al tratar 
de imponer a otros sus fantasías, sus 
apetitos o sus deseos. Es no ocuparse 
de controlarlos. Es por así decirlo la 
imposición de poder. Para los griegos 
un esclavo de sus apetitos. Por tanto 
las relaciones de poder como las per-
cibe Foucault se dan en la medida en 
que los sujetos son libres.

“Pienso que no puede existir nin-
guna sociedad sin relaciones, si 
se entienden como las estrategias 
mediante las cuales los individuos 
tratan de conducir, de determinar, 
la conducta de los otros. Sin em-
bargo lo que se busca es procurar-
se reglas de derecho, las técnicas 
de gestión y también de moral, el 
ethos, la práctica de sí, que permi-
tan jugar, en estos juegos de poder, 
con el mínimo de dominación... 
Este punto es la articulación entre 
la preocupación ética y la lucha 
política para el respeto de los dere-

chos, de la refl exión crítica contra 
las técnicas abusivas de gobierno, 
y de una ética que permita fun-
damentar la libertad individual” 
(1994, p. 139).

Para Foucault la función ética está 
fundamentada en el imperativo so-
crático: ocúpate de ti mismo, es decir, 
fundaméntate en libertad mediante el 
dominio de ti mismo.
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RESUMEN

En La fi losofía en América (Barranquilla, 1945), J. E. Blanco (JEB) hace un extenso comentario 
al artículo El Círculo de Viena y la fi losofía científi ca (Buenos Aires, 1944) de Hans Lindemann. 
El propósito de esta contribución tiene como fi n explorar el impacto de la Revista Minerva en Co-
lombia a mediados del siglo XX, y la recensión crítica de la llamada fi losofía científi ca en América 
durante la misma época. 
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ABSTRACT

In The Philosophy in America (Barranquilla, 1945), J. E. Blanco (JEB) makes an extensive com-
mentary to the article The Vienna Circle and the scientifi c philosophy (Buenos Aires, 1944) by 
Hans Lindemann. The purpose of this contribution aims to explore the impact of Minerva Magazine 
in Colombia in the mid-twentieth century, and a critical review of the scientifi c philosophy called 
in America during the same period.
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Julio Enrique Blanco (1890-1986) es, 
en nuestra opinión, uno de los fi lóso-
fos más importantes que Colombia 
ha tenido, aunque su reconocimiento 
como tal ha sido más bien tardío y 
hasta ahora, incompleto por parte de 
los historiadores de las ideas fi losófi -
cas en Colombia. Él era uno de los po-
cos pensadores latinoamericanos que 
estaban al tanto del Círculo de Vie-
na, Wittgenstein y por otra parte, de 
la fi losofía alemana en general hacia 
1940, dada la trayectoria de sus lec-
turas de escritos en inglés, francés y 
alemán sobre ciencia y fi losofía desde 
comienzos del siglo XX, algo inusual 
para los estándares colombianos (ver 
Blanco 1917, 1920). ¿Cuál es la evi-
dencia para tales aseveraciones?

I. El trasfondo de Blanco

El pensamiento fi losófi co de Blanco 
puede ser clasifi cado en cuatro perío-
dos: el primero (1910-1925) está rela-
cionado con sus estudios autodidácti-
cos y sus contribuciones a la Revista 
Voces (1917-1920, una “Revista de 
Ciencias, Letras y Arte”);1 el segun-
do (1925-1945) que coincide con sus 
viajes a Europa, el cual está caracte-
rizado por su aproximación crítica 
a la fi losofía de Husserl; un tercero 
(1945-1975) que está relacionado con 
su Metafísica de la Inteligencia (un 
intento de construir su propio sistema 
metafísico) y el cuarto y último que 
va de 1975 hasta su muerte. Siendo 

1. Subtítulo de la Revista Voces (ver Bermúdez and 
Campis, 2005).

una “inteligencia solitaria”, como se 
consideraba a sí mismo, este último 
período está marcado por sus contac-
tos con una generación más joven, en-
tre quienes se encuentran Julio Núñez 
Madachi, Eduardo Bermúdez Barrera 
y Jesús Ferro Bayona. Nos centrare-
mos aquí en los dos primeros perío-
dos, los cuales son fundamentales 
para entender su visión de la fi losofía 
austriaca y alemana.

En 1911, con el fi n de mejorar su do-
minio del alemán, hizo dos traduc-
ciones al español, “Sobre la memo-
ria como una función de la materia 
organizada” (Hering, 1870), y de los 
Prolegómenos de Kant. En los años 
de este primer período, Blanco esta-
ba fuertemente interesado en las ex-
plicaciones naturales de la vida y la 
conciencia, bajo una fuerte infl uen-
cia de autores como Darwin, Haec-
kel, Hering, Herbart, Hertwig, Loeb, 
y Mach, entre otros. En una carta de 
1934, Pablo Wolf recuerda su encuen-
tro en 1915 en el río Magdalena en un 
vapor. Wolf era un ciudadano vienés 
que tenía una librería en Bogotá, a 
800 kilómetros del puerto caribeño de 
Barranquilla, la ciudad natal de Blan-
co, donde residió durante la mayor 
parte de su vida. Wolf recordaba en su 
misiva que:

“si uno tiene en cuenta el ambiente 
comercial y material en el que usted 
vivía, es algo digno de admiración su 
coraje para seguir su propio camino a 
pesar de todas las circunstancias ad-
versas.”

Blanco era miembro de un grupo de 
jóvenes intelectuales de Barranquilla. 
Entre ellos se encontraban Julio Gó-
mez de Castro, Enrique Restrepo, Ra-
món Vinyes e Hipólito Pereyra. Ellos 
fundaron la Revista Voces en 1917, 
donde publicaron sus escritos origi-
nales, reseñas de libros científi cos y 
tradujeron obras de poesía, arte y fi -
losofía. Del grupo de Voces, Restrepo 
y Blanco eran los más involucrados 
con la ciencia y la fi losofía. En su 
nota introductoria al ensayo Sobre la 
causalidad biológica2 (Blanco, 1917) 
Restrepo indica que, aparte de la in-
fl uencia de Kant,

“las actuales tendencias de la fi loso-
fía científi ca guiadas por James Clerk 
Maxwell en Inglaterra y seguidas por 
Helmholtz, Mach y Hertz… no tarda-
ron en ejercer sobre él [Blanco] una 
vívida atracción y marcar su actual 
orientación que, dada su juventud, no 
puede ser considerada como defi niti-
va.”

Su conocimiento de estos y otros 
autores es confi rmado por sus cua-
dernos autobiográfi cos,3 en los que 
incluye notas críticas de muchos de 
los autores previamente menciona-
dos y algunos otros, como resultado 
de sus lecturas, así como también por 
los volúmenes que pueden encontrar-
se en su biblioteca, ahora al cuidado 

2. Para más detalles consultar la tesis de maestría 
de Eduardo Bermúdez: Causalidad y teleología en 
Julio Enrique Blanco (Universidad del Valle, 2001).
3. Agradecemos la colaboración de Pedro Augusto 
Blanco Lassen, hijo de Julio Enrique Blanco.

de la Universidad del Atlántico entre 
otros, parte de la colección de popu-
larización de clásicos de la ciencia 
de Ostwald, Poincaré, Helmholtz y 
Hertz. Julio E. Blanco también estaba 
familiarizado con las posiciones ge-
nerales de J. Loeb, E. Haeckel, P. Ehl-
rich, E. Metchnikoff, W. Ostwald y la 
Monistenbund. Sus notas de 1911 son 
de particular importancia, correspon-
dientes a Ernst Mach y su Análisis de 
las sensaciones (6a edición de 1906). 
Podemos afi rmar que en este primer 
período Blanco seguía la dirección 
teórica del empirio-criticismo, aun-
que estaba muy impresionado por 
Kant:

“Pero me mantenía debatiéndome 
en solitario con Kant, cuya superio-
ridad fi losófi ca podía sentir sin ser 
capaz ni de entender ni de rechazar 
completamente.”4

Esta historia previa le habilitó para in-
volucrarse profundamente con el artí-
culo de Lindemann, y debe ser tenida 
en cuenta para entender la posición de 
Blanco respecto al mismo.

II. Hans Lindemann y la experien-
cia del “Círculo de Schlick”

Lindemann era un austriaco-argentino 
nacido en una familia de matemáticos 
y científi cos que inicialmente se inte-

4. La Filosofía en América. Ver también Sobre el 
origen y desarrollo de las ideas teleológicas en Kant, 
Voces, 1918.
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resó más en el arte, que en la ciencia, 
que en la fi losofía, pero pronto cobró 
interés por ellas, como él mismo re-
cuerda:

“circunstancias materiales más fuer-
tes que yo fueron lo que me condu-
jo a lo pragmático en la vida, luego a 
las artes y la fi losofía y fi nalmente a 
la ciencia, la lógica y las disciplinas 
exactas.”

Admite, tal y como Blanco lo hiciese, 
haber recibido la infl uencia kantiana:

“Mis especulaciones fi losófi cas co-
menzaron bajo la infl uencia de Kant 
y los neokantianos, sin aceptar la doc-
trina del todo, pero sin saber cómo 
escapar de ella debido a la falta de 
orientación en un ambiente puramen-
te comercial como el de Buenos Aires 
en 1912/27.”

Después de su paso por Berlín en 
1927 siguió a Viena a estudiar fi lo-
sofía, donde atendió el seminario de 
Schlick (1929-1930. Ver Lindemann, 
1944, p. 146. También Staedler, 2001, 
p. 235).

Discutieron el Análisis de la Materia 
de Russell y la física moderna (la teo-
ría de la relatividad y la física cuánti-
ca). Esto coincide con las reuniones 
de Schlick, Waismann and Wittgens-
tein. Habiendo leído ya desde Bue-
nos Aires las obras de Poincaré –otra 
coincidencia con Blanco–, cuyas 
ideas pensó eran continuadas por la 
fi losofía del Círculo, pronto encontró 

que “la única manera de salir del abis-
mo de la fi losofía de escuelas era apli-
car el método científi co de la ciencia 
también la fi losofía”.

A pesar de su simpatía por las posi-
ciones generales del Círculo, mostró 
su distancia crítica con respecto a las 
primeras obras de Carnap (en nuestra 
opinión, se refería a Psicología en 
lenguaje fi sicalista):

“…Me di cuenta que el punto más 
débil en el Círculo de Viena, y en 
especial en la de Carnap, era su po-
sición respecto a la Psicología… Mi 
tesis doctoral fue por ello dedicada 
a la incorporación de la psicología 
tal y como era practicada en labora-
torios psicológicos, con sus diversos 
métodos de investigación, al sistema 
del empirismo radical, porque el con-
ductismo de Carnap, construido ad 
hoc para su reconstrucción lógica del 
mundo, no era sufi ciente para mí.”

Finalmente, Lindemann publicó Welt-
geschehen und Welterkenntnis en Vie-
na en 1937. Una crítica de Rudolf M. 
Rohrer fue publicada en Kantstudien 
en 1944 ese mismo año. Hay una re-
ferencia a una visita de Lindemann 
y Quine a Brasil en 1944 (Dussel, 
2003), motivada por el creciente in-
terés en las obras de Russell y la ló-
gica simbólica. Lindemann escribió 
una reseña de Quine en el Journal of 
Symbolic Logic (junio de 1948). La 
mayoría de la información sobre Lin-
demann es suministrada por él mismo 
en su artículo –no tenemos noticia de 

otras referencias–, pero estas son su-
fi cientes para dar la anterior descrip-
ción del hombre y sus obras.

III. El Círculo de Viena y la fi losofía 
científi ca de Lindemann y La fi loso-
fía en América de Blanco

En Buenos Aires Lindemann publi-
có un artículo en la Revista Minerva 
(1944-1945) –revista fi losófi ca fun-
dada por el joven físico y fi lósofo 
Mario Bunge– donde daba cuenta 
del Círculo de Viena y de Wittgens-
tein del Tractatus. A ello le siguió una 
respuesta de Blanco, la cual contenía 
muchas críticas a las posiciones ge-
nerales del Círculo. Blanco también 
amplía los antecedentes provistos por 
Lindemann en su artículo. Este último 
se refi ere a Viena como un ambiente 
donde las ideas liberales y científi cas 
se esparcieron desde muy temprano. 
Provee una descripción sumaria de la 
tradición vienesa. Asumiendo las ten-
dencias contemporáneas, considera 
que:

“En lugar de comenzar de Nuevo so-
bre la base de nuevos sistemas me-
tafísicos dogmáticos, tendremos un 
progreso constante en la elaboración 
de una visión adecuada del mundo ba-
sada en los resultados de la ciencia.”

Es interesante ver algunos de los pun-
tos de convergencia y divergencia en-
tre Blanco y Lindemann, que nos ser-
virán como guía para ilustrar algunas 
de las maneras históricas en las que 
el diálogo intercultural entre Europa y 

Latinoamérica ha tenido lugar. Como 
hemos visto ya, ambos autores co-
menzaron sus especulaciones fi losófi -
cas desde un punto de vista kantiano, 
aunque sin estar completamente de 
acuerdo con Kant. También tenían en 
común el hecho de haber leído auto-
res como Poincaré o Hans Vaihinger. 
Nuestros dos autores se movían en un 
contexto intercultural, con un énfasis 
en la relación español-alemán.

Tanto Julio Enrique Blanco como 
Lindemann se movieron en ambientes 
de fuerte actividad comercial. Sería 
un ejercicio interesante analizar este 
hecho a la luz de las ideas de Kauts-
ky sobre “comercio y fi losofía” en sus 
Fundamentos de la cristiandad. El 
hecho de que ambos vivieran en puer-
tos está en consonancia con esta idea.

Por otro lado, ambos vivieron por un 
tiempo considerable en Europa, un 
asunto que da cuenta de su diálogo 
intercultural. Mientras que Argenti-
na fue construida por migraciones, 
Colombia prácticamente rechazó la 
inmigración con algunas pocas ex-
cepciones, siendo Barranquilla proba-
blemente la más signifi cativa.

Ahora enfoquémonos en las dife-
rencias entre estos dos autores: las 
mismas están representadas por sus 
desarrollos teóricos e intelectuales, 
especialmente con respecto a sus 
posiciones en lógica y metafísica. A 
pesar de tener algunas lecturas en co-
mún, Lindemann llegó a identifi carse 
con la tendencia que se inclinaba ha-
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cia la reducción de la importancia de 
la metafísica, mientras que Blanco se 
quedó en la tradición de los sistemas 
metafísicos –aquellos creados por un 
solo individuo y su propia representa-
ción del mundo– debido a su aprecio 
por Kant y Hegel, como podemos ver 
en la siguiente cita:

“No puede siquiera atreverse a com-
parar la lógica que complace al Círcu-
lo de Viena por el mero hecho de ser 
novedosa con la Crítica de la razón 
pura, la obra no de un genio prema-
turo, sino de uno maduro… Kant no 
estaba plenamente satisfecho con la 
sustentación de meras combinaciones 
artifi ciales por medio de traspósicio-
nes aritmétics como sí lo hizo el genio 
juvenil de Leibniz, sino con la profun-
dización en la mismísima esencia de 
la razón pura. Con ello abrió preci-
samente el camino de la experiencia 
interna que iba a probarse fructífero 
con Hegel… Ni el ars combinatoria 
de Leibniz ni cualquiera de los noví-
simos artifi cios lógicos pueden com-
pararse con la lógica trascendental de 
Kant o la lógica Hegeliana.”

Esto marca un gran contraste con Lin-
demann, quien pondera bien a Leib-
niz, Frege y Russell. Lindemann ya 
sabía que “cualquier uso metafísico 
de la lógica, por ejemplo, la lógica 
ontológica de Hegel y sus derivados 
como la lógica de Croce no pueden 
sostenerse de ninguna manera”.

Debido a la falta de información ac-

tualizada en la tradición lógico-mate-
mática (Bolzano, Frege y otros), JEB 
no entendió bien a Wittgenstein, aun-
que consideró que el Tractatus era “la 
obra de un pensador genial”. Pero tan-
to JEB como Lindemann coincidieron 
en tomar al Tractatus por ser la única 
obra importante de Wittgenstein (has-
ta ese momento, 1945).

Lindemann toma a Wittgenstein por 
ser “un discípulo de Russell”, y afi r-
ma que:

“No es una exageración decir que este 
tratado representa la obra fi losófi ca de 
este siglo con las mayores consecuen-
cias… [Aunque] su nombre y obra no 
son conocidos en la mayoría de los 
círculos fi losófi cos interesados en la 
renovación de la fi losofía de escuelas 
y los profesores dogmáticos y meta-
físicos.”

Lindemann, incluso expresó que:

“Personalmente –y otros me han con-
fesado lo mismo– no he tenido una 
gran impresión de los últimos produc-
tos [1944] de este pensador.”

También considera que “parece que 
su obra principal seguirá siendo siem-
pre su Tractatus”. Como hemos vis-
to, tanto Blanco como Lindemann –a 
pesar de estar mejor informados que 
Blanco– tenían una visión muy estre-
cha de lo que llegaría a ser la infl uen-
cia de Wittgenstein en la fi losofía 
contemporánea. Este punto puede ex-

plicarse por el mero hecho de que las 
obras que se llegarían a conocer como 
del “segundo Wittgenstein” solo fue-
ron publicadas después de su muerte 
en 1951. Esta es la razón por la que 
ni Blanco ni Lindemann pudieron ver 
más que la punta del iceberg.

IV. Conclusión

Los artículos de Blanco y Lindemann 
son altamente ilustrativos de las parti-
cularidades de la fi losofía latinoame-
ricana a mediados del siglo XX, una 
era muy agitada en términos de ten-
dencias políticas y teóricas; ofrecen 
la posibilidad de ampliar el entendi-
miento de las tradiciones germana y 
austriaca. Se requiere mayor investi-
gación para ganar un mejor entendi-
miento de la interacción e infl uencias 
mutuas de los ambientes latinoameri-
cano y europeo. Nuestro propósito es 
el de despertar el interés sobre estos 
asuntos.
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RESUMEN

La autonomía universitaria ha sido una conquista del movimiento universitario a través de la his-
toria. Pero su introducción, como texto en los marcos constitucionales, no ha sido sufi ciente para 
evitar su vulneración por autoridades académicas y administrativas siempre proclives a respetar 
en teoría las normas, pero irrespetarlas en la práctica. La autonomía como rasgo funcional del ente 
universitario, no le concede a la Universidad un ámbito ilimitado de competencias, ya que en toda 
entidad pública, como perteneciente a un Estado de Derecho, está sujeta a límites y restricciones, y, 
ejerce sus funciones dentro del campo prefi gurado por la constitución y la ley.

La precariedad de la autonomía universitaria incide de manera muy poco convincente sobre la 
investigación científi ca en la universidad colombiana. Por un lado, al negar los recursos sufi cientes 
que esta actividad requiere como consecuencia lógica de las defi citarias partidas presupuestales 
para investigación; por otro al establecer políticas restrictivas, fi scalistas, normativas y excesiva-
mente formalistas que la convierten en la nodriza de los planes gubernamentales, como elemento de 
simple maquillaje y decoración y por la insufi ciencia crónica de recursos públicos y privados para 
alentar su crecimiento y sus procesos de desarrollo cualitativo. 

Palabras clave
Crisis, Universidad, autonomía, Ciencia, Investigación, Desarrollo económico, Político y social.

ABSTRACT

University autonomy has been a conquest of the university movement through history. But its 
introduction, as text of the constitutional framework, has not been suffi cient to avoid the infringe-
ment by academic and administrative authorities always likely to respect rules in theory but not in 
practice. Autonomy as a functional trait of the university entity, does not grant to the University an 
unlimited fi eld of competence, because as in all public agencies, as belonging to a rule of law, is 
subject to limits and restrictions, and exercise their functions within the fi eld foreshadowed by the 
constitution and the law.

The precariousness of university autonomy affects the scientifi c research in Colombian universities. 
On one hand, by denying suffi cient resources to this activity, the result is the defi cit budget alloca-
tions for research. And on the other hand, by establishing policiesthat are restrictive, fi scalist, and 
excessively formalistic,that make it the mother of government plans, as an item of simple makeup 
and decoration and the chronic shortage of public and private resources to encourage their growth 
and qualitative development processes.

Keyswords
Crisis, University, Autonomy, Science, Research, Economic, Political and social development.
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 La investigación científi ca es impres-
cindible en los actuales momentos 
para entender y pensar en soluciones 
a la crisis mundial que afecta a la hu-
manidad, frente a la cual, parece ser, 
ningún blindaje es posible. El diag-
nóstico sobre si se trata o no de una 
recesión cíclica o estructural debe ser 
el resultado no de conceptos extraídos 
de libros de texto, sino del resultado 
de investigaciones multidisciplina-
rias e interdisciplinarias que generen 
innovaciones y creaciones conceptua-
les, teóricas y prácticas para el abor-
daje de las soluciones respectivas. 
Porque los diagnósticos que sirvieron 
para interpretar y superar las caídas 
anteriores han evidenciado un enorme 
fracaso.

El papel de la universidad en ese con-
texto no ha sido muy claro ni profun-
do. Es hora de que se entienda que la 
crisis mundial requiere de una univer-
sidad pensante e investigadora para 
afrontar los retos del presente y el fu-
turo. En algunos países este proceso 
avanza y se consolida, pero en Amé-
rica Latina, especialmente en Colom-
bia, la universidad parece marchar de 
espaldas a la realidad.

Los Consejos Superiores en las distin-
tas universidades públicas colombia-
nas han tomado decisiones, contrarias 
a las jurisprudencias de las Altas Cor-
tes sobre Autonomía Universitaria, 
y, en contravía de la voluntad demo-
crática y legítima de la comunidad 
académica. Sus miembros asumen 
nefastas e impopulares decisiones al 

designar autoridades académicas. De-
cisiones absurdas a todas luces, no 
importa que ellas se adopten por una 
mayoría, y que a veces cuenten con el 
apoyo (¡vaya ironía!) de los represen-
tantes de la comunidad universitaria: 
estudiantes, de las directivas acadé-
micas y del cuerpo docente. Apoyos 
que se manifi estan sin importar qué 
piensan los representados sobre las 
reiteradas aptitudes de estos represen-
tantes, contrarias al pensamiento críti-
co universitario y a los intereses de la 
comunidad académica. 

El Consejo Superior como máximo 
órgano de dirección de la universidad 
pública colombiana es inoperante, 
porque no ha sido capaz de asumir 
responsablemente las funciones que 
le competen; es ilegítimo, porque no 
representa los intereses de la comu-
nidad académica y en muchos casos 
es ilegal, porque a la mayoría de sus 
miembros se les vence el período y 
actúan con la anuencia y beneplácito 
del gobierno, cuando hay conformi-
dad con sus interés. La responsabili-
dad sobre esa inoperancia, ilegitimi-
dad e ilegalidad la tiene la comunidad 
académica, porque no ha sido capaz 
de gestar un movimiento universitario 
de gran envergadura que reivindique 
y defi enda valerosamente el principio 
de la Autonomía Universitaria, tantas 
veces vulnerado, y que abra paso a la 
superación de la crisis de dirección de 
la universidad pública colombiana. 

Existen dos Sentencias de la Corte 
Constitucional que no pueden desco-

nocer los Consejos Superiores de las 
Universidades Públicas: La Senten-
cia C- 220 del 29 de abril de 1997 y 
La Sentencia C-589 del mismo año. 
En ambas se señalan los principios 
sobre los cuales deben descansar las 
políticas del Estado Democrático, en 
materia de Educación Superior, para 
que las universidades “puedan cum-
plir la misión y objetivos que les son 
propios y contribuir al avance y apro-
piación del conocimiento”.

El principio de autonomía como lo ha 
reiterado la Corte, “tiene por objeto 
asegurar a los entes universitarios las 
condiciones que posibiliten el ejerci-
cio de la enseñanza y de la investi-
gación, al margen de las injerencias 
del gobierno de turno, en virtud de la 
capacidad que se les atribuye para 
“autodeterminarse, autogobernarse y 
autolegislarse colectivamente”.

Tal principio se concreta en la “liber-
tad para determinar cuáles habrán 
de ser sus estatutos; defi nir su régi-
men interno; estatuir los mecanismos 
referentes a la elección, designación 
y períodos de sus directivos y admi-
nistradores; señalar la reglas sobre 
selección y nominación de profeso-
res; establecer los programas de su 
propio desarrollo; aprobar y manejar 
su presupuesto; fi jar, sobre la base de 
exigencias mínimas previstas en la 
ley, los planes de estudio que regirán 
su actividad académica, pudiendo in-
cluir asignaturas básicas y materias 
afi nes con cada plan para que las 
mismas sean elegidas por el alumno, 

a efectos de moldear el perfi l preten-
dido por cada institución universita-
ria para sus egresados”.

La autonomía, como rasgo funcional 
del ente universitario, no le concede 
a la Universidad un ámbito ilimitado 
de competencias, ya que toda entidad 
pública, como perteneciente a un Es-
tado de Derecho, está sujeta a límites 
y restricciones, y, ejerce sus funciones 
dentro del campo prefi gurado por la 
Constitución y la ley. Tales limitacio-
nes tienen por objeto conciliar la au-
tonomía universitaria con otros dere-
chos e impedir que estas instituciones 
“se constituyan en islas del sistema 
jurídico y, por el contrario, cumplan 
la función social que corresponde a la 
educación (Artículo 67 C.N) y a la ta-
rea común de promover el desarrollo 
armónico de la persona”.

Reiteradamente la Corte señala: “la 
esencia misma de la universidad exi-
ge, pues, que se le reconozca el dere-
cho a su autonomía; pero lo anterior 
no equivale a desconocer la presencia 
necesaria del Estado, que debe ga-
rantizar la calidad de los estudios e 
investigaciones, así como las labores 
de extensión, que se imparten en las 
diversas entidades universitarias”. 
Pero, según la Sentencia C-589/97, la 
participación del Estado en los Con-
sejos Superiores de las universidades 
estatales es una forma de colabora-
ción armónica y coordinación de ac-
tuaciones, necesaria para el adecua-
do cumplimiento de las funciones 
que tales instituciones de educación 
están llamadas a cumplir.
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Y va más lejos la Corte en sus deci-
siones. Al fi nalizar la Sentencia, dice: 
... “no es cierto que los miembros 
del Consejo Superior Universitario 
de origen Estatal tengan la mayoría 
en ese organismo. Así las cosas, las 
decisiones podrán ser adoptadas de 
manera libre y razonada y no como 
fruto de la imposición de políticas 
ajenas a sus propios intereses y a los 
de la sociedad en general”.

Las directivas se las ingenian para ma-
quillar la realidad y mostrarse como 
partícipes de la Autonomía Univer-
sitaria. Para ello implementan líneas 
de participación democrática como 
procesos eleccionarios para selec-
cionar candidatos de los estamentos, 
claustros académicos para designar 
ternas, pero a la hora de la verdad la 
pretensión real de algunos consejeros 
es negociar y distribuirse los princi-
pales cargos de dirección académica y 
administrativa sin tener en cuenta las 
decisiones asumidas por los claustros. 

Es necesario trazar los mecanismos 
de participación para defender el prin-
cipio de autonomía y evitar que sea, 
una vez más, vulnerado y pisoteado 
por imposiciones que estrangulan las 
más elementales disposiciones lega-
les sobre la materia.

Cuando el gobierno asume decisio-
nes unilaterales para legislar en ma-
teria educativa vulnera la autonomía. 
Muchas decisiones de signifi cativa 
importancia para la vida educativa 
del país tienen este sello. No existió 

en el país una discusión previa sobre 
la necesidad y aplicación del Decreto 
2566 de 2003, - Sistema de Créditos. 
Este sistema se ha venido aplicando 
acríticamente en todas las universida-
des del país, implementándose de una 
forma mecánica y acomodaticia a la 
norma, sin que exista una refl exión de 
fondo sobre las implicaciones de esta 
reforma en el trabajo académico, en 
la modifi cación de los currículos, en 
la reducción de los planes de estudio 
y en la estabilidad de los docentes. Es 
decir, sin tener en cuenta la Autono-
mía Académica, obligando de paso a 
las universidades a replantear su ofer-
ta. Hay quienes afi rman que es otra 
de las grandes mentiras académicas, 
pues es un asunto más de papel que 
de concreción real. 

La autonomía fi nanciera, otro de los 
componentes de la Autonomía Uni-
versitaria, en la práctica no existe, por 
la situación defi citaria de todas las 
universidades, agravada por la políti-
ca estatal que establece el presupues-
to de las universidades, sin tener en 
cuenta las necesidades reales, hacien-
do recortes y realizando su reparto a 
través de indicadores que privilegian 
la efi ciencia económica.

La distribución de Recursos a las 
Universidades muestra claramente el 
sesgo que hace el Ministerio de Edu-
cación Nacional en la llamada Meto-
dología de Asignación de Recursos 
del 4%, –basada en un MODELO DE 
INDICADORES Y METAS DE CO-
BERTURA Y CALIDAD–, porque 

se niega, con políticas restrictivas, el 
apoyo a los Grupos de Investigación, 
a la formación docente en Maestrías 
y Doctorados y, sobre todo, se desco-
nocen las limitaciones de las universi-
dades regionales de menor desarrollo 
para adelantar una verdadera política 
de publicación de textos y ensayos en 
revistas indexadas o con reconoci-
miento nacional o regional. 

En el año 2004, como resultado de 
esta metodología fueron “favoreci-
das” con las migajas de los recursos 
del 4% algunas universidades como la 
del Magdalena, Cundinamarca, Ama-
zonía, Sucre, Pamplona, Quindío, 
Nariño, Surcolombiana, Pedagógica, 
Tolima, UIS, Valle, Cesar, Distrital, 
La Guajira y Militar. En contraste con 
estas, salieron gravemente lesionadas 
en sus presupuestos la Universidad 
Nacional de Colombia, la de Antio-
quia, Tecnológica de Pereira, Colegio 
Mayor de Cundinamarca, Córdoba, 
UPTC, Cartagena, Cauca, Caldas, 
Atlántico, Chocó, Llanos, y Francis-
co de Paula Santander de Cúcuta. Se 
muestra en apariencia una competen-
cia legítima en los logros de cobertu-
ra y calidad, pero en realidad no es 
así, porque la cobertura, indicador en 
que se apoya más dicha decisión, es 
aparente, ya que en la mayoría de los 
casos el crecimiento responde a pro-
gramas semipresenciales, a distancia 
o autofi nanciados con altas matrículas 
y horarios nocturnos con las mínimas 
condiciones para su funcionamiento. 

A la situación anterior se suma el he-

cho de que las universidades se han 
visto obligadas a atender la nómina 
de pensionados con los recursos de 
funcionamiento, ante la actitud del 
Gobierno de no asumir el Pasivo Pen-
sional, a través del FOPEP en el caso 
de las Nacionales, o tal como lo orde-
na la Ley 100 de 1993 mediante los 
Fondos Territoriales y los Fondos de 
Pensiones de las Universidades según 
sea el caso. 

Esta situación defi citaria ha impac-
tado negativamente el trabajo acadé-
mico, impulsando la contratación de 
profesores ocasionales sobre los de 
planta, negando a las universidades 
equipos e insumos en los laborato-
rios, libros en las bibliotecas, com-
putadores y demás ayudas para la in-
formación y comunicación. Además, 
recortando la capacitación docente y 
del personal administrativo y negán-
dole recursos de apoyo a los proyec-
tos de investigación y a la proyección 
social. Hoy, no existe posibilidad de 
mejorar la infraestructura educativa 
que permita un trabajo académico en 
condiciones dignas para estudiantes y 
profesores.

La precariedad de la autonomía uni-
versitaria quedó clara en las discusio-
nes previas a la aprobación e imple-
mentación del TLC con los Estados 
Unidos y su impacto en la Educa-
ción Superior. Se registraron muchos 
eventos sobre el TLC y su impacto en 
el sector productivo, pero muy pocos 
en la Educación Superior. Los que se 
realizaron no impactaron en el trabajo 
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institucional, ni en la comunidad uni-
versitaria en su conjunto. Aun así los 
universitarios interesados en el tema y 
apoyados en la práctica investigativa 
develaron el riesgo inminente que re-
presenta para la Educación Superior y 
en particular para la Universidad Pú-
blica la fi rma del Tratado de Libre Co-
mercio. Este, se ha reiterado, compro-
mete la existencia misma de la Uni-
versidad Pública, facilita la toma del 
Sistema Educativo Colombiano por 
agentes extranjeros y deja en entredi-
cho la soberanía y la Cultura nacional.

Pero más grave aún, es que la preca-
riedad de la Autonomía Universitaria 
incide de manera muy poco convin-
cente sobre la investigación científi ca 
en la universidad colombiana. Por un 
lado, al negar los recursos sufi cien-
tes que esta actividad requiere como 
consecuencia lógica de las defi citarias 
partidas presupuestales para investi-
gación; por otro, al establecer políti-
cas restrictivas, fi scalistas, normati-
vas y excesivamente formalistas que 
la convierten en la nodriza de los pla-
nes gubernamentales, como elemento 
de simple maquillaje y decoración y 
por la insufi ciencia crónica de recur-
sos públicos y privados para alentar 
su crecimiento y sus procesos de de-
sarrollo cualitativo. 

La baja inversión en actividades de 
Ciencia y Tecnología es la más clara 
manifestación del desinterés de legis-
ladores, políticos y gobernantes y del 
sector privado y la falta de sensibili-
dad frente a la necesidad de desarro-

llar la capacidad de innovación y el 
desarrollo científi co del país. Actual-
mente la inversión en investigación 
y desarrollo es de un lamentable 0,16 
del PIB.

Las regalías para Ciencia y Tecno-
logía para el año 2012 se tasaron en 
la atractiva cifra de 450 millones de 
dólares. Pero son muchos los cuestio-
namientos que existen sobre los crite-
rios que se tendrán en cuenta para su 
distribución.

Se estima que el presupuesto para in-
vestigación este año “es de 420.000 
millones de pesos y que en 2014, se-
gún lo establecido por el Gobierno 
Nacional será el doble. No obstante, 
de la mano de la sostenibilidad, la co-
munidad científi ca opina que requiere 
una transformación, pues se perciben 
pocas garantías por parte de la entidad 
para resolver las difíciles condiciones 
que actualmente tiene que sobrellevar 
la investigación”.

Todas estas situaciones chocan con 
el creciente interés por desarrollar, 
mejorar y consolidar la investiga-
ción en los entornos universitarios, y 
acrecentar los vínculos de las institu-
ciones con la sociedad y los agentes 
productivos. Lo cual no signifi ca que 
sea la investigación la función que se 
prioriza en la universidad colombia-
na. La función docente mantiene una 
posición prioritaria que se explica, en 
esencia, por la responsabilidad histó-
rica de estas instituciones de procurar 
formación superior a distintos grupos 
sociales de su entorno.

En el marco de la autonomía, en las 
condiciones actuales, con mucha difi -
cultad y limitaciones a la universidad 
le corresponde generar y consolidar 
políticas y procesos de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso abierto 
a los productos, recursos, materiales 
y servicios que se generan a través de 
las funciones de docencia, investiga-
ción, difusión, extensión, vinculación 
y servicio social, así como a aquellos 
de los que las instituciones son depo-
sitarias.  

Como lo señala la Declaración fi nal 
del encuentro de rectores realizado 
en la UNAM, de México, en mayo de 
2012:

“Las universidades y demás institu-
ciones de educación superior de Amé-
rica Latina y el Caribe enfrentamos 
hoy retos de enorme envergadura. 
Esta condición ha sido casi constante 
a lo largo de la historia de nuestros 
países y nuestras universidades. Te-
nemos la obligación de integrarnos a 
los procesos de producción de cono-
cimientos y de formación profesional, 
desde nuestras realidades nacionales 
hasta el ámbito internacional. Esto 
plantea la necesidad de transformar-
nos de manera continua para entrar 
en sintonía con los rápidos procesos 
de cambio que ocurren a nivel global. 

Al mismo tiempo tenemos la respon-
sabilidad de mantener nuestras raí-
ces nacionales y regionales; recrear 
nuestras mejores tradiciones univer-
sitarias; identifi car con claridad la 

importancia de preservar y promover 
nuestras lenguas; dar nueva dimen-
sión y visibilidad al conocimiento que 
producimos; fortalecer el estudio, la 
refl exión y el análisis sobre nuestras 
historias, culturas y sobre las con-
diciones materiales de desarrollo de 
nuestros países.  También sobre pro-
blemas ancestrales, como  la pobreza 
y la desigualdad, que siguen aquejan-
do a nuestras naciones. 

En este doble proceso de integración 
internacional y fortalecimiento de 
nuestra ubicación nacional y regio-
nal, tenemos que echar mano de los 
elementos de identidad que han hecho 
más fuertes y relevantes a nuestras 
instituciones. Es necesario recrear 
la relación entre nuestras universi-
dades y la construcción de nuestras 
sociedades, Estados y proyectos de 
desarrollo nacional. Estas son las 
responsabilidades históricas de las 
universidades de América Latina y el 
Caribe que buscaremos asumir cada 
vez con mayor claridad, calidad y 
creatividad.

Nuestras universidades están en con-
diciones de superar la fi cticia op-
ción de preparar profesionales para 
el mercado o formar líderes para el 
cambio, que corre paralela a otra 
falsa oposición, entre generalistas 
y especialistas. Sabemos hoy que la 
complejidad aísla y neutraliza a los 
superespecialistas que no han recibi-
do una formación básica y general, y 
que a la vez premia e integra a quie-
nes reúnen alta formación profesio-
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nal con capacidad de innovación y 
mirada transdisciplinaria, de la que 
se nutren las grandes decisiones es-
tratégicas. De tales decisiones, las de 
América Latina y el Caribe están hoy 
a la vanguardia de la producción de 
conocimientos que promueven la in-
clusión, la justicia, la resolución pa-
cífi ca de los confl ictos, la protección 
del ambiente, el desarrollo económi-
co y social, el respeto por la diversi-
dad y la promoción de los derechos 
humanos”.1

El Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y Colciencias atraviesan 
por una honda crisis por la ausencia 
de una política clara que sino se defi -
ne de conformidad con las refl exiones 
y debates que expertos en el tema han 
venido realizando pueden “inclusive, 
sacrifi car la investigación básica y 
teórica”, un discurso sobre innova-
ción que parece desconocer las ne-
cesidades del país, la importancia de 
la investigación en biodiversidad, y 
la superación de las difi cultades que 
enfrentan los becarios de Doctorado. 
A propósito de este tema Colombia 
tiene 80 universidades, la mayoría de 
ellas son públicas, de las cuales 39 
tienen doctorados. En los últimos 10 
años, según los datos del Observato-
rio Laboral, en el país se han gradua-
do 209 doctores, el 40% de los cua-
les corresponde al área de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. El número de 

1. Declaración fi nal del encuentro de rectores reali-
zado en la UNAM, de México, entre el 17 y 18 de 
mayo de 2012.

becarios ha aumentado considerable-
mente, pasó de 80 a 564 al año y se 
proyecta pasar, en el año 2014, a 1000 
anuales. Pese a todos estos esfuerzos 
el escenario sigue siendo triste, pues 
el país es uno de los más rezagados en 
América Latina.

Ante este panorama, los investigado-
res de la Universidad de Antioquia 
realizaron el Seminario Políticas y 
Prácticas de la Investigación Uni-
versitaria, durante los días 18 y 19 de 
abril de 2012, donde se tocaron aspec-
tos “importantes para la institución y 
para el país, como las agendas y las 
formas de organización de la investi-
gación, y especialmente la necesidad 
de encontrar la convergencia entre 
saberes y esfuerzos para fortalecer el 
sistema”.2

La Universidad de Antioquia propone 
una Misión de alto nivel con la fi nali-
dad de elaborar una política integral 
de consenso sobre ciencia, tecnología 
e innovación a mediano y largo plazo 
y una reestructuración de Colciencias 
como institución rectora de la ciencia 
en Colombia.

Sobre la problemática que hemos 
venido analizando el doctor Hernán 
Jaramillo, Decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad del Ro-
sario, en entrevista realizada recien-
temente, dejó muy clara la situación:

2. Seminario Políticas y Prácticas de la Investiga-
ción Universitaria. Medellín. Abril 18 y 19 de 2012.

“En Colciencias hay un discurso su-
premamente contradictorio sobre qué 
es la investigación básica, la aplica-
da, el desarrollo tecnológico y la in-
novación. Esa confusión se refl eja en 
los instrumentos que diseña y estan-
dariza como si todo fuera igual. Es 
preocupante su discurso frente a las 
regalías, el que compartió y ha impul-
sado: el creer que el problema es el 
origen ó donde se hacen los progra-
mas de investigación, sin considerar 
que los grandes problemas de inves-
tigación nacionales no tienen color 
regional.

El fondo del problema que nunca 
entendió Colciencias en el tema de 
regalías y cuando buscó la recta del 
10% de las mismas, fue entender que 
el tema de la ciencia no se distribuye 
como un fondo de compensación por 
necesidades básicas insatisfechas o 
que entre menos capacidad se deba 
proveer más plata. Hay una pérdida 
del norte y creo que actualmente, los 
grupos de investigación como tal es-
tán más avanzados que Colciencias. 
Ese el gran trade off de la política pú-
blica en ciencia y tecnología.

Los países hacen ejercicios estraté-
gicos para saber hacia dónde va la 
ciencia y el desarrollo tecnológico. 
Aquí, en cambio, cambiamos cada 
tres años y las convocatorias salen 
con prioridades distintas. Eso es au-
todestructivo frente a los grupos de 
investigaciones como también lo es 
que los grupos se muevan a presentar 
propuestas en ámbitos donde no sólo 

carecen de mayor ventaja comparati-
va simplemente.

Hay una gran confusión que se debe 
resolver. Es el momento para que 
Colciencias dejara un poco de actuar 
para pensar. Aquí hay una simplici-
dad, un reduccionismo y falsos dile-
mas.”

Si el gobierno no escucha y entiende 
la necesidad de la reelaboración de 
una política profunda y consensuada 
sobre ciencia, tecnología e innova-
ción, que respete la autonomía con-
sagrada en la Constitución Política 
Nacional y en la Ley 30 de 1992, se-
rán inútiles los esfuerzos para pensar 
la investigación científi ca como un 
componente esencial de los planes y 
programas que miren hacia la con-
solidación del sistema y el desarrollo 
armónico del país. 
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EL CONCEPTO DE PUEBLO EN LA ÓPTICA HEGELIANA:
UN ANÁLISIS DESDE LA HISTORIA

La historia suele presentarse principalmente,
como una lucha de pasiones e intereses subjetivos, 

y lo que vale más en el hombre es su capacidad
de insatisfacción.

Hegel

ÉVER GONZÁLEZ CH.*

RESUMEN

La idea central del texto se contiene en la pregunta: ¿Cuál es el conocimiento subjetivo que tiene 
Hegel sobre el concepto de pueblo y sus implicaciones con respecto a la formación del Estado 
alemán? Para desarrollarla se adelantará una breve introducción al pensamiento de Hegel sobre el 
concepto de pueblo.
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ABSTRACT

The central idea of the text is contained in the question: What is the subjective knowledge that has 
Hegel about the concept of people and what are the implications for the formation of the German 
State? To answer them, a brief introduction to Hegel’s thought about the concept of people will be 
developed.
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A modo de Introducción

Somos conscientes de lo difícil que 
resulta trazar siquiera unas pinceladas 
en torno al enunciado de nuestro tema. 
Sabemos que no es fácil comprender 
con cierta claridad y prontitud, el len-
guaje subjetivo que este ideólogo y fi -
lósofo alemán emplea en cada una de 
sus obras. No es gratuito que el aus-
triaco y pensador, Ludwing Wittgens-
tein manifestara, que el problema de 
algunas sociedades radica, entre otros 
aspectos, en el buen uso que se le dé al 
lenguaje. Hegel encaja perfectamente 
en esta lista de quienes con su estilo, 
se caracteriza por ser poco accesible 
y, tal vez, es lo que lo hace más intere-
sante. No queriendo decir, que deja de 
comprometerse intelectualmente con 
la realidad problémica que tuvo que 
afrontar y que sus discursos están es-
critos en un lenguaje compuesto solo 
de adjetivos y adverbios en donde los 
sustantivos, brillan por su ausencia. 

Proveniente de una familia de fun-
cionarios educados, su padre, Geor-
ge Ludwig, secretario de la Corte de 
Karl Eugen, duque de Wurttemberg 
y el hecho de que su madre, hija de 
un reconocido abogado del Tribunal 
Superior de Justicia, en la Corte de 
Wurttemberg, lo llevara asiduamente 
a reuniones en donde se rozaba con 
algunos teólogos notables, abogados 
y burócratas de alto rango, va a tener 
una enorme infl uencia en su futura 
visión socio-política y fi losófi ca con 
respecto la formación del Estado ale-
mán y su evolución teórica de pueblo. 

Para muchos, Hegel es considerado el 
último de los más grandes metafísicos 
y califi cado por otros, como el repre-
sentante de la cumbre del movimiento 
de la fi losofía del idealismo decimo-
nónico alemán; a la vez que lo señalan 
y lo tipifi can como un revolucionario 
de la dialéctica. Convergen la mayoría 
de los críticos en que Hegel es un fi ló-
sofo oscuro, agudo, moderado, culto, 
perspicaz, pensador profundo, capaz 
de abordar con éxito y sabiduría, los 
inconvenientes propios de la vida po-
lítica y social; pero con un estilo muy 
original y trascendente. Se le debe, in-
dudablemente, toda una nueva etapa 
de la fi losofía moderna. Se ha llegado 
a afi rmar que la fi losofía de Hegel fue 
tan grandiosa y compleja que muchos 
de los fi lósofos posteriores construye-
ron sus propias fi losofías de trozos de 
la gigantesca obra hegeliana. Incluso 
se indica que cada época se defi ne así 
misma, según la interpretación que da 
de Hegel. 

Con respecto al interés de estudiar 
algunas de sus ideas políticas, existe 
una prolija y extensa historiografía, 
que demuestra a claras, que es uno 
de los más deseados intelectuales en 
estos últimos tiempos. Los compo-
nentes metafísicos más trabajados por 
este erudito pensador son la noción de 
“idea”, “concepto”, “nación”, “espí-
ritu”, “Estado” y “pueblo”, incluso, 
aunque no lo deja bien claro, el con-
cepto de “población” entre muchos.

Centraré mi preocupación en el sen-
tido cómo Hegel históricamente fue 
elaborando una concepción política 

de la Alemania que él había vivido 
con ciertas contradicciones y preven-
ciones, pero que, al fi nal, convirtió 
esta posibilidad en un modelo o una 
teoría política, que estuviera articula-
da con cada uno de los elementos que 
hicieran posible dicha construcción. 
De todos, llama la atención el concep-
to de pueblo, que de forma excesiva 
lo han tomado en la historia universal, 
para hacer de la política, un modo de 
vida. Claro está, que entre el uso que 
nuestros contemporáneos le han dado, 
dista extremadamente del signifi cado 
hegeliano. En Hegel, “pueblo” es un 
concepto central, que a simple vis-
ta no está muy claro y determinado. 
Pueblo es una herramienta que em-
plea para establecer los límites de la 
libertad, la racionalidad de las Consti-
tuciones, los fundamentos de afi nidad 
política y social y, la naturaleza de 
representación política.

Cuando se encontraba estudiando en 
el Seminario de Tübingen, tuvo lu-
gar un fenómeno político de inmensa 
magnitud: la Revolución Francesa. 
Desde un comienzo, Hegel se mos-
tró entusiasmado por este hecho y 
durante toda su vida siguió festejan-
do, año tras año, el día de la toma 
de La Bastilla. Para él, constituyó la 
introducción a la verdadera libertad 
de las sociedades occidentales y, en 
donde a partir de entonces, empezó a 
concebir el concepto de pueblo bajo 
dos acepciones bien distintas. Pueblo 
como unidad política y pueblo como 
mecanismo cultural. Estas dos con-
notaciones han sido básicas sobre el 
fundamento de la cohesión social. 

Dicho de un modo más preciso, por 
una parte, como unidad política que 
hace referencia a las funciones de las 
distintas instituciones políticas en 
la creación de una comunidad y, por 
otra, enfatiza los aspectos culturales 
como identifi cador de una sociedad 
dada, al tiempo que, la una considera 
la identidad de un pueblo expresada o 
manifestada a través del lenguaje, las 
tradiciones culturales e históricas y, 
la otra, esquematiza estos elementos 
y los ve materializados en las institu-
ciones políticas.

Estas refl exiones las vamos a encon-
trar en sus Estudios Teológicos, que le 
van a servir después como un norte en 
la elaboración de su teoría política. En 
ellos, el fi lósofo nacido en Stuttgart 
“refl eja su preocupación por la falta 
de unión política en Alemania en la 
última etapa del siglo XVIII y la au-
sencia de unidad política del pueblo 
germano”.1 Este dilema que trasno-
cha a Hegel, empieza a tomar forma 
cuando se interesa por el estudio de la 
sociedad griega.2 “En esta etapa de su 
desarrollo, Hegel veía la solución al 

1. Lukács, George (1978). El joven Hegel. Barce-
lona: Grijalbo. Para este momento, Alemania esta-
ba dividida en múltiples Estados o lánders, existía 
un gobierno autoritario. El país estaba eclipsado 
por Francia e Inglaterra. Los principados que más 
se desarrollaron fueron Austria y Prusia. Estos dos 
Estados se enfrentaron en una de las guerras más 
duraderas y devastadoras: la de los siete años. No 
obstante, el país se había convertido en una de las 
grandes naciones europeas culturalmente, pero no 
políticamente. 
2. Basta con leerse los Segundos analíticos, de Aris-
tóteles, así como El timeo de Platón, solo para citar 
dos obras griegas, para encontrar en ellas muestras 
de su infl uencia. También consúltese la obra de H. 
Frankel (1993). Poesía y fi losofía de la Grecia ar-
caica. Madrid: Editorial Visor.
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problema de la desintegración alema-
na en la creación de un verdadero es-
píritu del pueblo; que podría ser desa-
rrollado mediante el establecimiento 
de una religión popular, como lo era 
la religión griega”;3 pero consideran-
do la religión como un asunto ofi cial 
y privadamente también por todos los 
habitantes. El fi lósofo era consciente 
que la lengua, la cultura y la religión 
de los griegos fueron elementos esen-
ciales no solo porque, como el mar, 
constituyeron el sistema vertebral de 
su sociedad; sino también, porque 
permitieron expresar los más íntimos 
sentimientos de su vida social y cultu-
ral. De este modo, los griegos pudie-
ron articular su infl uencia más allá de 
su época y de su espacio geográfi co. 
En sus análisis históricos y políticos, 
reconoce la importancia, que desde su 
punto de vista tiene la religión en la 
política, la historia y la vida cotidiana 
para la humanidad. En otras palabras, 
el ideal era crear una religión popular 
a partir de los moldes griegos ideali-
zados.

En la madurez de su pensamiento, He-
gel va a recibir infl uencia no solo de 
la Revolución Francesa, sino también 
de los escritos del pensador social 
Juan Jacobo Rousseau. Para enton-
ces, pareciera como si aceptara en un 
primer momento, la concepción tradi-
cional de pueblo y estado como dos 
categorías distintas: “pueblo como 
súbditos y por otro lado, estado como 

3. Marcuse, Herbert (2003). Razón y revolución. 
Madrid: Alianza Editorial.

aparato regulador gubernamental”.4 
Para el fortunio, el fi lósofo alemán, de 
manera categórica y radical se reveló 
contra este paradigma. Su sabiduría y 
solidez política la notaremos cuando 
en 1821 escribe una de sus últimas 
obras célebres; Filosofía del Derecho 
y, más específi camente, cuando abor-
da la fi losofía de la historia y plantea 
que “espíritu del pueblo” y “estado” 
adoptan una relación expresa. “Lla-
mamos Estado al individuo espiri-
tual, al pueblo, por cuanto está en sí 
articulado…”.5

El siguiente ensayo, es un intento en 
abordar, bajo dos perspectivas, el sig-
nifi cado de “pueblo” en Hegel. La pri-
mera, estudiará las implicaciones que 
tiene dicho concepto empleado como 
una comunidad política por vínculos 
históricos, culturales y políticos y, la 

4. Op. cit. 
5. Hegel (1994). Lecciones sobre la fi losofía de la 
historia universal (I). Barcelona: Ediciones Altaya. 
Es necesario una aclaración. Según algunos fi lóso-
fos la idea del espíritu del pueblo no es de origen 
alemán. Surgió en Francia durante el siglo XVIII. 
Mostesquieu, por ejemplo, nos habla del “espíritu 
nacional” o “espíritu de una nación”, como resul-
tante de varios factores, como clima, religión, etc. 
Voltaire, nos expresa la idea de un “espíritu nacio-
nal” o “espíritu del pueblo”. Esto le bastó al fi lósofo 
y ensayista español, José Ortega y Gasset, exponen-
te principal de la teoría del perspectivismo y de la 
razón vital e histórica, situado en el movimiento 
del Novecentismo, quien realizó un estudio franco-
germano entre 1798 y 1830, para mostrar hasta qué 
punto los alemanes son deudores de los franceses 
y especialmente de Voltaire. Véase Ortega, G. José 
(1999). Unas lecciones de metafísicas. Madrid, Es-
paña: Alianza Editorial. Ahora bien, cualesquiera 
que sea su origen, los alemanes insistieron en este 
tema. Lo encontramos por ejemplo en Herder y Fit-
che, entre otros. Para el caso que nos ocupa, Hegel 
se refi ere al espíritu de los pueblos en diferentes 
ocasiones. Lo describe como agente que está forma-
do por costumbre, leyes y Constitución.

segunda, examinará el concepto de 
pueblo como la base de la represen-
tación política a través de la historia. 
Para tal caso, he hecho uso de una 
mixtura de fuentes especializadas y 
algunas obras clásicas de los más im-
portantes fi lósofos y estudiosos de te-
mas de fi losofía.

Hegel y su relativa concepción de 
pueblo

Aclarar antes que todo, qué es eso de 
subjetividad. Sabemos que es un tér-
mino complejo. En la teoría del cono-
cimiento, la subjetividad es la propie-
dad de las percepciones, argumentos y 
lenguajes basados en el punto de vista 
del sujeto y, por lo tanto, infl uidos por 
sus intereses y deseos particulares. En 
fi losofía, la subjetividad se refi ere a 
las interpretaciones y a los valores es-
pecífi cos que marcan cualquier aspec-
to de la experiencia. Cabe decir tam-
bién, que Hegel pretendió explicar 
todo lo pensado. Es su gran sueño. Él 
expresa, la historia en mí, se sabe a sí 
misma, en consecuencia ha llegado a 
su culminación. Pero no a lo Fukuya-
ma. Hegel la da por terminada porque 
una vez que sabemos que la totalidad 
de lo real le es transparente al hom-
bre, porque es él quien la ha hecho, 
entonces llega a su famoso silogismo: 
“Todo lo real es racional y todo lo ra-
cional es real”. Y se entiende porque 
todo lo real es racional, porque todo 
lo real ha sido trabajado por la razón 
del hombre y, todo lo racional es real 
porque la razón se realiza en la histo-
ria y la historia es racional. Notamos 

en este apartado, que Hegel es la gran 
síntesis de organizar un sistema fi lo-
sófi co omnicomprensible. De ahí el 
particular interés de estudiarlo y tratar 
de observar su subjetividad a partir 
del concepto de pueblo.

En la perspectiva histórica, se torna 
interesante, a lo largo de este estudio, 
cómo Hegel va cambiando su concep-
ción y enfoque político tradicional de 
pueblo. Inteligentemente lo articula 
con las categorías de Estado, nación 
y gobierno. Lo tipifi ca como un siste-
ma algo más complejo y estructurado; 
más allá de una unidad política y so-
cial, comprendidos ahora en un solo 
concepto: Estado-gobierno, sujetos 
en un sentido totalitario y soberano, 
unifi cado y armonioso, que formaría 
lo que posteriormente denominó, pue-
blo. Solo así, sostiene con vehemen-
cia, podríamos hablar de la soberanía 
del pueblo, considerado como una to-
talidad de la entidad política.

Cabe anotar, que la categoría de tota-
lidad, es el aspecto fundamental que 
incorpora el posestructuralismo, en 
cabeza de Foucault, Bartes y Altus-
ser; y el posmodernismo, liderados 
por Lyotard y Váttimo, quienes dog-
matizaban que no hay totalidad en la 
historia. Para ellos, la historia es una 
sucesión de fragmentos, de miríadas 
de acontecimientos, que nunca cie-
rran en una idea de totalidad.

Y como es de esperarse, Hegel no li-
mita ni delimita el concepto de pueblo 
en las simples categorías anteriormen-
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te señaladas, sino que también las in-
cluye desde una perspectiva histórica. 
El metafísico llega a una trascendente 
conclusión: “solamente aquel pueblo 
que se haya constituido en estado po-
líticamente organizado y cuya unión 
esté basada no solo en vínculos cultu-
rales (nación) sino también políticos 
(estado), podrá participar en el desa-
rrollo histórico”.6 Y más exactamente 
en lenguaje hegeliano como lo tipifi ca 
Taylor: “en el desarrollo humano ha-
cia la realización de la libertad”.7

Las persuasiones de las ideas de Vol-
taire, Rousseau y Johann G. Herder, 
incluso de los griegos Sócrates, Pla-
tón, Aristóteles, Eurípides, Sófocles, 
Livius, Cicerón y Epictetus y, poste-
riormente de Schiller, Spinoza, Jacobi 
y Kant son evidentes en algunas de 
sus obras que se refl ejan en su pen-
samiento político, substancialmente; 
en Fenomenología del espíritu, Cons-
titución de Alemania y Filosofía del 

6. Adorno, Teodoro (1974). Tres estudios sobre He-
gel. Madrid: Tauros.
7. Taylor, Charles (2010). Hegel. Barcelona: 
Anthropos. Hegel, heredero del volterianismo (a 
través de Lessing y Garve), pensaba que había que 
hacer un discurso demoledor de la religión para las 
capas altas de la sociedad y para el pueblo llano un 
constructo racional, donde bajo los ropajes de la re-
ligiosidad se divulgasen ideas ilustradas como las 
del Dios único de Voltaire. En Francia, el deísmo 
es la postura, al menos inicial de este enciclopedis-
ta. Voltaire se mantuvo siempre fi el a su deísmo, al 
que él llamaba, sin embargo, teísmo. En su guerra 
contra “la infl ame”, que así califi caba a la religión 
cristiana, emprendió, ya en su vejez, la redacción de 
una obra titulada: La Biblia al fi n explicada; donde 
destruía en medio de sarcasmos, todos los versículos 
del Génesis, tachándolos de fábulas ridículas. Igual 
J. J. Rousseau, parece profesar, en el libro IV, “La 
profesión de fe de un vicario saboyano” del Emilio 
o la educación, un cierto deísmo.

Derecho. Al igual que cuando Hegel 
sigue los estudios de Teología en Tu-
binga de 1788 a 1793, existen refe-
rencias culturales que infl uyen en él 
y de las que hay que dejar constancia. 
Así las primeras obras del dramatur-
go y crítico Goethe, considerado el 
precursor del romanticismo alemán, 
en donde se destacan Las desventuras 
del joven Werther (una obra donde 
parece ser Goethe se enamora de la 
novia de su amigo, Kestner, Charlot-
te Buff); y la pieza teatral de Lessing, 
Natán el sabio, cuyo mensaje básico 
es que todas las religiones tienen algo 
de verdad pero que esta es de índole 
moral (ascendencia masónica) basado 
en temáticas de la libertad y la tole-
rancia, son fundamentos que le van 
a permitir al joven Hegel relacionar 
el argumento político con la religión 
popular.

El hecho de tener una facilidad para 
comprender y dominar varias len-
guas, le permitió a Hegel traducir 
algunas de las obras de estos pensa-
dores. En su historial encontramos su 
admiración por el hebreo, el francés 
y el inglés, y por supuesto, de su na-
tivo alemán. Los elementos latinos 
no cabe la menor duda, provienen de 
la enseñanza que de legado le dejó 
su madre, María Magdalena Louisa, 
quien desde los cinco años lo educó 
en aprendizaje del latín.

Estas preocupaciones por conocer 
otras culturas, se advierten en la per-
cepción que tuvo Hegel por distinguir 
la armonía y la unidad sociopolítica de 

los griegos. Identifi có que, “el hom-
bre vivía en una totalidad armónica 
con su medio, no existían diferencias 
entre vida privada y vida pública, en 
donde la división entre bourgeois y 
citoyen aún no se daba”.8 Y más aún, 
asimiló de la cultura antigua, la im-
portancia que tenía la relación direc-
ta de los acontecimientos políticos y 
sociales en la formación posterior del 
pueblo alemán. De estas refl exiones 
interiores que buen uso hace Hegel, lo 
lleva a comprometerse y a determinar, 
cuáles eran los elementos externos e 
internos que formarían lo que Mon-
tesquieu había llamado el “espíritu 
general” de una nación; al tiempo que 
de Herder asimiló “la importancia de 
los factores culturales que moldean el 
carácter de una comunidad”.9 Hegel 
tenía bien claro, que una sociedad y 
colectividad humana era el resultado 
de numerosos factores que se interre-
lacionaban. Sabía, que el resultado de 
la convergencia de estos factores era 
“ser nacional”, aquello que distingue 
a un pueblo de otro. Para algunos, esto 
es lo que ha permitido verlo como an-
tecedente del nacionalismo alemán 
o, de manera alternativa, como pre-
cursor del pluralismo cultural10 y del 
populismo.11 Aprendió de que “la di-

8. Bloch, Ernest (1983). “Sujeto-Objeto”. El pensa-
miento de Hegel. México: F.C.C.
9. Heidegger, Martín (1992). La fenomenología del 
espíritu de Hegel. Madrid: Alianza. 
10. No sobra decir que el pluralismo cultural es un 
término utilizado para describir el mantenimiento 
de las identidades culturales únicas de grupos pe-
queños dentro de una sociedad más grande, cuestión 
que ocurría en la Alemania de ese entonces.
11. Barudio, G. (2000). La época del absolutismo y 
la Ilustración, 1648-1779. México: Siglo XXI Edi-
tores (Historia Universal Siglo XXI, 25), Berlín.

mensión política no podía excluirse 
de ningún retrato veraz del espíritu 
de una nación”.12

Los planteamientos de Herder con sus 
oposiciones y debates, acabaron por 
delinear un cierto perfi l de la cultura y 
el espíritu de los alemanes, ideas que, 
no deja la menor duda, continúa He-
gel y las convierte en el centro de la 
discusión del gran tema de la fi losofía 
de la historia del siglo XIX, a saber: 
“si la existencia de la humanidad tie-
ne algún sentido o propósito y si este 
se realiza en la forma de un desarro-
llo progresivo y gradual de los pue-
blos a lo largo del tiempo”.13 Ambos, 
aunque no lo especifi can de manera 
categórica, coinciden en que la Ilus-
tración no representó la etapa más alta 
del desarrollo humano, por lo que se-
ría una regla adecuada para medir el 
avance de los demás pueblos. En su 
lugar Hegel aseveró que: “cada pue-
blo constituye una manifestación del 
plan divino, valiosa y respetable por 
sí, y que su desarrollo solo puede ser 
entendido en su pleno sentido en la 
medida en que se capte su “espíritu”, 
esto es, lo que singu lariza y distingue 
de los demás”.14

Como puede sustraerse, Hegel vivió 

12. Marcuse, Herbert (2003). Razón y revolución: 
Hegel y el surgimiento de la teoría social. Madrid: 
Alianza.
13. Taylor, Charles (2010). Hegel. Barcelona: 
Anthropos. 
14. Adorno, Teodoro (1994). Op. cit. También con-
súltese la obra de Hegel. Lecciones sobre fi losofía 
de la historia universal. (I). Barcelona: Ediciones 
Altaya.
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las ambigüedades y los antagonis-
mos de una nación y de una época 
en que se oponían y entremezclaban 
las tradiciones religiosas pietistas,15 
el racionalismo y el deísmo, y en que 
las ilusiones del “pueblo” en torno 
al progreso, se enfrentaban a un pa-
norama de pobreza y despoblamiento 
demográfi co de los territorios alema-
nes, legados que tienen sus causas en 
los estragos que dejó la guerra de los 
Treinta Años, de la recurrencia de las 
pestes y de las continuas emigracio-
nes a otras comarcas; “y no menos 
importante, en que las libertades y 
las autonomías de las comunidades 
prusianas se veían sojuzgadas por el 
avance del despotismo y poderío de la 
casa de los Hohenzollern”.16

Desde una perspectiva política, Ale-
mania no se había constituido en un 
Estado unifi cado. Culturalmente es-

15. Cierto que el pietismo, al subrayar la subjetivi-
dad autónoma a costa de la tradición, estaba expues-
to constantemente al peligro de olvidar que la vida 
de fe se inicia históricamente. En todas sus formas 
late siempre el peligro de hacer de la subjetividad el 
punto de partida efectivo de la vida mística. El térmi-
no se refi ere ahora a todas las expresiones religiosas 
que hacen hincapié en la devoción hacia el interior y 
la pureza moral. Y no hay duda, Hegel, fue víctima 
de este movimiento y, sus infl uencias es fácil de no-
tar. Véase al respecto, Stoeffl er Geschichte (1971). 
El auge de pietismo evangélico, pietismo alemán 
durante el siglo XVIII, y pietismo continental y el 
cristianismo antiguo de América. Madrid: Gedisa. 
Por su parte, el deísmo es una postura fi losófi ca que 
acepta la existencia y la naturaleza de Dios a través 
de la razón y la experiencia personal, en lugar de 
hacerlo a través de los elementos comunes de las 
religiones teístas como la revelación directa, la fe o 
la tradición. Recordemos que los iniciadores de esta 
apariencia fi losófi ca tienen sus raíces en los griegos 
y fue continuado por los representantes de la Ilustra-
ción, Hegel fue un amante a sus lecturas, entre otros 
Aristóteles, Rousseau, Montesquieu y Voltaire.
16. Ibídem. 

taba enajenada de sus tradiciones na-
cionales. Afi rmaba el fi lósofo, que su 
nación “no tenía fantasías religiosas 
o políticas propias; nada que pudiese 
crear un sentimiento de identifi cación 
para la comunidad; ningún festival 
público en que participaran todos, 
ningún héroe nacional”.17 Se entien-
de el porqué de su preocupación en 
concebir de qué manera se podía uni-
fi car a una multitud y qué estrategia 
política-cultural, se debía utilizar para 
transformarla de una masa imperfec-
ta a un pueblo unido. En palabras de 
Adorno, “Hegel se expresaba en el 
lenguaje, religión, gobierno y leyes, 
ciencia y fi losofía de una comunidad 
dada y daba no solo en sus creaciones 
artísticas, sino también en la forma-
ción de sus instituciones políticas”.18 
Esto es lo que podríamos llamar en 
Hegel, “el ideal alemán”.

Los estudios historiológicos eviden-
cian que, Alemania era, para estos 
tiempos, una sociedad altamente indi-
vidualista, en la que los hombres se 
hallaban abstraídos del todo social. 
Cada nación, decía Hegel, “tiene sus 
propias tradiciones, un rasgo nacio-
nal establecido, su propia manera de 
comer y beber y sus propias costum-
bres en el resto de su modo de vida”.19 
Estas características eran propias de 
la vida de un pueblo constituido en 
comunidad legítima y estos rasgos 

17. Adorno, op. cit.
18. Bloch, Ernest, op. cit.
19. Hegel (1979). Early Theological Writings. Clas-
sics.

no estaban presentes en el pueblo ale-
mán. La historia y la razón universal 
nos han enseñado que es solo cuando 
la sociedad vive en sus correctas tra-
diciones y hábitos, con las cuales el 
individuo se puede identifi car y cuyos 
valores comparte, es cuando la armo-
nía y la unidad se establecen entre los 
miembros del todo social.

En esta misma línea de pensamien-
to, el fi lósofo y sociólogo alemán, y 
quien se autocalifi có como hegeliano, 
marxista y socialista, Herbert Mar-
cuse, afi rmaba que Hegel “luchó por 
descubrir el poder que producía y 
mantenía, en las antiguas repúblicas, 
la unidad viviente de todas las esferas 
de cultura y que había generado el 
libre desarrollo de todas las fuerzas 
nacionales. A este misterioso poder, 
lo llamó espíritu del pueblo”.20 Y eso 
es muy cierto. En la Grecia antigua, 
el hombre era libre, en el sentido que 
su vida privada no se oponía a su vida 
pública. Tanto el individuo y la polis 
coexistían en una unidad orgánica. La 
individualización del hombre con su 
ciudad llegaba hasta el punto que, su 
propia individualidad cesaba. Estas 
preocupaciones lo condujeron, asimi-
lando algunas ideas de Rousseau en el 
Contrato social, que el elemento que 
podría recrear esta unidad en su país, 
era establecer una religión popular. 
En efecto, maduró la idea que solo 
una religión popular podría ocasio-
nar un nexo de tipo social y político 

20. Marcuse, Herbert. Ibídem.

en donde ciertamente la religión cris-
tiana no había podido ofrecer buenos 
resultados. “...Ayudaría a promover 
el sentimiento comunitario y de per-
tenencia que transforma a una masa 
en una comunidad verdadera. Una 
sociedad tal no estaría unida por len-
guaje, historia y cultura, sino por una 
concepción común de interrelación 
con las instituciones políticas”.21 Te-
nía bien claro que el tercer factor que 
constituyó un hito esencial en la vida 
griega y moldeó su civilización con 
una originalidad propia, fue su reli-
gión. Los Estados consideraban a la 
religión como algo ofi cial.

Toda esta refl exión encamina a He-
gel, de manera a priori, llegar a una 
misma deducción del concepto de 
pueblo con dos matices diferentes. 
Primero como “nación” y, segundo, 
como “sujetos”. Aquí observamos el 
primer avance teórico de pueblo que 
va adquiriendo Hegel. Logra distan-
ciar el concepto de pueblo del Estado 
político, “ambas en coexistencia pero 
sin tener una unidad concreta”.22 En 
el marco político, el concepto de pue-
blo adquiere un signifi cado más acor-
de con el contexto en el cual él vive. 
Sus meditaciones sobre la sociedad, 
la religión y el Estado, le permiten ve-
rifi car su gran preocupación que había 
trasnochado años atrás; con respecto 
al porqué su país carecía de una uni-

21. Frankel, H. (1993). Poesía y fi losofía de la Gre-
cia arcaica. Madrid: Editorial Visión.
22. Taylor, Charles (2010). Hegel. Barcelona: 
Anthropos.
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fi cación política. Y precisamente, de 
esas persistentes meditaciones, el fi ló-
sofo le da al concepto de pueblo otra 
acepción. Defi ne pueblo como “una 
sociedad unifi cada por un lengua-
je, tradiciones e historias comunes; 
mientras que un estado es una comu-
nidad unida por una autoridad civil, 
política y militar”.23

De este análisis se deduce que, pue-
blo es como un conjunto de personas 
que están o permanecen con vínculos 
muy dinámicos, con características 
comunes, pero que no están obliga-
das a perpetuarse bajo el sacramento 
de la unión por coyunturas políticas. 
Dicho en otras palabras, el concepto 
de pueblo está fundamentado en unas 
visiones sociológicas, históricas e in-
cluso, antropológicas; mientras que el 
tenor político, lo adquiere el Estado. 
Se entiende por qué más adelante, He-
gel utilizará el término para referirse 
al Tercer Estado y, que precisamente, 
al carecer de una religión popular que 
los unifi cara, los alemanes perma-
necieron como una colectividad sin 
organización política que ameritara, 
como a otros pueblos europeos, mere-
cer el nombre de Estado.

En el período feudal, el poder o au-
toridad residía en el pueblo, “pueblo 
entendido como todos los hombres li-
bres que se ocupaban voluntariamen-
te de hacer decisiones políticas”.24 

23. Bloch, Ernest (1983). “Sujeto-Objeto”. El pen-
samiento de Hegel. México: F.C.E.
24. Taylor, Charles (2010). Hegel. Barcelona: 
Anthropos.

Pero este modo de vida decayó. En la 
Europa no germánica, el papel de los 
ciudadanos libres y el ascenso de la 
burguesía complicaron los procesos 
internos y externos del Estado. En 
los juicios políticos las cosas cam-
biaron. “Ya no todos los hombres li-
bres podían participar en los asuntos 
públicos”.25 Y es exactamente en esta 
época, cuando el joven fi lósofo subra-
yaba que los únicos que podían tener 
participación directa en el Estado, era 
la nobleza y el clero. El resto de las 
personas “pueblo”, eran represen-
tadas por los diputados. Se aprecia 
entonces, que en Alemania tanto el 
poder y la autoridad estaban tan dis-
tantes y tan desarticulados que era im-
posible armonizarlos en un binomio y 
con un centro político. 

Tal vez y debido a esta creencia, He-
gel manifi esta las razones por qué no 
estaba de acuerdo con los procesos 
electorales de fácil cumplimiento y las 
capacidades irrestrictas de votación. 
En suma, “el porqué está en contra 
de que el pueblo interfi era en los ne-
gocios públicos”.26 En las comisiones 
electorales los requisitos para votar en 
la Alemania hegeliana eran tan exi-
gentes y tan abstractos, que a simple 
análisis pareciera no existir ningún 
vínculo entre el estamento civil y el 
Estado. “Los ciudadanos aparecen en 
la escena política como átomos aisla-

25. Marcuse, Herbert (2003). Razón y revolución. 
Madrid: Alianza.
26. Hegel (1987). Dos escritos políticos. Traducción 
Jiménez Redondo. México: Iteso.

dos y las asambleas electorales como 
agregados desordenados e inorgáni-
cos; el pueblo como un todo se disuel-
ve en un gentío. Esta es una forma en 
la que la comunidad nunca debiera 
haber aparecido; es una forma digna 
de comunidad”.27 Hegel era un exi-
gente en la responsabilidad política. 
Sostenía que, cualquier integrante del 
pueblo, si deseaba y aspiraba a cargos 
públicos trascendentes, tenía obliga-
toriamente que prepararse para asu-
mir las faenas políticas inherentes a la 
organización estatal. “Los derechos 
individuales basados en requisitos 
individuales tienen también la des-
ventajas de desembocar en la apatía 
política.”28 Además, subraya que si 
por pueblo se entiende la ciudadanía 
o una parte de esta, es precisamente 
esa parte a lo que debe aspirar o lo 
que debe elegir. Y concluye afi rman-
do que “Saber a lo que uno aspira, y 
más aún saber a lo que la voluntad 
absoluta y la razón aspira, es fruto de 
la profunda comprensión y discerni-
miento, precisamente aquellas carac-
terísticas que no son populares”.29

Y este fue otro producto asimilado de 
la civilización griega. Los griegos an-
siaban la consolidación de la libertad, 
aunque en la libertad se tomaran de-
cisiones a veces equivocadas. Siem-
pre era preferible el error en libertad 

27. Ibídem.
28. Lukács, George (1978). El joven Hegel. Barce-
lona: Grijalbo.
29. Ripalda, José María (1978). La nación dividida. 
Raíces de un pensador burgués: G. W. Hegel. Ma-
drid: F.C.E.

a la sumisión frente a una voluntad 
personal, opresiva y distante. En este 
sentido, Hegel es sobrio y demasiado 
parco. Agrega que el pueblo es solo 
otra forma de referirse al “gentío” o 
“chusma”. En otras palabras, “una 
masa amorfa cuya agitación y activi-
dad solo pueden ser elementales, irra-
cionales, bárbaras y espantosas”.30 
Es indiscutible que la política acabó 
siendo una función propia de los ciu-
dadanos muy ricos y de profesionali-
zados. Esta condición de ciudadanía 
era insoslayable, y de hecho, debió 
impedir a muchos el acceso a cargos 
públicos.

Es por ello la gran inquietud que tiene 
Hegel en hacerles una especie de ad-
vertencia a los ingleses, en especial, 
sobre el peligro y las consecuencias 
que les traería a la sociedad y, sobre 
todo al sistema constitucional bri-
tánico, en habilitar electoralmente 
a los componentes del Estado llano, 
es decir, a los campesinos, artesanos, 
la burguesía, los comerciantes y a la 
plebe urbana o gente pobre de la ciu-
dad.31 Una vez más, el profesor de 

30. Chatalet, François (1972). Hegel según Hegel. 
Barcelona: Laia. Debemos acotar, que Hegel señala 
que no todos los ciudadanos están en la capacidad 
de participar en asunto del Estado; y que al carecer 
de una conducta racional, no les permite ser reco-
nocidos como sujetos morales y autónomos, como 
personas jurídicas y como individuos libres, capaces 
de asumir la responsabilidad de la autonomía polí-
tica. Véase al respecto. Kant, I. (1978). Filosofía de 
la historia. México: F.C.E.
31. Estos son los sectores que conformaban el Ter-
cer Estado o Estado llano. Puede consultarse la obra 
de Anderson, Perry (1984). El estado absolutista. 6° 
edición. Madrid: Siglo XXI. También la obra de Im-
manuel Kant (1994). Metafísica de las costumbres. 
Madrid: Tecnos.
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Jena defi ende la idea de la racionali-
dad como primicia imprescindible de 
toda Constitución Política. Su dolor 
de cabeza se concentraba en la mane-
ra cómo la burguesía promovía, como 
ideología, los juicios indeterminados 
de libertad, igualdad y soberanía po-
pular. “Hegel consideraba esta acti-
tud como extremadamente peligrosa 
para la estabilidad política, como un 
obstáculo a la implantación de refor-
mas racionales y como conducente al 
caos de una revolución”.32

Por supuesto, que es entendible este 
desvelo en Hegel. Había vivido el 
levantamiento de 1830 en Francia y 
veía con mucha prudencia e intranqui-
lidad qué podía ocurrir si los ingleses 
aprobaran irracionalmente, la reforma 
electoral. Por eso asume la actitud de 
concebir el concepto de “pueblo” y 
de Estado moderno bajo una profun-
da unidad. No obstante, incontables 
críticos hegelianos manifi estan que 
este “le dio más contenido del que 
concepto alguno pueda buenamente 
llevar”.33

De lo anterior se deduce que tres prin-
cipios diferentes están presentes en el 
concepto de Estado en Hegel. Estado 
como sociedad civil, Estado político 
y Estado ético. El primero, se refi ere 
al conjunto de autoridades soberanas 
que promueven los intereses particu-

32. Marcuse, Herbert, op. cit.
33. Chuez, Carlos (2008). Crítica a Hegel e ideas 
fi losófi cas del joven Marx. (Enfoque dialéctico con-
temporáneo). Multimedia solution. 1° edición. Pa-
namá. Noviembre. 

lares del individuo, con la caracterís-
tica de proteger todos sus derechos. 
El segundo, la autoridad política su-
prema, encargada de los asuntos de 
interés general, tales como la defensa 
interna y externa que ponen en peli-
gro el sistema político. Y, la tercera, 
se halla su aporte más signifi cativo: el 
Estado ético.

En este último Estado, se destaca la 
trascendental contribución del alemán 
sobre el requerimiento de fusionar a 
un pueblo, una sociedad civil y un 
Estado político en un todo armóni-
co, en una gran estructura. Quedaba 
claro que es en este Estado, en don-
de el pueblo forma una parte integral 
de la unidad política, “alejado de la 
concepción de las doctrinas que se-
paran al pueblo y al estado como dos 
entidades distintas, cada cual con 
existencia propia”.34 Y concluye “En 
la historia universal, solo aquellos 
pueblos que han formado un estado 
pueden fi jar nuestra atención (…) En 
la historia del mundo, los individuos 
tomando parte son pueblos, totalida-
des que son estados”.35

En general, Hegel pudo, a lo largo de 
su época, materializar sus preocupa-
ciones fi losófi cas y políticas. Su insis-
tencia de crear un sistema fi losófi co 
omnicomprensible que lo sintetizara 
todo, fue su gran reto; especialmen-
te, todo aquello que se refi riera a los 

34. Chuez, Carlos, op. cit. También Hegel. Leccio-
nes… op. cit.
35. Hegel. Lecciones… op. cit.

elementos que afectaran el comporta-
miento humano; más específi camen-
te, la construcción de una teoría polí-
tica, que se constituyera en la raíz de 
la naturaleza del hombre. Además, la 
política acabó siendo una función pro-
pia de los ciudadanos que hacen buen 
uso de la razón o poseyera la mayo-
ría de edad, en sentido kantiano. Su 
sentencia es contundente: “Pueblo es 
aquella parte del Estado que no sabe 
lo que quiere”; es decir, aquellos que 
se encuentren lejos de la racionalidad.
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RESUMEN

Se exponen las tesis, sobre el por qué no existe el marxismo, como discurso UNIFORME, y por lo 
tanto por qué tampoco tiene, como discurso, el carácter de doctrina ni de ciencia. Pero también las 
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Introducción

Se está gestando nuevamente, a nivel 
nacional e internacional, un deba-
te, que ya se dio en años anteriores, 
sobre si ¿existe o no el marxismo?; 
y si este ¿es o no una doctrina que 
apareció como continuidad directa e 
inmediata de las doctrinas de los más 
grandes representantes de la fi losofía, 
la economía política y el socialismo, 
como lo dijo Lenin1 y después Stalin, 
al igual que sus seguidores y muchos 
otros? o si ¿existe como una ciencia?; 
o que “es un instrumento teórico del 
partido”… O un “método de análisis 
para investigar y transformar”. 

Para responder a ello hay que formu-
larse otros interrogantes, tales como:

¿Si la pregunta correcta no es, si el 
marxismo existe, como una totalidad 
homogénea, o si es una ciencia o una 
doctrina, sino que la pregunta correc-
ta es que si la producción intelectual 
de Marx se constituye por una serie 
de teorías, con estatus de ciencia o 
disciplina por su carácter explicativo 
o prescriptivo, y por otra concepción 
del mundo o fi losofía, diferente a las 
que han existido, generando una rup-
tura o revolución científi ca y constru-
yendo, con ello, otra cultura científi -
ca?

Si es así, la otra pregunta sería ¿a las 
teorías y fi losofías es correcto deno-

1. Lenin, Vladimir (1961). Tres fuentes y tres par-
tes integrantes del marxismo. En: Obras escogidas. 
Tomo I. Moscú: Ed. Progreso.

minarlas o caracterizarlas por el nom-
bre o apellido del autor que las creó 
o del país, en donde se crearon (ej. 
fi losofía marxista o latinoamericana)?

Una tercera pregunta sería ¿existen, 
sin ninguna diferencia, unos siste-
mas de códigos o discursos meta-
elaborados o fi losofías y de discursos 
elaborados o teorías con estatus de 
doctrinas, teorías de alcance interme-
dio, disciplinas y de ciencias, o se le 
puede endilgar el nombre de ciencia a 
cualquier tipo de discurso fi losófi co, 
como el caso de Hegel, con su texto 
La ciencia de la Lógica, o denominar 
cualquier tipo de campo de cultura 
científi ca como ciencia?

Y una cuarta pregunta sería si ¿se 
puede ayudar a transformar la socie-
dad capitalista sin usar unos medios 
de trabajo intelectual, para pensar-
la trascendiéndola, al construir una 
de carácter humanista y solidaria: la 
democrática participativa, es decir, 
se pueden pensar las mismas usando 
unos sistemas de códigos elaborados2 
y metaelaborados3 (ver diagrama so-

2. Bernstein, Basil (1985). La relación entre los 
códigos sociolingüísticos y los códigos educativos. 
En: Revista Colombiana de Educación Nº 15. ISSN 
0120-3916. Bogotá: Ed. CIUP-UPN. “Los códigos 
elaborados son aquellos que manifi estan signifi ca-
dos independientes del contexto mediante principios 
explícitos. Estos principios y signifi cados están me-
nos ligados a un contexto local, o relaciones socia-
les, prácticas y actividades locales”. Por su parte los 
códigos restringidos son aquellos que manifi estan 
principios y signifi cados dependientes del contexto. 
Sus principios y signifi cados están ligados a contex-
tos locales, a relaciones sociales, prácticas y activi-
dades locales.
3. No son iguales los códigos elaborados a los me-
taelaborados dado que estos existen conformados 
por las categorías fi losófi cas ya que simbolizan y 

bre tipos de códigos elaborados) (ver 
Gráfi co 1) construidos, como parte 
de la cultura científi ca, con la que se 
consolida la sociedad capitalista, en 
crisis absoluta, o hay que recurrir a la 
producción intelectual de Marx, a sus 
enriquecedores, o asumir esta tarea de 
su engrandecimiento intelectual, con 
esa fi nalidad y por lo tanto de crear 
otra cultura científi ca?

Ejecución y resultados de la inves-
tigación

Se comienza respondiendo, desde la 
cuarta pregunta, con unas refl exiones 
previas. La primera de ellas es qué se 
considera que quienes aspiren a su-
perar los confl ictos existenciales que 

signifi can lo que signifi can los códigos elaborados. 
No son iguales porque superan explicando los signi-
fi cados, incluso los integran, tanto de las nociones y 
los conceptos, principios y leyes llegando a simboli-
zar los signifi cados de todos esos sistemas de códi-
gos elaborados, es decir, constitutivos de las teorías; 
y que son construidas con las simbolizaciones sig-
nifi cadoras de campos de fenómenos, que integran 
tanto la naturaleza como la sociedad, el cosmos, el 
mundo de las ideas, al hombre y su subjetividad.

le posibiliten seguir existiendo, como 
un ente bio-psíquico y social/cultural 
o hacia el desarrollo humano, debe 
entender los factores que impiden o 
faciliten su superación, los que reafi r-
ma con su esquema mental, o se abo-
can a construir conciencia sobre esos 
confl ictos existenciales transformán-
dolos. Eso incluye saber sobre sus ne-
cesidades reales y las diferencias con 

las que les imponen los medios de co-
municación-manipulación. También 
entender que la superación de ese 
confl icto existencial y la satisfacción 
de sus necesidades fundamentales se 
hacen accediendo, usando o creando 
los correspondientes satisfactores (ac-
tividades sociales y bienes materiales 
e intangibles) y por lo tanto el respec-
tivo tipo de sociedad que lo posibilite; 
es decir, optando por una postura de 
amor a la vida o biofi lia y no de amor 
a la muerte o necrofi lia.4

4. Fromm, Rich (1992). Lo inconsciente social. Bar-
celona: Ed. Paidós.

Gráfi co 1
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Ese entendimiento pasa por saber so-
bre las limitaciones u obstáculos, para 
que se realicen, y puedan existir como 
humanos. Ello conlleva tener en cuen-
ta ¿por qué les sucede eso?, al igual 
que a millones de personas, que viven 
en condiciones de desigualdad social, 
en una situación de miseria y exclui-
dos. En otras palabras, esas personas, 
si quieren transformar tal situación, 
requieren construir ese nivel de saber, 
profundamente, sobre las causales 
estructurales de tal situación social, 
que genera su esquema mental, con el 
que reproduce de manera espontánea, 
mecánica o consciente las limitacio-
nes que impiden la superación de sus 
confl ictos existenciales. Sobre todo 
por parte de quienes, colectivamente, 
aspiran a dirigir dicho proceso políti-
co, transformador de su existencia, y 
de toda la sociedad, de manera orga-
nizada: el partido político. 

Para hacerlo se exige realizar una ac-
tividad investigativa –transformán-
dola– que le posibilite construir una 
hegemonía; que en el signifi cado de 
Gramsci,5 implica ejercer el dominio 
político, ejercer el poder o contrapo-
der, con dirección intelectual y ética 
de la sociedad y de la actividad po-
lítica, para construirla críticamente; 
eso quiere decir pensando y trans-
formándola, al igual que a cualquier 
otra actividad social o cultural, que 

5. Gramsci, Antonio (1980). El problema de la di-
rección política en la formación y el desarrollo de 
la nación y del Estado moderno en Italia. Cuadernos 
de la cárcel posteriores a 1931. En: Antología. Mé-
xico: Ed. Siglo XXI.

funja como uno de sus satisfactores 
alternativos. Pero, para eso, para la 
“formación de ese espíritu público” 
y superación del “voluntarismo doc-
trinario”, como él los denomina, se 
ha de recurrir a un cuerpo de códigos 
elaborados-teorías y metaelaborados-
fi losofía, ya sistematizados, para 
usarlos como mediadores simbólicos 
signifi cadores discursivos de lo sig-
nifi cativo, de las vivencias con que 
trata de satisfacer y superar su con-
fl icto existencial y producir pensa-
miento crítico sobre ellas, mediante 
la autoinvestigación vivencial. Con 
ello tributan a su transformación y la 
construcción de la sociedad del saber 
elaborado emancipador. 

Para esa investigación no se pueden 
usar las categorías de fi losofías y los 
códigos elaborados de teorías que, 
como culturas científi cas, diferentes, 
ayudan a pensar y reproducir la socie-
dad, que causa el tipo de satisfactor 
que mantiene limitado la superación 
del propio confl icto existencial y que 
se requiere transformar para poder 
existir como humano. Sobre todo por-
que el uso de algunas culturas cientí-
fi cas, conlleva a la reproducción de la 
cultura dominante; tal es el caso del 
uso de la cultura científi ca empírico-
analítica que realza la palabra “pro-
blema” (que se entienden como las 
perturbaciones o alteraciones de los 
elementos de un sistema que ameri-
tan investigarse, experimentando su 
solución, para que el sistema, en este 
caso el capitalismo dominante, fun-
cione correctamente). Ahora, si lo que 

se quiere es construir una sociedad o 
actividad social diferente a la que se 
expresa en ese sistema, como una to-
talidad, que impide que las personas 
satisfagan sus necesidades, hay que 
usar otra cultura científi ca, coheren-
te con la posibilidad de existir como 
humano. 

Una segunda refl exión, es la que hay 
que superar en el confl icto cognosciti-
vo inherente a:

¿Cómo le es posible, a los actores 
sociales constituirse, progresiva-
mente, en sujetos autoinvestigado-
res y coemancipadores, produciendo 
pensamientos críticos, y por lo tanto 
conciencia libertaria, sobre si, los sa-
tisfactores y el contexto vital social, 
del que forman parte, y que los man-
tienen en una situación de pobreza y 
opresión que les impide superar co-
rrectamente el confl icto existencial, 
pero que están interesados en trans-
formarla mediante la construcción de 
una nueva actividad social, integrante 
de otro tipo de sociedad?

¿Cómo se hace posible la autoinvesti-
gación vivencial para producir pensa-
miento político-crítico emancipador, a 
nivel de las fases representativas, me-
tarrepresentativas, vigenciales y pro-
positivas para que, simultáneamente, 
se transforme y ayude a cambiar a una 
sociedad o una actividad social dentro 
de ella, en sentido emancipador, con-
virtiéndose de actores-objetos en sí, 
en sujetos sociales para sí, o actores, 
autores autónomos críticos, y para 
otros; y en donde la actividad trans-

formadora sea vital en la construcción 
de dicho pensamiento crítico político 
o emancipador?

Las respuestas parten del postulado 
que consideran que el trabajo político 
depende del tipo de pensamiento que 
se genere al investigar, sus vivencias 
cotidianas, acorde con lo que consi-
dere signifi cativo en ellas. Vivencias 
con las que trata de satisfacer sus ne-
cesidades, con las que interactúa y 
con el resto de la vida cotidiana, de 
la que forma parte el mismo actor in-
vestigador. De tal manera que debe 
tener en cuenta que puede estar con-
siguiendo ayudar a conservar dichas 
vivencias, perfeccionando el sistema, 
si genera un tipo de pensamiento ins-
trumentalizador. O, cuando mucho, 
hacerle modifi caciones parciales a la 
sociedad, imponiendo modelos cultu-
rales de otros lares, pero con la misma 
esencia capitalista, construyendo un 
tipo de pensamiento normalizador. 

Para esas investigaciones hay que 
tener en cuenta, desde el tipo de in-
terés gnoseológico que lo inspira, 
hasta los sistemas de códigos elabo-
rados que usa, para la investigación, 
dado que tienen naturalezas y deno-
minación diferentes, entre sí. Por eso 
aparecen como “marco teórico” en 
la perspectiva empírico-analítica, o 
como “modelo nocional” en las her-
menéuticas; o como base conceptual 
en la crítica. Como “marco teórico” 
si tiene un cuerpo de hipótesis para 
verifi car, y está inspirado en un tipo 
de interés técnico y con ellos genera 
un pensamiento instrumentalizador y 
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por lo tanto el correspondiente tipo de 
auto-conciencia, al ubicarse, así, en 
una perspectiva empírico-analítica. 
También puede acceder a un mode-
lo nocional como prototipo ideal de 
actividad social o de sociedad, con 
la que ha de contrastar las existentes 
para compararlas, en qué se acercan 
o se alejan, y precisar o acordar, por 
consenso, las soluciones para que se 
asemeje al ideal, conformando el pen-
samiento normalizador, y si se reco-
noce que se ubica en las perspectivas 
hermenéuticas, inspirados en un inte-
rés gnoseológico práctico, genera la 
respectiva autoconciencia.

Pero, si de lo que se trata es de reali-
zar todo lo contrario, a lo anterior, hay 
que usar una base conceptual y cate-
gorial fi losófi ca para reproducir sim-
bólica y signifi cadoramente sus pro-
piedades y cualidades para determinar 
su naturaleza-esencia y vigencia his-
tórica o utilibilidad de las respectivas 
vivencias, y plantear las razones del 
por qué no pueden seguir existiendo 
y crear las alternativas para su supe-
ración plena, de manera progresiva. 
Eso se construye validando esas alter-
nativas de manera realizativa vivién-
dolas como experiencias innovadoras, 
trascendentes, progresivas. A esa base 
fi losófi ca, si se la reconoce, le ayuda a 
confi gurar su respectiva autoconcien-
cia crítica. Esta, surge al refl exionar 
sobre lo pensado, el tipo de pensa-
miento y el pensar mismo.

La existencia del marxismo

En cuanto a la primera pregunta, si 

existe el marxismo como la denomi-
nación de un discurso homogéneo, se 
considera que la respuesta es que no 
existe como tal, en tanto un discurso 
homogéneo y menos si se conside-
ran una doctrina, pero tampoco con-
fi gura una ciencia. Pero sí que a las 
producciones intelectuales de Marx 
se les puede considerar constituidas 
por una nueva fi losofía: el materialis-
mo dialéctico, que no tiene el estatus 
de “otra disciplina teórica” como dijo 
Althusser.6

Además, esa producción intelectual se 
conforma, por varias teorías críticas, 
con estatus de ciencia, por su carácter 
explicativo-prescriptivo (no dogmáti-
co, ni predictivo ni prescriptivo) tales 
como el materialismo histórico o so-
ciología crítica, la economía política 
crítica y una teoría política crítica. 

Entre los cuerpos teóricos de carácter 
prescriptivo se encuentran la teoría 
sobre el “socialismo científi co”, “el 
comunismo”, la “dictadura del pro-
letariado”, el dominio y existencia 
absoluta “del partido único”. Dichas 
teorías perdieron vigencia ya que en 
los países, del famoso “socialismo 
real”, se demostró que no eran correc-
tas, ni la vía ni el momento histórico, 
por el carácter voluntarista doctrina-
rio que con ellas se generaba.

Esa producción intelectual la crea 
Marx a partir de los aportes de la eco-

6. Badiou, Alain y Althusser, Louis. Materialismo 
histórico y materialismo dialéctico. Ed. Siglo XXI.

nomía política inglesa de la época, las 
teorías sobre el socialismo utópico y 
sobre la lucha de clases, más la inves-
tigación que se centra en la caracte-
rización de la sociedad moderna y la 
génesis y tipos de sociedades anterio-
res. Pero también teniendo en cuen-
ta los aportes fi losófi cos de Hegel y 
Feuerbach. 

Como ya se dijo, tal producción inte-
lectual no es homogénea sino hetero-
génea, aunque guardan una coheren-
cia entre sí, ya que su fi losofía explica 
el tipo de realidad, que le subyace a 
cada uno de esos cuerpos teóricos ex-
plicativos y eminentemente prescrip-
tivos. 

Es por ello que el mismo Marx dijo 
que él no era marxista y a sus discur-
sos elaborados no es correcto bauti-
zarlos con su nombre, como lo hizo 
Lenin en su obra el Marxismo y la 
insurrección y muchas otras que con-
solidó Stalin. Con ello le pusieron so-
tana a Marx. 

Y se la perfeccionaron cuando tra-
taron de precisar las relaciones en-
tre esas producciones intelectuales. 
Como los casos en donde se habla 
de “el marxismo fundamental en el 
que se hace entrar al materialismo 
dialéctico dentro del materialismo 
histórico”. O cuando “inversamente 
el marxismo totalitario hace entrar 
al materialismo histórico dentro del 
materialismo dialéctico”. O cuando 
“el marxismo analógico, fi nalmente, 
establece entre el materialismo his-

tórico y el materialismo dialéctico 
una relación de correspondencia que 
yuxtapone los dos términos”, como lo 
dice Alain Badiou (1975, p. 14).

Superando ese error, de homogenizar 
esa producción intelectual, se evita, 
en parte, que la gente siga cayendo en 
el fanatismo que se expresa en el cul-
to a la personalidad: pasión idolátrica, 
hacia quienes, en sus discursos, dicen 
arroparse en el “marxismo”. Y que se 
siga convirtiendo en doctrina: verdad 
absoluta y acabada, por lo tanto cerra-
da, como dice Morin. 

Al respecto, este considera a las doc-
trinas como teorías “encerradas en 
sí mismas y absolutamente conven-
cidas de su verdad y que estas son 
invulnerables a cualquier crítica que 
denuncie sus errores”.7 Ello implica 
que todo el que no esté de acuerdo 
con ella, que no la acoja como tal, 
no tiene “salvación” y debe “conde-
narse” socialmente, como lo asumen 
unas religiones con otras, al confun-
dir religiosidad con espiritualidad, y 
en este caso religiosidad con “espíritu 
científi co”.8

Asumen esas posturas como si la su-
peración del esquema mental (mo-
delos de actuación fáctica cotidiana 
y sus simbolizaciones cognoscitivas, 

7. Morin, Edgar (2001). Los siete saberes necesa-
rios para la educación del futuro. Bogotá: Ed. Coo-
perativa Magisterio.
8. Bachelard, Gastón (1997). La formación del espí-
ritu científi co. Contribución a un psicoanálisis del 
conocimiento objetivo. México: Ed. Siglo XXI.
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sobre ellos, y todo su confl icto exis-
tencial) y la consecuente construcción 
de la conciencia crítica se pudiera de-
sarrollar de manera espontánea. 

Desconocen que el esquema mental 
es generado por el “carácter social 
típico”9 de una sociedad, “ya que en la 
vida social, las energías personales no 
se presentan en cualquier forma gene-
ral, sino que se dirigen por los causes 
que las hacen servir al buen funciona-
miento de una sociedad determinada. 
Desde este punto de vista, el carácter 
es la forma determinada en que apa-
rece la energía psíquica como fuerza 
productiva en el proceso social. O, di-
cho de otro modo, el carácter social tí-
pico es una pieza de la maquinaria so-
cial, sin la cual esta no funcionaría”.

No entienden que el esquema mental 
se constituye por unos factores; uno 
de ellos sus actuaciones, la que, a su 
vez, cumple la función de evitar que 
las personas caigan en cuenta de las 
características de ese modelo de ac-
tuación rutinario, que lo pega como 
un cemento a la vida cotidiana de esa 
sociedad. Ese esquema mental se ge-
nera por la interiorización espontánea 
de las relaciones interpersonales con 
los actores sociales, que portan y ex-
presan el carácter social típico, de la 
sociedad capitalista. Ellos lo hacen 
sin darse cuenta, que existen como 
portadores y reproductores de las re-
laciones sociales de poder del capita-

9. Fromm, Erich (1996). Espíritu y sociedad. Barce-
lona: Ed. Paidós.

lismo, al estar ubicado en posiciones 
desde donde se ejercen funciones de 
dominación o dominado-oprimido, 
con las que se impide, a la mayoría de 
la población, la satisfacción de sus ne-
cesidades fundamentales, para poder 
existir como humanos. 

Entre esas relaciones sociales se han 
tejido interacciones de tipo patológi-
co, como las masoquistas, como el 
caso de la idolatrización de dicha doc-
trina asumida como “todopoderosa”, 
como lo dijo Lenin (p. 60). Esa ido-
latrización reafi rma impulsos incons-
cientes masoquistas, como lo entien-
de Erich Fromm. Impulsos que hacen 
que las personas pongan el énfasis, de 
sus relaciones con las personas, en las 
cosas o discursos “en hacerse absor-
ber por alguien, participando de él”. 
Por eso, a su entender, “el masoquista 
busca un objeto poderoso al que pue-
da entregarse totalmente, por el cual 
pueda hacerse absorber, pero no para 
ser aniquilado, sino para deshacerse 
en el fuerte y entrar a formar parte 
de él. Quiere disolverse y anularse 
en él”. Con ello, esa producción inte-
lectual, convertida en doctrina, se ge-
neran relaciones interpersonales y/o 
académicas de tipo “pasión idolátri-
ca” (Fromm, 1996, p. 68). Pero, ellas, 
se pueden superar produciendo el res-
pectivo tipo de pensamiento crítico, 
para superar al esquema mental, que 
no se da de manera espontánea, sino 
construyendo pensamientos y por lo 
tanto conciencia crítica, es decir, en-
tendiendo (con la razón) y compren-
diendo (con el corazón) las razones de 
su existencia. 

Esa conciencia crítica lo impulsa 
hacia otro tipo y nivel de desarrollo 
personal y cultural. Para construirla 
ha de usar mediadores simbólicos sig-
nifi cadores de lo signifi cativo sobre 
sus satisfactores y las razones de su 
existencia para poder romper ese ce-
mento, creando la bomba atómica que 
hará explotar la vida cotidiana, cons-
truyendo otro tipo de vida alternativa. 
De esos mediadores forman parte los 
aportes de Marx. 

Producción intelectual de Marx

En respaldo a la respuesta a la primera 
pregunta sobre la afi rmación de la NO 
existencia del marxismo, pero sí de 
sus producciones intelectuales dife-
renciadas, se pueden argüir, además, 
las siguientes razones:

La construcción de nuevo método o 
concepción de realidad

Esa es la primera razón, porque no es 
lo mismo una concepción del mundo 
o fi losofía (meta-teorías) que un dis-
curso elaborado con estatus de teoría, 
sin importar el tipo de ellas: doctri-
nas, alcance intermedio, disciplinas o 
ciencia. Por su parte la palabra fi loso-
fía se usa para denominar y signifi car 
un sistema de códigos meta-elabora-
dos, es decir, un cuerpo de categorías 
fi losófi cas, las que, en primera instan-
cia, portan explicaciones transracio-
nales que expresan una concepción 
del mundo, comenzando desde lo que 
existe en el mundo de la vida cotidia-
na, con el que interactúa el investiga-

dor, para producir tipos de teorías o de 
pensamientos y no con el “ser” o del 
mundo objetivo o materia. 

Este subcampo fi losófi co se ha de 
denominar método (¿o realidadlogía 
como estudio de los métodos o a estos 
como estudio de los tipos de realida-
des?) por actuar como simbolización 
signifi cadora de tipos de expresiones 
existenciales del mundo de la vida 
cotidiana y las leyes que determinan 
sus identidades, a nivel transuniver-
sal, que se expresan a nivel universal, 
general, particular y singular, y no 
ontología, que es una denominación 
creada por Goclenius 161310 con la 
que le antepone una concepción sobre 
el ser. Por eso algunos han entendi-
do a la ontología como “sistema de 
determinaciones especulativas del 
ser” (Aristóteles, Tomás de Aquino), 
“fi losofía trascendental de Kant”, 
o como “la analítica ontológica del 
“ser ahí” que constituye la ontología 
fundamental”11 u otras concepciones 
sobre el ser.

Así lo considera el mismo Marx, 
cuando afi rma que “la metafísica, 
como en general toda la fi losofía, se 
resume, según Hegel, en el método”.12 
Y lo afi rma Hegel en una cita que, de 
él, hace Marx y que al respecto dice: 
“El método es la fuerza absoluta, la 

10. Rosental, M. y Iudin, P. (1981). Diccionario fi lo-
sófi co. La Habana: Ed. Política.
11. Heidegger, Martín (2008). El ser y el tiempo. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
12. Marx, Carlos (1971). Miseria de la fi losofía. 
Medellín: Ed. Z.
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única, suprema, infi nita, a la que nin-
gún objeto puede oponer resistencia; 
es la tendencia de la razón a encon-
trarse y reconocerse a sí misma en 
cada cosa”. 

Es por eso que Marx lo caracteriza 
como un “método absoluto idealista”. 
Es un método que considera que “en 
las categorías lógicas se encuentra la 
sustancia de todas las cosas, que en 
la fórmula lógica del movimiento se 
cree haber encontrado, en ese méto-
do absoluto, no solo la explicación de 
cada cosa, sino que implica además 
el movimiento de las cosas”. En ese 
método “cada cosa se reduce a una ca-
tegoría lógica y cada movimiento de 
las cosas al método aplicado en ello” 
(Marx, 1971, pp. 116-117). Pero, en 
contra de ese signifi cado de método, 
en el idealismo hegeliano, antepone el 
de su método materialista dialéctico. 
Lo hace relacionando un comentario 
que le hicieron a su obra Crítica de 
la economía política. En él resaltan 
tanto su base materialista como el mé-
todo mismo. Y lo resaltan al afi rmar 
…que “el exponer lo que el comen-
tarista llama mi verdadero método 
de una manera tan acertada… ¿qué 
hace el autor sino describir el método 
dialéctico?13. Y por eso resalta la parte 
donde el comentarista dice: “lo único 
que a Marx le importa es descubrir la 
ley de los fenómenos en cuya investi-
gación se ocupa. Pero no solo le inte-
resa la ley que los gobierna cuando ya 

13. Marx, Carlos (1973). El capital. Tomo 1. Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, p. XXIII.

han cobrado forma defi nitiva y guar-
dan entre sí una determinada relación 
de interdependencia tal y como puede 
observarse en una época dada. Le in-
teresa además, y sobre todo, la ley que 
rige sus cambios, su evolución, es de-
cir, el tránsito de una forma a otra, de 
uno a otro orden de interdependencia. 
Una vez descubierta esta ley, procede 
a investigar en detalle los efectos en 
que se manifi esta dentro de la vida so-
cial” (Marx, 1973, XXII).

Contrario a las perspectivas ontolo-
gicistas, en la perspectiva fi losófi ca 
crítica, creada por Marx, se trata de 
explicar ¿qué es lo que existe, en el 
mundo de la vida cotidiana de las 
personas, que amerita investigarla 
transformándola, en función de una 
posición colectiva, ante el confl ic-
to existencial y sobre el rumbo de la 
vida, y en razón de la satisfacción de 
las necesidades fundamentales, para 
existir como humano, construyendo 
el correspondiente tipo de actividad-
cultura o de sociedad alternativo?

De otra manera la pregunta sería ¿qué 
se entiende por realidad? En el mate-
rialismo dialéctico, se entiende a la 
categoría fi losófi ca con que se sim-
boliza, en un máximo nivel de abs-
tracción transracional, a todo lo que 
constituye las parcelas del mundo de 
la vida, con el que interactúa el inves-
tigador y del que él forma parte. Par-
celas en las que se expresan y existen 
partes del universo de manera integra-
da; es decir, en que se presenta tanto 
el cosmos, la naturaleza, la sociedad, 

las personas y el mundo de las ideas y 
la espiritualidad. Esas parcelas de fe-
nómenos del mundo y sus simboliza-
ciones, se constituyen por una “uni-
dad de la esencia y la existencia”.14 
Pero, no como “aquello que está fuera 
de nosotros”, que es el signifi cado del 
materialismo mecanicista, del sentido 
común15 y de las doctrinas religiosas. 
Se retoma el signifi cado que le otorga 
Hegel consistente en que “la existen-
cia… signifi ca un algo y la cualidad, 
por lo tanto, la realidad”.16 

Hace referencias a ¿qué es lo que 
existe o qué existe y qué determina 
esa existencia, como lo signifi cativo, 
en el mundo de las prácticas sociales, 

14. Hegel, G. W. F. (1974). Ciencia de la lógica. Ed. 
Solar/Hachette.
15. Álvarez de Zayas, Carlos (2009). Solución de 
problemas profesionales. Metodología de la inves-
tigación científi ca. Cochabamba: Ed. Grupos Kipus.
16. Hegel, G. W. F. (2006). Filosofía de la lógica. 
Buenos Aires: Ed. Claridad. S.A.

a simbolizar en la naturaleza, la socie-
dad, las personas mismas y las simbo-
lizaciones produciendo tipos de sig-
nifi cados sobre eso que se investiga? 
O hace referencias a ¿qué investigar 
para construir un tipo de teoría o de 
pensamiento? (ver Gráfi co 2).

Aquí lo signifi cativo se asume como 
lo relevante e importante del mun-
do de la vida del sujeto cognoscente 
cuando se relaciona con los fenóme-
nos, aparentemente dispersos; y que 
reconoce que eso que existe, al des-
plegarse, se revela como necesidad 
o que existirá como posibilidad, que 
reemplaza lo que existe, como un po-
der existir, con su propia identidad, 

Gráfi co 2

en sus relaciones con los semejantes 
y los diferentes. Esos fenómenos se 
dan como concreción de un tipo de 
totalidad que tiene su propia esencia 
confi gurando un tipo de realidad. Esta 

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 123-152

LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE CARLOS MARX: UNA FILOSOFÍA MATERIALISTA DIALÉCTICA

Y UNAS TEORÍAS CRÍTICAS, CON ESTATUS DE CIENCIA (NI DOCTRINA, NI MARXISMO)

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 123-152

HERNANDO ANTONIO ROMERO PEREIRA



135134

también incluye no solamente los fe-
nómenos singulares y la respectiva 
totalidad, sino también las simboliza-
ciones discursivas signifi cadoras, sen-
tido común, afectivas, estéticas, etc., 
que se construyen sobre el despliegue 
de la totalidad y de esos fenómenos; 
pero, en particular, los discursos ela-
borados sobre sus propiedades, cuali-
dades, pertinencia y trascendencia de 
dicha totalidad. Simbolizaciones que 
surgen como expresión constitutiva 
de la esencia de la cognición humana, 
y en este caso de la producción de sus 
teorías con estatus de ciencia, las que 
se usan para producir el respectivo 
tipo de pensamiento crítico, al asu-
mirlas como mediadoras simbólicas 
signifi cadoras (ver Gráfi co 3).

Como tal la concepción de realidad 
se constituye en el método de la res-
pectiva concepción fi losófi ca, ya que 
esa concepción de realidad inte-
gra unas tesis sobre el qué investi-

gar y qué es lo signifi cativo, en ello,
para signifi carlos o producir teorías y
usarlas para generar el respecti-
vo tipo de pensamiento sobre sus
fenómenos singulares. Que en el caso
del pensamiento crítico pasa por la
caracterización de sus propiedades,
cualidades, pertinencia y trascen
dencia total, para lo que hay que
tener en cuenta sus principios,17

17. Principios de la dialéctica: 1. Principio del desa-
rrollo (automovimiento y evolución o crecimiento) 
desigual, discontinuo y combinado de las totalidades 
y fenómenos en que se concretizan (p. 238. Lenin. 
Cuadernos de fi losofía); 2. Principio: unidad del 
mundo como conexión transuniversal, multilateral 
de lo diverso, que se presenta como del todo con el 
todo, y de sus simbolizaciones signifi cadoras discur-
sivas (p. 141. Cuadernos de fi losofía); 3. Principio: 
la conformación del mundo por múltiples realidades 
que subsumen unas a otras; 4. Principio: las realida-
des están constituidas por totalidades que se desplie-
gan concretizándose en fenómenos singulares; 5. 
Principio: los fenomenos se dan como manifestacio-
nes de una esencia particularización de la totalidad; 
6. Principio: superación o negación universal de 
unos fenómenos a otros, como conexión que retiene 
lo positivo en un aparente retorno a lo antiguo (pp. 
210 y 214. Cuadernos de fi losofía); 7. Principio de 
la transición gradual (cambios y transformaciones) 
de una cualidad a otra, de una existencia a una no 

 leyes18 y categorías19 fi losófi cas, con 

existencia (desaparición de una cualidad o de algo 
o de fenómenos/totalidades: tipos de realidades) (p. 
170. Cuadernos de fi losofía); 8. Principio del carác-
ter regido por leyes de los fenómenos-totalidades 
en su conexión objetiva en el mundo y como tal (p. 
170. Cuadernos de fi losofía).
Esos principios y leyes regulan los tipos de rea-
lidades, tal es el caso del que considera que el 
mundo existe como totalidades determinadas por 
una complejidad, que genera un desarrollo desigual, 
discontinuo, diferenciado y combinado; que están 
sujetas a leyes en su existir y devenir, que las so-
ciedades son históricas, concatenadas e interdepen-
dientes; que su desarrollo lo rige la ley de la unidad 
y lucha de contrarios –correlación de fuerzas– de 
factores que integran una contradicción. Ella deter-
mina la esencia de los fenómenos y asume el papel 
de motor de su desarrollo, en tanto factores internos; 
el principio de la negación de la negación, como 
destrucción, conservación, reproducción pero fun-
damentalmente como destrucción-reconstrucción; y 
otros principios.
18. Ley de la Dialéctica: Ley de la Contradicción o 
de la unidad-identidad y lucha de los contrarios. Es 
la raíz de todo automovimiento (del universo y sus 
múltiples realidades) y vitalidad que mueve y da im-
pulso a la actividad o cualquier fenómeno/totalidad. 
El automovimiento y la evolución o crecimiento es 
la manifestación de la contradicción al interior de 
los fenómenos/totalidades.
• El movimiento exterior, sensible, es su existencia 
inmediata. Algo se mueve, no porque esté aquí en un 
momento y más tarde en otro sitio, sino porque en 
uno y el mismo momento está aquí y no aquí, está y 
no está en este aquí. Se constituye en pasado al dejar 
de existir en el ahora y el aquí. 
• Ese crecimiento y el auto-movimiento constituyen 
al desarrollo de los fenómenos. Es la contradicción 
misma existiendo como esencia y fenómeno, conte-
nido y forma. 
19. El método, desde la lógica dialéctica, tiene y 
usa como sus células a categoría como la de calidad 
(propiedades y cualidades), esencia, tendencia, de-
sarrollo, procesos, fenómenos, causa efectos, forma 
y contenido, estado, como el periodo en que atra-
viesa el fenómeno en su desarrollo que posibilita 
explicar si está en crecimiento, aumento, amplia-
ción es decir, estado de reposo. O si por el contrario 
está en reordenamiento de sus factores estructurales 
acorde con la correlación de fuerzas entre la unidad 
de contrarios, exigiendo modifi caciones parciales o 
sea cambios; o si por el contrario ya agotó todas sus 
potenciales internas y dejó de ser pertinente o perdió 
vigencia histórica y merece reemplazarse por otro, 
con otra calidad históricamente diferente, por lo que 
amerita modifi caciones totales, es decir, transforma-
ciones.
Con esa base categorial se puede repensar transra-
cionalmente lo investigado, ejercer la vigilancia in-

sus signifi cados a nivel transuniver-
sal, por encima del de los códigos 
elaborados (conceptos-nociones) que 
explica y subsume. 

Se diferencia del empirismo que con-
sidera que lo que existe son “hechos 
dispersos”20 o de la “regularidad en la 
existencia de los hechos”21 del positi-
vismo, o “los problemas en sistemas 
y su solución”,22 del neopositivismo; 
o de “las creencias o imaginario de 
la gente”,23 del pragmatismo; o del 
“sentido buscado-intencionalidad o 
direccionalidad”24 o vivencia inten-
cional25 de los fenomenologistas; o de 
“los sistemas abiertos y los hechos en 
que se expresan determinados o in-
terdeterminados por complejidades o 
sus organizaciones” del método de la 
complejidad.26

En tal sentido el método materialista 

telectual, como lo plantea Bachelard, construyendo 
autoconciencia crítica y que le corresponde, para ar-
gumentar si la reproducción simbólica signifi cadora 
racional se hizo sobre lo que dicho método conside-
ra lo relevante; como lo plantea el mismo Marx, en 
el Prefacio a la segunda edición de El capital y en 
el Método de la Economía Política, o incluso para 
enriquecerlo. 
20. Bacon, Francis (1984). Novum organum. Ma-
drid: Ed. Saber SARPE-Proyectos Editoriales.
21. Comte, Augusto (2001). Discurso sobre el espí-
ritu positivo. Bogotá: Ed. El Búho.
22. Popper, Karl R. (1973). La Lógica de las cien-
cias. En: La disputa del positivismo en la sociología 
alemana. Barcelona: Ed. Grijalbo. S.A.
23. James, William (1966). El signifi cado de la ver-
dad. Buenos Aires: Ed. Aguilar.
24. Habermas, Jurgen (2000). Teoría y Praxis. Estu-
dios de fi losofía social. Madrid: Ed. Tecnos.
25. Husserl, Edmund (1997). Ideas relativas a una 
fenomenología pura y una fi losofía fenomenológica. 
México: Fondo de Cultura Económica. p. 202.
26. Morin, Edgar (1981). El método I. La naturaleza 
de la naturaleza. Madrid: Cátedra.

Gráfi co 3
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dialéctico se constituye por una con-
cepción de realidad, como la cuestión 
fundamental de la fi losofía, y no par-
tiendo de un “problema fundamental” 
como lo planteó Engels27 cuando afi r-
maba que “era un problema funda-
mental de la fi losofía el que se daba 
entre el ser-lo material- y el pensar, o 
la materia-naturaleza y el espíritu”; el 
espíritu como algo que surge con el 
desarrollo o prolongación de los pro-
cesos de la naturaleza o lo contrario 
el espíritu-conciencia o el proceso 
del pensamiento como el “demiurgo 
(hacedor) de lo real” (Marx, 1973, p. 
XXIII) en tanto mundo físico y cultu-
ral objetivo.

El mismo Marx y después Lenin en-
riquecen esa concepción de realidad 
o método con sus principios, leyes y 
categorías fi losófi cas constitutivas de 
la lógica dialéctica.

Desde ese postulado, de que “si pen-
sar se identifi ca con espíritu y enton-
ces ser es idéntico a naturaleza”,28 se 
deduce que la fi losofía materialista 
dialéctica cae presa de la ontología; 
sobre todo porque se entiende que ella 
se ocupa de “todo ser” que identifi ca a 
la naturaleza y priva a la sociedad de 
su historicidad, por lo que no conside-
ra que dicha fi losofía se ocupe de las 

27. Engels, Federico (1974). Ludwig Feuerbach y el 
fi n de la fi losofía clásica alemana. En el texto Ideo-
logía alemana. Tesis sobre Feuerbach y Feuerbach y 
el fi n de la fi losofía clásica alemana. Ed. de Cultura 
Popular, S. A. 161.
28. Engels, Federico (1968). Anti-Dühring. La sub-
versión de la ciencia por el señor Eugene Dühring. 
México D. F.: Grijalbo. S.A. pp. 6-12.

identidades, semejanzas y diferencias 
entre tipos de realidades, concibiendo 
al mundo como hiper-unidad de lo di-
verso.

Por eso Engels asume que el proble-
ma es el de la “prioridad ontológica” 
de la existencia del ser ante el pensar 
(espíritu o naturaleza). Lo convierte 
en el eje vertebrador de su concep-
ción fi losófi ca. Con ello naturaliza la 
sociedad, la vuelve ahistórica, a pesar 
de que más adelante reivindique la 
historicidad lineal y mecánica propia 
de los fenómenos de la naturaleza. 
Igual actitud adoptaron con los siste-
mas teóricos desarrollados por Marx, 
que se usaron como dogmas, como un 
tipo de teoría con estatus de doctrina; 
pero no en teorías con estatus de cien-
cia.

Este falso dilema convirtió al mate-
rialismo dialéctico en un arma funda-
mentalista que se usaba para descali-
fi car y perseguir creyentes y justifi car 
el ateísmo; pero no para investigar, 
transformando la sociedad. Sobre 
todo en concordancia con el espíri-
tu de la XI tesis sobre Feuerbach. Se 
desarrolló tanto por Engels como por 
Lenin y después Stalin, quien lo ab-
solutizó, creando, de paso, su propia 
fi losofía al usurpar las categorías de 
la fi losofía, creadas por Marx de ma-
nera esclerotizada. Mientras que Le-
nin lo había tratado de superar cuando 
estudió a Hegel en su Ciencia de la 
lógica.

Por eso los textos stalinistas, al res-

pecto, no se pueden caracterizar como 
una interpretación del materialismo 
dialéctico porque le quitó su esencia: 
la de existir como una concepción de 
realidad que, como método de inves-
tigación, sirve para dirigir la transfor-
mación simultánea de lo investigado 
ya que con ella se defi ne lo signifi -
cativo a investigar transformando la 
cultura dominante y construyendo la 
cultura alternativa29 (Gramsci, 1985,32 
pp. 59-60) pero pertinente al desarro-
llo humano.

Esas son las razones por las que no se 
comparte la renuncia a su denomina-
ción como materialismo dialéctico y 
cambiársela por el de “fi losofía de la 
praxis”30 para diferenciarse de la de-
nominación desprestigiada por Stalin 
y sus seguidores. Materialismo dia-
léctico y no “fi losofía de la praxis” 
pues todas las fi losofías tienen su pro-
pia versión de la relación teoría-prác-
tica (ejercitación-aplicación y valida-
ción como verifi cación, contrastación 
y realización) y signifi cados propios 
que le atribuyen al código práctica 
(vital, poiesis, poietai, praxis, sapien-
te o gnósica o epistémica, etc.).

De otra manera se puede afi rmar, 
contrario a lo que dijo Engels, que la 
contradicción fundamental de la fi -
losofía se consideraba como aquella 
que plantee ¿qué existe como realidad 

29. Gramsci, Antonio (1985). Introducción al estu-
dio de la fi losofía. Barcelona: Ed. Crítica Grijalbo.
30. Kohan, Néstor (2007). Marx en su (tercer) mun-
do. Hacia un socialismo no colonizado. Bogotá: Ed. 
Pensamiento Crítico. pp. 109-116. 

o qué es lo signifi cativo que amerita 
investigarse? Ella existe para usarla 
seleccionando lo signifi cativo a inves-
tigar, en la sociedad o cualquier acti-
vidad social, para simbolizarlo sig-
nifi cando, lo que se considera como 
aquello que existe como lo signifi cati-
vo. Simbolización discursiva elabora-
da que se genera por signifi cación de 
lo que ha existido que se diferencian, 
conformando lo que se considera con 
características reduccionistas o com-
plejas. Esa contradicción se conforma 
por esas dos cualidades.

Concluyendo el signifi cado de la 
realidad materialista dialéctica hace 
referencia a ¿qué es lo que existe en 
el mundo de la vida cotidiana de las 
personas que amerita simbolizarse 
signifi cadoramente transformándolo, 
es decir, investigarlo transformán-
dolo? Y cuya respuesta es el de una 
totalidad integrada que se concretiza 
en fenómenos singulares y que está 
determinada por una complejidad que 
le otorga su propia identidad; totali-
dad que existe en interdependencia 
o hetero-determinada por otras to-
talidades, que es creada por actores 
o sujetos sociales que la reproducen 
simbólicamente, y quienes sistema-
tizan las simbolizaciones discursivas 
elaboradas pueden ejercer la hegemo-
nía (dominio político que se legitima 
con una dirección intelectual y ética). 

Concepción sobre la naturaleza de los 
campos de saber social restringidos 
(sentido común y saber popular) y ela-
borados. La segunda razón, y que res-
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ponde a las preguntas sobre lo propio 
de una ciencia y sus diferencias con 
otros sistemas de códigos elaborados, 
incluyendo a la fi losofía, es que, ade-
más de su concepción de realidad, el 
materialismo dialéctico, también in-
cluye, en primera instancia, el discur-
so que explica transracionalmente la 
naturaleza, proceso o producto, de los 
campos de saber social restringidos o 
elaborados (que incluyen los metaela-
borados), es decir, de los sistemas de 
códigos elaborados (tipos de teorías 
dogmáticas, predictivas, prescriptivas 
y explicativa-prescriptivas) en los que 
subyacen las respectivas concepcio-
nes de realidad y los discursos sobre 
estas y sus semejanzas y diferencias 
con el saber social restringido. 

Al hilar fi no sobre esas identidades 
y diferencias se puede hablar de que 
con el discurso que se construye so-
bre esos campos de saber, se con-
fi gura un subcampo fi losófi co, que 
los investiga asumiéndolos como su 
campo de intervención.31 A este sub-
campo fi losófi co se le ha denominado 
de diversas maneras. Se ha hecho con 
códigos metaelaborados tales como: 
el de fenomenología, que usa Hegel, 
o epistemología-por los empíricos 
analíticos, o cienciología o “fi losofía 
de la ciencia”. En este caso se usa el 
código saberología retomando parte 
de los aportes de Hegel en sus tesis 
gnoseológicas. Sobre todo cuando 
afi rma que “siendo nuestro objeto el 

31. Althusser, Louis (1975). Curso de fi losofía para 
científi cos. Barcelona: Ed. Laia.

saber tal como se manifi esta… inves-
tigamos la verdad del saber… lo que 
este es (existe) en sí… entendiendo 
por objeto… lo que es (existe) para 
otro” el ser para sí mismo”.32 Aunque 
aquí Hegel no diferencia entre saber, 
como objeto, y el pensamiento (fases 
del mismo que denomina conciencia 
sensible y de otro tipo). 

En segunda instancia, en este subcam-
po fi losófi co, se plantea que la fi loso-
fía no se puede denominar ciencia33 
porque, esta integra parte del campo 
de intervención, en la dialéctica ma-
terialista, o perspectiva crítica. Por tal 
razón, la palabra ciencia, como có-
digo meta-elaborado, se usa para de-
nominar y signifi car, por un lado, un 
factor fi gurativo o un tipo de sistemas 
de códigos elaborados con un doble 
carácter: explicativo y prescriptivo, 
sobre un tipo de realidad, que tipifi ca 
una parcela del mundo de la vida. Y, 
por el otro lado, como con ella inte-
ractúa el investigador transformador 
y forma parte de esta, eso conforma 
otro factor que la integra: el activo-
interiorizativo. 

El factor explicativo de esa teoría sir-
ve de guía para la auto-investigación 
vivencial tributaria de la superación 
de los confl ictos existenciales que po-
sibiliten seguir existiendo como per-
sonas o ente biopsicosocial, bajo la 

32. Hegel, G. W. F. (1973). Fenomenología del es-
píritu. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
33. Hegel, G. W. F. (1974). Ciencia de la lógica. 
Buenos Aires: Ed. Solar Hachette.

forma de actor de la vida cotidiana, de 
la que forma parte, o para desarrollar-
se hacia lo humano. Lo hace con su 
cuerpo de códigos elaborados, tales 
como las nociones (códigos que sim-
bolizan y signifi can las propiedades 
universales de los fenómenos de una 
realidad), los conceptos,34 principios35 
y leyes36 con signifi cados universales. 
A ellos se les selecciona, según el qué 
se investiga, y se usan como media-
dores simbólicos discursivos signifi -
cadores de lo signifi cativo en eso que 
se investiga.

Esos mediadores se validan mediante 
la auto-investigación caracterizadora 
de las propiedades, la esencia-estruc-
tural, su funcionamiento y tendencia 
que tipifi can un tipo de realidad, en 
esa actividad social satisfactora de 

34. Los conceptos se conciben como los códigos 
metaelaborados con los que se simboliza signifi ca-
doramente la cualidad de una realidad, en particular 
su totalidad y concreción; esa cualidad la constituye 
su complejidad; ella determina a un tipo de totali-
dad como su cualidad universal; y de la concreción 
como expresión de su particularidad; es decir de los 
fenómenos, en que se concretiza esa totalidad.
35. Los principios existen como las categorías cen-
trales que explican, a nivel transracional los pilares 
del existir o dejar de existir o trascender de lo que 
existe, de los tipos de realidad; en tal sentido es el 
punto de partida, la idea rectora o postulado que ar-
gumenta un sistema metateórico con que se expli-
ca lo determinante de las realidades, su esencia o 
factores determinantes de su existir y su desarrollo; 
en este caso de los tipos de campo de investigación 
constituidos por una parcela de fenómenos sociales, 
naturales o simbólicos. 
36. Por ley, en la lógica dialéctica, se entiende a la 
categoría que explica, transracionalmente, los facto-
res internos (determinantes y determinados que pue-
den fungir de dominantes y sobredeterminantes) y 
externos (heterodeterminante y sobreheterodetermi-
nante) que determinan la existencia de una realidad, 
constituyendo sus límites cualitativos que las dife-
rencias de otras le otorgan su calidad determinada. 

sus necesidades y de la misma socie-
dad de la que forma parte. Con ello se 
develan las causales estructurales del 
actual estado de los tipos de confl ic-
tos existenciales que le impiden, tanto 
al auto-investigador como a grandes 
cantidades de personas, existir como 
humano. Todavía este es un proyecto 
por construir que los tipos de socieda-
des pasadas y presentes han negado a 
las personas. 

Al simbolizar y signifi car lo signifi -
cativo se gestan las fases del pensa-
miento crítico, entre ellas la represen-
tativa si se signifi can las propiedades; 
lógico-histórica si lo hacen con las 
cualidades; también, si se signifi ca 
su pertinencia se genera la fase de 
pensamiento vigencial; y al elaborar 
las propuestas alternas, a fenómenos 
singulares, se gesta la fase de pensa-
miento propositivo. Con esta se ayuda 
a transformar dicha realidad existente 
y en crisis absoluta, aunque implica 
construir, a nivel general, la propuesta 
de otra actividad social o de sociedad 
(propuesta programática) cualitativa-
mente diferente; con ella se integra el 
factor prescriptivo de dicha teoría. Esa 
propuesta programática se usa para 
divulgarla o propagandizarla, realizar 
el trabajo de agitación y organización 
de los sectores populares-oprimidos y 
con ellos aplicar sus propósitos. Pero 
eso no basta ya que hay que pensar su 
vivencia, antes, durante y después de 
ejecutarla. Ella implica su vivencia 
innovativa trascendente para precisar 
su validez histórica o pertinencia. Con 
ello se quiere decir que esos tipos de 
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códigos elaborados se usan como me-
diadores simbólicos signifi cadores al 
investigar-transformando expresiones 
singulares de esas realidades en cri-
sis. Como conclusión parcial se puede 
decir que todas esas fases del tipo de 
pensamiento se construyen durante el 
desarrollo de la misma investigación. 

Por ello se afi rma que tanto la teoría 
ciencia, como el mismo campo de 
saber y sus respectivos códigos ela-
borados o metaelaborados, se cons-
tituyen por dos factores estructurales 
fundamentales, tales como un aspecto 
activo-interiorizativo y otro fi gura-
tivo (lo que fi gura como sistema de 
códigos sociolingüísticos o discursos 
elaborados constitutivos de sus sig-
nifi cados). Eso quiere decir que las 
ciencias contienen, en su factor fi gu-
rativo, un aspecto explicativo y otro 
prescriptivo al lado del factor activo 
interiorizativo. Ahora, si una teoría 
solamente tiene un factor prescripti-
vo y el activo interiorizativo (porque 
prospecta el tipo ideal de actividad 
por construir o reproducir) existe con 
estatus de disciplina, acorde con el 
signifi cado atribuido por Foucault.37 
Esos dos factores del campo de saber 

37. Foucault, Michel (1984). La arqueología del 
saber. México: Ed. Siglo XXI. “Se denominan dis-
ciplinas a unos conjuntos de enunciados que copian 
su organización de unos modelos científi cos que 
tienden a la coherencia y a la demostratividad, que 
son admitidos, institucionalizados, transmitidos y a 
veces enseñados como unas ciencias, ¿no se podría 
decir que la arqueología describe unas disciplinas 
que no son efectivamente unas ciencias, en tanto 
que la epistemología describiría unas ciencias que 
han podido formarse a partir (o a pesar) de las disci-
plinas existentes? Las disciplinas son prescriptivas y 
las ciencias explicativas-prescriptivas.

elaborado conforman su propia totali-
dad, concreción y cualidad que obli-
ga a darles su propia denominación 
y signifi cación con la que se ayuda a 
establecer relaciones con las teorías 
idénticas, semejantes y sobre todo con 
las diferentes y las metateorías. Por lo 
tanto el tipo de realidad que las iden-
tifi ca no posibilita denominarlas con 
los nombres de sus autores ni del país 
en donde fueron creadas ni confundir 
una teoría con una fi losofía.

Esas identidades y diferencias se ha-
cen extensivas cuando esas fi losofías 
y teorías se usan como medios de tra-
bajo intelectual, con previa selección, 
en ellos, de los respectivos mediado-
res simbólicos signifi cadores, para ge-
nerar sendos tipos de pensamientos: 
instrumentalizadores, normalizado-
res, complejos y críticos (ver diagra-
ma sobre la naturaleza de los campos 
de saber) (ver Gráfi co 4).

A pesar de que las teorías, con o sin 
estatus de ciencia, integran sendos 
campos de saber elaborados, no asu-
men las respectivas realidades como 
campos de investigación, sino como 
objetos de investigación, los empíri-
co-analíticos, o ámbito objetual, los 
hermenéuticos. Tampoco co-existen 
en armonía, una al lado de la otra, sino 
que lo hacen con dominio o exclusión 
de unas sobre las otras y en debate en-
tre sí. Esa exclusión se la impulsa su 
propio interés subyacente y el propio 
carácter de doctrinas-teológicas, teo-
rías de alcance intermedio-empírico 

analíticas38 y las disciplinas-herme-
néuticas (Foucault, 1984, p. 299) o las 
teorías autodenominadas “ciencias de 
la complejidad”, validantes del mé-
todo de la complejidad. Todas ellas 
constituyen diferentes tipos de cultu-
ras científi cas, al interior de un mis-
mo campo de saber. Eso quiere decir 
que, en la perspectiva crítica, todas 
las teorías con estatus de ciencia, que 
se incluye en un campo de saber espe-
cífi co, conforman un tipo de cultura 
científi ca, pero en interdependencia 
con las otras. Y si se dejan permear, 
por no saber sobre su identidad y sus 
límites, generan desviaciones, en las 
actuaciones de sus autores-sujetos 
sociales. Y más aún, cuando ellos no 
ejercen la respectiva vigilancia trans-
racional o intelectual de la que habla 
Bachelard.39 

38. Merton, Robert K. (1980). Teoría y estructuras 
sociales. México: Fondo de Cultura Económica.
39. Bachelard, Gastón (1978). El racionalismo apli-
cado. Buenos Aires: Paidós. pp. 66-80. Vigilancia 
Intelectual transracional argumentada, en el sentido 
(,78) de la vigilancia epistémica en sus cuatro nive-
les: vigilancia intelectual (como construcción de la 
realidad como campo y no “construcción del objeto” 

Estos, campos de saber elaborados, 
también se diferencian de los saberes 
sociales restringidos, tales como los 
de sentido común: creencias y opi-
niones; y el saber popular, es decir, de 
las formas tradicionales de vivenciar 
satisfactores de necesidades por parte 
de los sectores populares o de pobla-
ciones singulares.

Para concluir, en este subcampo, en 
el materialismo dialéctico se parte 
de la tesis de la versión del proceso 
sobre la naturaleza del campo de sa-
ber social, tanto de los restringidos 
como de los elaborados. Por lo tanto 
rechaza la versión de su naturaleza 
como producto. Con ella precisa sus 

como dice Bachelard, pues es una categoría empíri-
co-analítica); vigilancia de la vigilancia (explicitar 
la concepción del campo de investigación y su con-
creción como el método), vigilancia de la vigilancia 
de la vigilancia (cuando se vigile el método mismo) 
y vigilancia de la vigilancia de la vigilancia de la 
vigilancia, pero enriquecida sobre la visión global 
no solamente ontológica, sino epistemológica (cien-
ciológica y gnoseológica) y desde la lógica formal o 
dialéctica, lo referente al estatus de los sistemas de 
códigos elaborados y sus relaciones jerárquicas en 
su orden expositivo.

Gráfi co 4
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diferencias con lo que se denomina 
conocimiento por su concepción de 
naturaleza del saber como producto, 
ya que solamente reconoce el factor 
fi gurativo simbólico discursivo y su 
aplicación, divorciándolo del factor 
activo-interiorizativo; y con la infor-
mación porque se quedan en el ma-
nejo del fi gurativo-discursivo, sin el 
factor activo-interiorizativo.

Concepción sobre los tipos de có-
digos sociolingüísticos y del código 
pensamiento

La tercera razón es que el materia-
lismo dialéctico también incluye su 
lógica dialéctica que existe como un 
discurso transracional sobre los diver-
sos tipos de códigos sociolingüísticos 
restringidos (términos) y elaborados 
(nociones, conceptos, principios y 
leyes) y sus diferencias con los me-
taelaborados: categorías fi losófi cas 
(ver diagrama) y lo que constituye sus 
signifi cados. Pero también sobre el 
signifi cado de la palabra pensamien-
to, las formas del pensamiento: jui-
cios y razonamientos. Estos códigos 
elaborados y metaelaborados se les 
constituye, su signifi cado, por algo 
que le otorga su esencia estructura, 
como a todo campo de saber elabora-
do, por un factor principal: vivencial 
o activo-interiorizativo y uno fi gu-
rativo o simbólico discursivo. El as-
pecto vivencial activo-interiorizativo 
se caracteriza por el tipo de actividad 
social-vivencias, de la que forma par-
te, como actor, el mismo investigador; 
pero, además, sus inter y retroaccio-

nes investigativas sobre ellas. Y ter-
mina reconociendo la importancia 
del tipo de desarrollo personal de ese 
actor-investigador.

Concepción sobre tipos de pensa-
miento y su construcción como sen-
das culturas científi cas

La cuarta razón es que, además de su 
método –concepción de realidad–, 
de un subcampo saberológico y de 
su lógica dialéctica, el materialismo 
dialéctico se conforma por una con-
cepción gnoseológica (y no teoría 
del conocimiento ni epistemología 
o fenomenología del espíritu) que 
constituye un discurso transuniversal 
sobre los tipos de pensamientos y su 
producción. Los tipos ya que los dife-
rencian según la perspectiva y cultura 
científi ca en donde se construyan. Por 
ello los clasifi ca en instrumentalistas, 
normalizadores, complejos y críti-
cos emancipadores. En cuanto a su 
génesis y devenir porque reafi rma la 
tesis de su existencia como una cons-
trucción-transformación de lo inves-
tigado, acorde con la XI Tesis sobre 
Feuerbach, que dice que “los fi lóso-
fos se han dedicado a interpretar el 
mundo cuando de lo que se trata es de 
transformarlo”. Y, por lo tanto consi-
dera que no existen por refl ejo. He ahí 
la razón de la tesis: investigar trans-
formando lo investigado. Para ello, 
de la base conceptual seleccionada de 
las teorías, con estatus de ciencia, se 
le retoman sus signifi cados y se reali-
zan, como un tipo de relación teoría/
praxis, que obedece a criterios de va-

lidación (simbolización signifi cadora 
de lo signifi cativo en lo investigado) 
de la teoría en la práctica. Ella es dife-
rente a la ejercitación de los empiris-
tas, la verifi cación de los positivistas 
y neopositivistas o a la contrastación 
de los hermenéuticos. Se hacen, esas 
validaciones, en concordancia con los 
efectos que se generen en los actores 
sociales y el impacto transformador 
en la sociedad. 

En cuanto a los procesos de la produc-
ción del pensamiento crítico emanci-
pador tal producción gnoseológica 
se da mediante la actividad sobre o 
con lo investigado, en lo que subya-
ce una concepción de realidad. Para 
ello se tiene en cuenta la tesis, cuyo 
enunciado dice, que tanto la actividad 
investigativa como lo investigado se 
interioriza de manera dirigida, es de-
cir, se reproducen simbólica y signifi -
cadoramente, guiadas por mediadores 
simbólicos signifi cadores, se debaten 
con los actores, se sistematizan (con-
formando discursos elaborados o tex-
tos escritos) y se convierten en guía 
de la nueva actividad innovadora tras-
cendente de la tradicional. Con ello se 
elabora progresivamente la línea de 
política que contiene un Programa, 
una Estrategia y una Táctica. 

Esas tesis gnoseológicas posibili-
taron crear una propia metodología 
auto-investigativa vivencial crítica. 
Por lo tanto existe como diferente a 
la del neopositivista que reivindica 
un proceso de investigación que se 
ajusta al método científi co, si cumple 

con sus pasos… comenzando con el 
problema. Algunos juzgan a Marx 
por no usarlo; es decir, por no actuar 
como neopositivista, al seguir otro 
procedimiento investigativo. A pesar 
de que para Marx lo signifi cativo, al 
plantearse sus trabajos investigativos, 
lo que existe se conforma por totali-
dades que se concretizan en formas 
elementales, como el caso de la mer-
cancía. Por eso no asume el código 
“problema” para denominarla, sino el 
código fenómeno, que existen como 
concreción singularizada de una tota-
lidad, determinada por su propia cua-
lidad, es decir, de una realidad40 o de 
los hechos si se trata de una actividad 
social. A ellos los investiga como un 
tipo de cultura, construyendo simultá-
neamente, otra que la reemplace, con 
otro tipo de calidad.

Por eso Marx desarrolló su propia 
metodología y técnicas de investi-
gación (como la encuesta para los 
obreros) para producir y ordenar los 
datos sobre la actividad productiva 
capitalista. Ese trabajo investigativo 
lo realizó basado en sus tesis, no del 
refl ejo, sino sobre la producción del 
pensamiento, los que se fueron enri-
queciendo con el desarrollo de la mis-
ma investigación y práctica política 
contra el capitalismo, conformando 
su propia gnoseología.

Es por eso que se puede concluir afi r-

40. Marx, Karl (1971). Elementos fundamentales 
para la crítica de la economía política. Borrador. 
1857-1858. Siglo XXI.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 123-152

LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE CARLOS MARX: UNA FILOSOFÍA MATERIALISTA DIALÉCTICA

Y UNAS TEORÍAS CRÍTICAS, CON ESTATUS DE CIENCIA (NI DOCTRINA, NI MARXISMO)

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 123-152

HERNANDO ANTONIO ROMERO PEREIRA



145144

mando que en ese andamiaje metodo-
lógico subyacen unas tesis gnoseoló-
gicas constructivistas que se desarro-
llan contra la versión mecanicista de 
Lenin41 sobre el pensamiento; ya que 
a este lo considera como refl ejo del 
mundo, en el cerebro del investiga-
dor; es decir, como respuesta ante una 
señal emitida, por el medio, sobre las 
personas, y que retomó de Engels. 

Concepción sobre el tipo de interés 
gnoseológico y de cultura que con-
lleva

Una quinta razón es que el materia-
lismo dialéctico tampoco descarta el 
tipo de interés gnoseológico y ético 
que inspira a dichos sujetos sociales. 
Un interés gnoseológico emancipador 
o libertario y ético. El ético ya que se 
asume la defensa de un tipo de interés 
general o de defensa de lo público o 
del bien común; es decir, de la ma-
yoría de la población, que no es más 
que luchar por poder satisfacer sus 
necesidades, tanto materiales como 
psíquicas intermedias y superiores o 
espirituales, ayudándoles a superar el 
confl icto existencia, actual, para desa-
rrollarse hacia un existir como huma-
no. Aquí este tipo de interés personal, 
se forma como expresión del interés 
público. Por ello, demanda realizar-
lo de manera no solo consciente sino 
autónoma ya que le posibilita existir, 
como actor-autor pensando antes, 

41. Lenin, V. (1974). Materialismo y Empiriocriti-
cismo. Pekín: Ed. Ediciones en Lenguas Extranje-
ras. p. 34.

durante y después de la vivencia y 
al poder actuar como co-autor de la 
toma de decisiones colectivamente, 
sobre esos satisfactores y los medios 
para hacerlo. Esas actuaciones, actos 
y actividades y sus respectivas sim-
bolizaciones signifi cadoras van confi -
gurando una nueva cultura científi ca 
crítica o emancipadora. Por vivir el 
interés gnoseológico emancipador 
que facilita entender y comprender el 
porqué de su existencia actual como 
persona oprimida y el tipo de relacio-
nes sociales de poder que la obliga a 
actuar y existir como está. Esas deci-
siones implican su construcción coo-
perativa –como pensamientos propo-
sitivos– de dichas salidas solidarias 
y humanistas, descartando el interés 
privado e individualista. Aquí el para 
qué, o interés general, se articula con 
el personal y emancipador y se opone 
al individual y privado con el técnico 
o práctico. Ante esta situación exis-
tencial se puede estar asumiendo un 
discurso presuntamente revoluciona-
rio pero reafi rmando, en la vivencia 
cotidiana, el interés individualista o 
privado en la superación personal del 
confl icto existencial. 

Concepción sobre el tipo de sujeto 
social autónomo crítico que la vi-
vencia

La sexta razón es que la validación 
vivencial de su método, su concep-
ción sobre la naturaleza del saber ela-
borado, de las tesis sobre los tipos de 
códigos elaborados y metaelaborados, 
sobre el pensamiento, sus tipos y pro-

ducción de interés gnoseológico y éti-
co, también conlleva a un autor-actor, 
sujeto social histórico, que se consti-
tuye socialmente gestado desde los ti-
pos de vivencias o cultura con las que 
consiguen satisfacer sus necesidades 
para existir biológica y socialmente 
(ver diagrama sobre componentes de 
esa producción intelectual de Marx) 
(ver Gráfi co 5). Esos se forman si 
logran validar los tipos de discursos 
elaborados y metaelaborados ya sea 
verifi cándolos experimentalmente, 
contrastándolos, de manera recon-
textualizadora, o realizándolos de 
manera innovadora trascendente y, 
con ello, produciendo sendos tipos 
de pensamientos, se forman como 
actores-autores de las actividades so-
ciales y políticas; ya sea como acto-
res autónomos instrumentalizadores, 
normalizadores, complejos o críticos. 
De esa manera pueden ayudar a ge-
nerar, o reproducir lo que existe, o 
la imitación de algo que existe –con 

esencia capitalista– en otros lares, re-
contextualizándolo; o construyendo 
un nuevo proyecto de vida y socie-
dad: actores-autores autónomos coe-
mancipados. 

Con esas nuevas actividades los cuer-
pos de autores-actores, que las viven-
cian socialmente, pueden integrar ti-
pos de sujetos sociales históricamente 
diferentes, encarnadores de la socie-
dad del saber elaborado, tales como 
la clase obrera o sectores populares 
autónomos críticos, la burguesía au-
tónoma instrumentalizadora, norma-
lizadora o compleja; y los oprimidos 
y los opresores en general, con su res-
pectiva conciencia de clase. Esa con-
ciencia de clase se gesta produciendo 
el respectivo tipo de pensamiento; si 
no lo producen pueden existir como 
simples actores en sí, espontáneo-
artesanos, así estén semi-informados 
debido a que, en los centros educati-
vos, los relacionaron con agregados 

Gráfi co 5
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de temas, por fuera de los discursos 
elaborados que constituyen. Y cuando 
el actor se relaciona y trata de prac-
ticar, los sistemas de códigos elabo-
rados y metaelaborados, algunos, 
se constituyen en mecánicos, si son 
entrenados mediante la ejercitación 
de procedimientos en el uso de téc-
nicas. O en informados, si solamente 
exponen con rigor los discursos ela-
borados; o en conocedores conscien-
tes, si los dominan y aplican. Todos 
estos actores existen como objetos 
de la sociedad, por estar poseídos por 
esquemas mentales generados por in-
teriorización espontánea del carácter 
social típico, construido como forma 
de vivir del sector dominante de una 
sociedad históricamente determinada. 

Otras refl exiones transuniversales

El discurso, sistematizado, constitu-
tivo del materialismo dialéctico está 
disperso en varias obras: el Prefacio 
a la segunda edición de El capital, el 
Método de la economía política, en su 
libro Elementos fundamentales para 
la crítica de la economía política. 
Borrador 1857-1858; en el capítulo 
sobre el Método en el libro Miseria 
de la fi losofía. También en las XI tesis 
sobre Feuerbach; e incluso en mu-
chos pasajes de su obra El capital y 
de la Ideología alemana y Escritos 
económicos varios. Pero ante todo 
está implícito o subyace en las diver-
sas teorías con estatus de ciencia que 
construyó. 

La denominación de materialismo 

dialéctico fue obra del mismo Marx. 
Este se la otorgó en el Prefacio men-
cionado. Por lo que no se le puede 
atribuir a otro y menos reemplazarlo 
por las deformaciones ontologicistas 
generadas por Engels, después por Le-
nin y los stalinistas que la idolatraron, 
elevándola al nivel más radical de una 
“doctrina”. “Verdad acabada fuera de 
la cual no se tiene salvación”. O al fu-
sionarla con una teoría sociológica: el 
“materialismo dialéctico e histórico”. 
Que es como decir “materialismo dia-
léctico biológico… o matemático… o 
químico”. Fusionar una fi losofía con 
una teoría como si tuvieran el mismo 
estatus. 

Es más, es el mismo Marx quien le 
otorga esa denominación y no Pleja-
nov, al decir de Kohan (2007, pp. 44-
45). Marx (1973, XXIII) lo hizo cuan-
do afi rmaba, con relación a un comen-
tario que hacen sobre su método, que 
“después de transcribir unas líneas 
de mi Prólogo a La crítica de la eco-
nomía política en las que expongo la 
BASE MATERIALISTA de mi MÉ-
TODO, el autor lo que hace, es resu-
mir las características de tal método”; 
y por eso concluye diciendo que “al 
exponer lo que él llama mi verdadero 
método, de una manera tan acertada y 
tan benévolamente además en lo que 
se refi ere a mi modo personal de apli-
carlo, ¿qué hace el autor sino descri-
bir el MÉTODO DIALÉCTICO?”.

Con estas dos afi rmaciones está de 
más decir que la concepción fi losófi ca 
creada por el propio Marx se deno-

mina juntando lo que llama su BASE 
MATERIALISTA, con lo que deno-
mina MÉTODO DIALÉCTICO, es 
decir, materialismo dialéctico. 

Y se deduce de las diferencias que es-
tablece con el de método dialéctico de 
Hegel cuando afi rma que “mi método 
dialéctico no solo es fundamental-
mente distinto del método de Hegel, 
sino que es, en todo y por todo, la 
antítesis de él. Para Hegel, el proceso 
del pensamiento, al que él convierte 
incluso, bajo el nombre de idea, en 
sujeto con vida propia, es el demiurgo 
de lo real, y esto la simple forma ex-
terna en que toma cuerpo. Para mí, lo 
ideal no es, por el contrario, más que 
lo material traducido y transpuesto a 
la cabeza del hombre” (Marx,  1973, 
p. XXIII).

Esta cuestión fi losófi ca, por los efec-
tos buscados y sobre todo generados 
en los actores promotores el impacto 
de estos en el ambiente social y cul-
tural, no se usó como un medio de 
trabajo intelectual. En particular no 
se empleó para pensar, tanto racional 
como transracionalmente42 las propias 

42. Wilber, Ken (1989). Los tres ojos de cono-
cimiento. Barcelona: Ed. Kairós. p. 17. No se en-
tiende por tal el signifi cado otorgado por algunos 
epistemólogos de la medicina que consideran que 
ella hace referencias a: un nivel de complejidad de 
los ojos del conocimiento. En tal sentido dice que 
“el ojo de las contemplación es al ojo de la razón 
lo que el ojo de la razón al ojo de la carne. Del 
mismo modo que la razón trasciende a la carne, la 
contemplación trasciende a la razón. Así como la 
razón no puede reducirse al conocimiento carnal ni 
originarse en él, la contemplación tampoco puede 
reducirse ni originarse en la razón. El ojo de la ra-
zón es transempírico pero el ojo de la contempla-

prácticas, individuales y colectivas, 
como actores institucionales de acti-
vidades sociales, o de la lucha política 
transformadora del mundo de la vida 
cotidiana, para construir otro tipo de 
praxis, tanto política como formati-
va, de carácter emancipadora. Nue-
va praxis que ayudara a superar los 
confl ictos existenciales dominantes y 
construir otro tipo de vida cotidiana o 
de cultura satisfactora de las necesi-
dades de la gente, generándose, en sí, 
otro tipo de desarrollo personal y por 
lo tanto cultural de carácter humano.

Al no usarse como medio de trabajo 
intelectual, esas posturas facilitaron 
la cultura del fundamentalismo fi lo-
sófi co y político ya que se considera 
que, con la sola mención de su uso, en 
su trabajo investigativo, o en las ideas 
que se enunciaban sobre un confl ic-
to existencial o social, era sufi ciente 

ción es transracional, translógico y transmental”. En 
contraposición hay que diferenciar entre refl exión 
racional y transracional. Refl exión racional es la re-
producción simbólica del orden lógico fundamental 
que tipifi ca las cualidades de los fenómenos –lo que 
se investiga: campos de investigación entre los que 
se destacan: funcionamiento, estructura, esencia y 
tendencia (génesis u origen. Devenir: fases– etapa, 
estado de reposo o crisis relativa y absoluta coyun-
tural o estructural, estadio). Se reproduce sobre y 
desde las simbolizaciones empíricas que no son más 
que las que hacen referencias a las propiedades de 
lo investigado, de ellos se deducen los vigenciales 
sobre pertinencia o no de lo investigado y de estos 
lo propositivo. Sobre el campo singular investigable 
no necesariamente se daría en ese orden lineal. Pri-
mero podría ser lo empírico y después lo lógico o en 
algunos campos singulares se podría proseguir por 
las innovaciones después de la descripción, mien-
tras que la refl exión transracional hace referencia al 
trabajo de resimbolizar las teorías producidas sobre 
campos de investigación o pensamientos sobre cam-
pos singulares investigables y convertirlas en cam-
pos de intervención.
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para convencerse y que los demás 
aceptaran que su praxis se hacía desde 
esa concepción fi losófi ca. Confundían 
el discurso sobre la declaración de fe 
sobre dicha producción intelectual 
o sobre su presunto modelo ideal de 
actuación con el decurso fáctico de 
su actuación política; al igual que la 
intencionalidad personal, que le atri-
buían, no se compadecía con los efec-
tos que generaban en las personas que 
tenían que cumplir sus decisiones; la 
misión o propósitos políticos-progra-
máticos no tenían nada que ver con el 
impacto de los actores que obligaban 
a actuar desde su decisiones.

Es más, quienes cuestionaban sus 
discursos “revolucionarios” y la pro-
ducción “intelectual” o, peor aún, si 
se le hacía a presuntos militantes “co-
munistas”, estos consideraban que 
la crítica era a su praxis política, por 
lo tanto, era contra la fi losofía mate-
rialista dialéctica, que aducían usar 
como guía, pero que ya habían desna-
turalizado. Y, en tal sentido, quienes 
los criticaban, atentaban “contra la re-
volución”, que solamente predicaban 
y podrían, por eso, pagar en la hogue-
ra de la inquisición conocida como 
paredón simbólico o estigmatización 
pública: es decir, como “traidor anti-
comunista”. 

Se generó, así, un fundamentalismo 
“marxista” al considerar que todo el 
que la aclame o haga la declaración 
de fe sobre el marxismo, o diga que 
habla y actúa en su nombre, tiene 
la potestad de convertir en hereje a 

quien cuestione su praxis política, ya 
que para este doctrinario, lo que habla 
es lo que practica, y si se cuestiona lo 
que practica se hace con lo que pre-
dica y si él asume que eso que predi-
ca es marxismo, y que por lo tanto se 
considera un revolucionario, quien lo 
critica “está en contra del marxismo y 
por lo tanto de la revolución”. Como 
conclusión lógica, esa persona crítica 
existe como “hereje”, como un con-
trarrevolucionario. Como tal amerita 
excomulgarse y llevarlo al tribunal de 
“la santa inquisición o guardia preto-
riana defensora del santo sepulcro del 
marxismo”. 

Tal fue el caso de Vygotski que Stalin 
extraditó a Siberia en donde el frío le 
generó una tuberculosis. En el fondo 
como confunden lo que les benefi -
cia a ellos, individualmente, con los 
intereses públicos emancipadores su 
discurso obtiene el carácter de una 
opinión política pero no de pensa-
miento crítico emancipador. Eso se da 
ya que para esos militantes, si se be-
nefi ciaban individualmente, asumían 
que el proletariado estaba realizan-
do sus intereses, como clase. Lo que 
predicaban lo asumían como lo que 
practicaban y si se le criticaba lo que 
predicaban, asumían esa critica, a su 
práctica; y si su prédica se considera 
revolucionaria, quien la critica actúa 
como un contrarrevolucionario. Con 
ello conformaron la cultura de exigir 
a otros practicar lo que predican, pero 
no imitar ni cuestionar lo que practi-
can. Stalin, al asumir la producción 
intelectual de Marx, como marxismo, 

radicalizó tal postura convirtiéndola 
en doctrina ofi cial de la nueva iglesia: 
el Partido-Estado. Lo hizo al asumirlo 
como un sistema de ideas con carác-
ter de verdades absolutas, por fuera de 
las cuales no existe posibilidad de sal-
vación o de ser considerado como una 
persona buena y gozar de las dádivas 
del Estado.

Conclusiones

De lo anterior se concluye que exis-
tió un Marx que creó unos sistemas 
de códigos elaborados, con niveles de 
signifi cados racionales universales, 
como el materialismo histórico (teo-
ría sociológica crítica con estatus de 
ciencia), una teoría económica crítica 
y una teoría política crítica, todas con 
estatus de ciencia y unas con estatus 
de disciplina por su carácter prescrip-
tivo: socialismo científi co y dictadura 
del proletariado, desconociendo que 
la democracia era una conquista his-
tórica de la humanidad. Pero también 
discursos metaelaborados con nive-
les de signifi cados transuniversales o 
transracionales, es decir, una fi loso-
fía denominada, por él mismo, como 
materialismo dialéctico. Sistemas de 
códigos que hay que usar para pensar 
cambiando cada uno su propia praxis, 
transformando la sociedad. Por eso 
quienes aspiren a desarrollar una in-
vestigación científi ca, en los campos 
del saber elaborados críticos emanci-
padores, requieren asumir estas tesis 
como guías para dichos trabajos. 

Por esas razones se puede afi rmar, por 

un lado, que no existe el marxismo y 
que los discursos con estatus de fi loso-
fías y teorías, no se pueden denominar 
ni con el nombre del autor o del país 
donde fueron creados. Y que tanto la 
fi losofía como las teorías creadas por 
Marx, son diferentes entre sí. Y que 
sus teorías tienen el estatus de cien-
cia, por explicativas-prescriptivas; 
y otras de disciplinas por su carác-
ter prescriptivo. Pero ninguna tiene 
el estatus de doctrina ni de teoría de 
alcance intermedio. Y que tales teo-
rías constituyen parte de los campos 
de saber elaborado y generan nuevas 
culturas científi cas. Eso implica que 
quienes les otorgaron y usaron como 
doctrina y fi losofía la arroparon con 
el cascarón ontologicista y descono-
cieron el papel que han de jugar, tan-
to el materialismos dialéctico como 
dichas teorías, en la construcción de 
una sociedad altera a la capitalista. En 
tal sentido no han entendido su papel 
como medios de trabajo intelectual de 
los que seleccionan los mediadores 
simbólicos signifi cadores de lo inves-
tigado, durante su auto-investigación 
vivencial transformándola y que no se 
puede modifi car la cultura que existe 
construyendo otras que la reemplacen 
sin auto-investigarla por sus actores-
autores.

La imposición de esas tesis ontolo-
gicistas se hicieron posible debido a 
que el poder constituido, aislado del 
poder constituyente, permitió a sus 
detentadores imponer cualquier error 
teórico a punta de la persecución de 
quienes se arriesgaran a pensar dife-
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rente, como lo hizo Vygotski,43 o ser 
excluidos de las mieles del poder. 

Recomendaciones

Todo lo explicado no quita la exi-
gencia histórica, por parte de quienes 
consideran válidos, esos aportes, de 
que contribuyan a constituir una cul-
tura científi ca diferente con esa pro-
ducción intelectual. Y también a com-
prometerse con su enriquecimiento 
y corrección de los errores de Marx; 
sobre todo cuando retomaba códigos 
metaelaborados y elaborados de las 
culturas científi cas dominantes como 
el neopositivismo (por ejemplo, ha-
blar de verifi cación que corresponde 
a la concepción de validación, de la 
teoría o de un pensamiento, en la pra-
xis) y de otros códigos del positivis-
mo como la causalidad lineal, etc... 
Y, sobre todo, hay que enriquecerlo 
explicando los avances de la misma 
sociedad capitalista, con relación a 
esta época y sobre los retrocesos del 
“socialismo real”, que se autodestru-
yó por aplicar la teoría de la dictadu-
ra del proletariado y otras. Pensando 
los progresos en algunos países que 
se han aventurado en construir una 
sociedad diferente a la capitalista. E 
incluso reconociendo las diferencias 

43. Este provocó que Stalin lo mandara al ostra-
cismo en Siberia que le ocasionó la tuberculosis y 
que acabó con su vida en la plenitud de su juventud 
intelectual; con lo que, a pesar de eso, logró partir 
en dos la historia del campo del saber psicológico 
escribiendo lo que él denominó El Capital de la psi-
cología: el enfoque histórico cultural.

con los avances de las otras culturas 
científi cas, de corte empírico-analí-
ticas, hermenéutica y compleja o in-
tegrando, de manera resignifi cadora, 
sus aportes, a pesar de sus profundas 
diferencias. 

Como recomendaciones fi nales se po-
dría tener en cuenta que tanto las teo-
rías como el materialismo dialéctico, 
creado por Marx, están por desarro-
llar, pero, usándolos como medios de 
trabajo intelectual, transformando lo 
que se investiga: las propias vivencias 
y toda nuestra sociedad. Dicho traba-
jo requiere realizarse colectivamente, 
por los militantes de un partido, cons-
tituido en y por intelectuales orgáni-
cos, que trabajen en sentido emanci-
pador.
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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 (EVALUA-
CIÓN 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.

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 153-157REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 20 • JUL-DIC 2012 • 153-157





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


