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Para el pensador alemán Wilhelm Dilthey, comprender significa 
aprehensión del sentido de conexiones espirituales en forma de co-
nocimiento objetivo, porque solo tiene sentido todo aquello que po-
demos comprender. Pero la comprensión de las conexiones es doble, 
tanto las del espíritu objetivo como las del espíritu subjetivo. La 
primera es de carácter histórico-culturalista y la segunda psicológi-
ca, apareciendo la relación entre la Historia y la Psicología como ci-
mientos de las Ciencias del Espíritu. La aspiración es captar la vida 
interior que escapa a las objetivaciones de las Ciencias naturales y 
a la Psicología experimental, con los principios que le son propios 
a la Psicología de las Ciencias del Espíritu (vida, vivencia, libertad, 
individualidad y totalidad). 

Con esos principios y con el trabajo de la Historia, gracias al cual la 
comprensión es posible, se puede interpretar y comprender la ma-
durez anímica y el estado de la cultura. Así, el trabajo hermenéutico 
de la interpretación debe penetrar en la conexión interior y no solo 
explicar, causalmente, la sucesión externa. Y al manifestarse la reali-
dad del espíritu en la propia vida y en las realizaciones culturales, el 
individuo a través de la interpretación y la comprensión puede cap-
tarla. Gracias a este proceso las objetivaciones de la vida espiritual, 
es decir la cultura, como espíritu objetivado es apropiada por cada 
individuo particular. 

Aquí adquiere gran importancia la pedagogía espiritual, contraria a 
la pedagogía empírico-experimental que mientras atiende a la obje-
tividad y sus causas, aquella se abre al mundo de los valores de una 
manera teleológica. La preocupación de hechos y nexos causales da 
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paso a la axiología a la que nos hemos de adscribir para fundamentar 
el verdadero objetivo de la educación.

La pedagogía se estructura sobre los valores de la cultura, porque la 
vida ya no es entendida meramente biológica, sino, como estructura 
psíquica en un mundo histórico y porque la conciencia de la vida 
interior se da en contacto con el mundo exterior. No es que la pe-
dagogía ignore la relación de la cultura con la naturaleza, más bien 
ubica al hombre como ser espiritual en el mundo de la cultura. Es el 
espíritu quien educa como subjetividad y objetividad, vivencia y va-
lores, individualidad y comunidad. El objetivo es formar individuos 
como seres espirituales en el mundo cultural capaces de crear nueva 
cultura para el progreso del espíritu.
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cultura institucional y cultura científica
en las organizaciones escolares:

un aporte a la Democracia participativa
y la caliDaD De la eDucación
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RESUMEN

Este artículo da respuesta al interrogante: ¿Cómo propiciar una cultura científica desde la cultura 
institucional de las organizaciones escolares, que incite a la materialización de los principios y 
fines educativos producto del contrato social que supere la concepción instrumental de calidad de 
la educación de papel y lápiz?
Se aborda el concepto de calidad de la educación desde la articulación de los principios y fines del 
Estado Social de Derecho, armonizándose la cultura institucional con la cultura científica desde las 
miradas de la teoría crítica y del pensamiento complejo. 

Palabras clave
Calidad de la educación, Estado Social de Derecho, Cultura institucional, Cultura científica, Orga-
nizaciones escolares.

ABSTRACT

This article answers the question: How institutional culture from the school organizations, it pro-
motes a scientific culture that encourages the realization of the principles and purposes of the social 
contract educational product that exceeds the instrumental conception of education quality paper 
and pencil?
This addresses the concept of quality of education from the articulation of the principles and purpo-
ses of the rule of law, institutional culture harmonizing scientific culture from the looks of critical 
theory and complex thought.

Keywords
Educational quality, Social State, Institutional culture, Scientific culture, School organizations.
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Introducción

La calidad de la educación, más allá 
de los resultados obtenidos en prue-
bas estandarizadas de papel y lápiz, 
conlleva a la reflexión acerca del ideal 
de sociedad que se quiere construir y 
el tipo de ciudadano y ciudadana para 
esa sociedad. Es cavilar sobre los prin-
cipios y fines de la educación produc-
to del contrato social, formar hombres 
y mujeres, no para que obtengan una 
nota o calificación al final de un nivel 
de la educación que los haga “ciuda-
danos de calidad”, construir un ethos 
cultural, que forme a ese ser humano, 
en los valores planteados previamen-
te, por el acuerdo social.

En el interior de una organización 
llamada escuela, es donde se forja el 
sistema de valores que interioriza y 
caracteriza al sujeto educable. La es-
cuela se convierte en un espacio vi-
tal de interacción permanente, en el 
cual, confluyen distintas relaciones de 
orden político, social, cultural, ideo-
lógico, económico, religioso, deporti-
vo, artístico, científico… Las formas 
como se vivencian estas relaciones, 
los significados que se les asignan, 
los medios como se construyen y los 
roles que asumen los miembros de la 
comunidad educativa, se denominan 
cultura institucional. A partir de esta 
realidad, se trunca o se concreta el 
ideario de sociedad planteado. 

La materialización de una cultura 
científica, desde la vida misma de 
las escuelas, que le otorgue al sujeto 

educable las competencias necesarias 
sobre ciencia, tecnología y sociedad 
es una condición sine qua non, en la 
obtención de una calidad de la edu-
cación más allá de las pruebas es-
tandarizadas; en el caso colombiano, 
significa hacer realidad los artículos 
67 de la CPN y el 5° de la Ley Ge-
neral de la Educación. El presente 
artículo, da respuesta al interrogante: 
¿Cómo propiciar una cultura científi-
ca desde la cultura institucional de las 
organizaciones escolares, que incite a 
la materialización de los principios y 
fines educativos producto del contrato 
social que supere la concepción ins-
trumental de calidad de la educación 
de papel y lápiz?

Una educación de calidad, más allá 
de los resultados de papel y lápiz

La calidad de la educación, supera la 
falsa concepción de neutralidad del 
concepto, debido a su carácter polisé-
mico, no por su estructura gramatical, 
sino por las implicaciones políticas, 
económicas, culturales, sociales del 
hecho social. Como bien define Emi-
lio Durkheim (s.f.)

Cada sociedad se forma un cier-
to ideal del hombre, de lo que este 
debe ser, tanto desde el punto de 
vista intelectual, físico y moral, la 
educación se convierte en el medio 
con que se prepara en el corazón 
de los niños las condiciones esen-
ciales de su propia existencia, es 
la fórmula mediante la cual se sus-
cita en él, los estados físicos, inte-
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lectuales y morales, que le exigen 
la sociedad política en su conjunto 
y el medio espacial, al que está 
particularmente destinado. 

La calidad de la educación responde a 
un momento histórico y a una concep-
ción de sociedad determinada, desde 
el proyecto de modernidad, la educa-
ción se expresa en una lógica econó-
mico-administrativa, que hace de un 
desarrollo económico un desarrollo 
humano. La organización escolar está 
sujeta a una mirada productiva instru-
mental, donde los medios conducen-
tes al logro socialmente relevante de 
su finalidad buscan la obtención de 
sus fines a través de la realización de 
las metas, de tal forma que garanticen 
los resultados previstos, con los míni-
mos costos, principios de eficiencia y 
eficacia. 

La organización escolar bajo la óptica 
de la modernidad, no solamente debe 
ser eficaz, sino de igual forma efi-
ciente. Con el predominio de la razón 
instrumental los resultados en prue-
bas estandarizadas obtenidos por los 
estudiantes se convierten en la escala 
determinante y el hegemónico indica-
dor de la calidad de la educación. El 
sistema predominante, mide y deter-
mina los niveles de eficiencia y efi-
cacia (calidad) de las organizaciones 
escolares, estableciendo qué saberes 
deben evaluarse y cuáles no. 

Esta concepción, se materializa por 
medio de las políticas públicas, di-
señadas desde las distintas cumbres 

y conferencias iberoamericanas de 
mandatarios Jefes de Estados y Mi-
nistros de Educación, plasmadas 
como lo afirma Martínez (2005) en 
los documentos de 1984 PROMED-
LAC I recomendación de México, de 
1987 PROMEDLAC II declaración 
de Bogotá, de 1989 PROMEDLAC 
III declaración de Guatemala y las 
subsiguientes; desembocando en la 
supeditación de la remuneración de 
los docentes a esos resultados, con-
signada en la declaración de 1996 de 
Kingston PROMEDLAC y MINED-
LAC VI y VII (pp. 72, 73, 74 y 75). 

Esta forma pragmática e utilitaria de 
ver la educación, ha generado la cul-
tura al interior de las organizaciones 
escolares del fin justifica los medios, 
no interesa qué medios se utilizan, 
sean éticos o no para obtener los re-
sultados que se exigen. La cultura del 
todo vale, con tal de obtener los re-
sultados exigidos por los Ministerios 
de Educación y los organismos mul-
tilaterales, imprime una mirada estre-
cha a la formación integral del sujeto 
educable. 

Los discursos al interior de las orga-
nizaciones escolares se sustentan en 
la formación integral del individuo, 
pero al final la formación del sujeto 
educable termina supeditada a esas 
políticas. Se mutilan áreas del saber 
que hacen parte de ese proceso de 
formación integral, para privilegiar 
otras, las dimensión intelectiva del ser 
humano, se antepone a las dimensio-
nes éticas, estéticas, comunicativas, 
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dando mayor valor porcentual en los 
sistemas de evaluación a la primera 
dimensión, con el pretexto de obtener 
resultados. 

La reflexión pedagógica, didáctica, 
ética, estética e investigativa, pasa a 
un segundo plano, los docentes de-
jan de ser intelectuales de la cultura, 
que reflexionan y problematizan el 
hecho educativo, para convertirse en 
obreros de las políticas públicas dise-
ñadas desde los centros de poder. Se 
convierten en operarios del currículo 
y ejecutores de los criterios que com-
ponen los procesos de certificación, 
diseñados desde realidades distintas a 
la escuela; esta situación, cercena la 
capacidad emancipadora del maestro, 
como sujeto transformador de la rea-
lidad social.

Asumir la calidad de la educación 
desde otra perspectiva, es superar 
la concepción instrumental predo-
minante, caracterizada por procesos 
estandarizados, mecánicos, lineales, 
evaluaciones objetivas, mediadas por 
normas estables e impersonales, que 
conllevan a una instrucción universal 
independientemente del contexto. Es 
abordar la educación desde marcos 
locales de sentido, que son interpre-
taciones subjetivas que los partici-
pantes, en función de sus intereses, 
expectativas y convencimientos cons-
truyen a partir de los significados que 
le otorgan a las interacciones, roles y 
tareas de cada uno de los miembros de 
la común comunidad educativa (Díaz 
de Rada, citado por Pérez, 2005).

La escuela, no puede entenderse des-
de esta concepción de sociedad, como 
un objetivo de precisión, su eficacia 
no puede separarse de las miradas, del 
sentido, las interacciones y las tareas 
que emprenden los sujetos miembros 
de la comunidad educativa, 

Cuando en la organización escolar 
se propone el desarrollo autónomo 
de los individuos de su capacidad 
de pensar, sentir y actuar, solo el 
convencimiento compartido de 
lo que significan estos propósitos 
educativos por parte de los agen-
tes implicados puede conducir a 
establecer, experimentar y modi-
ficar cuantas veces sea necesario 
las normas, estructuras, recursos y 
estrategias de interacción adecua-
da para favorecer su consecución 
satisfactoria (Pérez, citado por 
Bernal y De la Hoz, 2011).

Calidad y fines de la educación

La consecución de los principios y 
fines educativos son los indicadores 
pertinentes para determinar la calidad 
de la educación; ellos deben conver-
tirse, en el horizonte institucional que 
guíe el quehacer de la educación en 
las organizaciones escolares; no es 
posible hablar de una educación de 
calidad teniendo únicamente como 
referente el indicador resultado en 
pruebas estandarizadas.

En el contexto colombiano, los prin-
cipios y fines constitucionales y lega-
les conciben la educación como:
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Un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos huma-
nos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente 
(Constitución 1991, art. 67). 

La Ley General de la Educación, en 
lo concerniente a los fines de la edu-
cación plantea:

1.  El pleno desarrollo de la per-
sonalidad.

2.  La formación en el respeto 
a la vida y a los demás dere-
chos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, jus-
ticia, solidaridad y equidad, 
así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad.

3.  La formación para facilitar la 
participación de todos en las 
decisiones que los afectan.

4.  La formación en el respeto 
a la autoridad legítima y a la 
ley, a la cultura nacional.

5.  La adquisición y generación 
de los conocimientos científi-
cos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, so-
ciales, geográficos y estéticos.

6.  El estudio y la comprensión 
crítica de la cultura nacional y 

de la diversidad étnica y cul-
tural del país.

7.  El acceso al conocimiento, 
la ciencia, la técnica y demás 
bienes y valores de la cultura, 
el fomento de la investigación 
y el estímulo a la creación ar-
tística.

8.  La creación y fomento de una 
conciencia de la soberanía na-
cional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración 
con el mundo.

9.  El desarrollo de la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica 
que fortalezca el avance cien-
tífico y tecnológico nacional.

10.  La adquisición de una con-
ciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento 
del medioambiente, de la ca-
lidad de la vida, del uso racio-
nal de los recursos naturales.

11.  La formación en la prácti-
ca del trabajo, mediante los 
conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la 
valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo in-
dividual y social.

12.  La formación para la promo-
ción y preservación de la sa-
lud y la higiene, la prevención 
integral de problemas social-
mente relevantes, la educa-
ción física, la recreación, el 
deporte y la utilización ade-
cuada del tiempo libre, y

13. La promoción en la persona y 
en la sociedad de la capacidad 
para crear, investigar, adoptar 
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la tecnología que se requiere 
en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al edu-
cando ingresar al sector pro-
ductivo.

La materialización de estos principios 
y fines educativos, es una invitación 
a superar la estrecha mirada predo-
minante de la calidad de la educación 
en nuestro contexto. La calidad de la 
educación es algo complejo, enten-
dida la complejidad en términos de 
Morin (1994) como: “aquello que no 
puede resumirse en una palabra maes-
tra, aquello que no puede retrotraer-
se a una ley, aquello que no puede 
reducirse a una idea simple” (p. 21), 
la calidad de la educación en las or-
ganizaciones educativas debe con-
cebirse como algo multidimensional 
compuesta e integrada por distintas 
dimensiones que no se pueden aislar, 
separar las unas de las otras del con-
texto y momento histórico en el cual 
se desarrollan.

La calidad de la educación, tiene que 
garantizar al sujeto educable procesos 
integrales de formación, que poten-
cialice su realización como persona y 
ciudadano. Los maestros, los padres 
de familia, la sociedad y el Estado son 
responsables de este proceso. En la 
medida, que desde las organizaciones 
escolares no se desarrolle una educa-
ción que construya un ethos cultural 
que levante vela desde la realidad de 
los estudiantes, de su contexto y sus 
necesidades, no existirá una educa-
ción de calidad, estará de espaldas a 

esa realidad, navegará y naufragará, 
al ir y venir de las olas de la moda que 
imponen los centros de poder.

La satisfacción de las necesidades 
y el aseguramiento de los valores 
fundamentales y esenciales del 
sujeto educable en el contexto del 
Estado Social de Derecho, es lo 
que legitima los procesos de cali-
dad de la educación originados en 
las organizaciones escolares. La 
construcción de ese ethos cultural, 
amerita de maestros que interpre-
ten y comprendan las característi-
cas del mundo de la vida, de los 
tiempos contemporáneos para te-
ner plena conciencia de su queha-
cer. Los maestros están llamados 
a tener plena consciencia de su 
poder, que no es más, que el poder 
del conocimiento, por tanto debe 
preguntarse: ¿el conocimiento 
para qué?, ¿para generar el statu 
quo o ser el motor de transforma-
ción que exige la sociedad? (Ber-
nal y De la Hoz, 2011, pp. 91-92).

La calidad de la educación, supone 
ante todo definir el qué, el por qué y 
para qué de la educación. Su sentido y 
compromiso con el desarrollo huma-
no, el contexto social y cultural. La ca-
lidad solo se dará en la medida en que 
se entienda a qué se refiere cuando se 
hable de educación y que se sepa qué 
se espera de ella en su función social. 
Tener claramente definido que los cri-
terios que argumentan su naturaleza 
su calidad están sujetos a variables de 
tiempos históricos, espacio, condicio-
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nes económicas, políticas, culturales, 
humanas y profesionales, las cuales a 
la vez que condicionan, posibilitan las 
formas y modos en que la educación 
se manifiesta (Correa, citado por Ber-
nal y De la Hoz, 2011, p. 92).

Estado Social de Derecho, demo-
cracia participativa y ciudadanía

Colombia es un Estado Social de De-
recho, Democrático, Participativo y 
Pluralista, así lo establece el artículo 
1° de la Carta Política, estas caracte-
rísticas le dan un sentido y un deber 
a la educación, en la consecución de 
dicho ideal.

Se concibe al Estado Social de Dere-
cho:

Como un Estado constitucional 
y democrático que garantiza el 
constante crecimiento del ser hu-
mano, bajo esta característica, el 
Estado tiene el deber de proteger 
integralmente a la persona, para 
liberar al hombre no solo de la 
opresión política sino también de 
cualquier forma denigrante de la 
personalidad; por consiguiente, 
tiene un carácter teleológico por-
que busca generar mayores nive-
les reales de igualdad de oportu-
nidades (Heller, citado por De la 
Hoz, 2011).

El Estado Social de Derecho, se fun-
damenta en la Dignidad del Ser Hu-
mano, como un ser corporal y social, 
que tiene un nexo con su mundo cul-

tural y natural, al cual le otorga sen-
tido. Esta concepción germina como 
una alternativa frente al individua-
lismo y los totalitarismos, por tanto 
reivindica la democracia y el plura-
lismo. “Son los Estados democráticos 
los únicos que pueden garantizar a 
todos sus miembros los derechos fun-
damentales, limitando el poder de los 
dirigentes políticos y otorgándole po-
der social y político a cada uno de sus 
miembros” (De la Hoz, 2000, p. 54).

“El carácter democrático de un siste-
ma de gobierno lo determina el grado 
de participación de sus gobernados en 
las decisiones del gobierno mismo” 
(Álvarez, 2009, p. 27). Por tanto, se 
da la existencia de una democracia 
representativa y una democracia par-
ticipativa. “En términos generales la 
expresión democracia representativa 
quiere decir que las deliberaciones 
colectivas, es decir, las deliberacio-
nes que involucra a toda la colectivi-
dad, no son tomadas directamente por 
quienes forman parte de ella, sino por 
personas elegidas para este fin” (Bo-
bbio, 1996, p. 52).

Se entiende por democracia participa-
tiva las coincidencias de intereses y 
disposiciones en donde se interceptan 
la esfera estatal y social en el espacio 
público de la participación.

Esta coincidencia de intereses y 
disposiciones implica desde el án-
gulo de la sociedad civil, que los 
gobernados reivindiquen su de-
recho a participar en la búsque-
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da de soluciones a los problemas 
sociales mediante la deliberación, 
y desde el Estado que se refleja la 
expresión de una actitud realis-
ta y modesta tanto al reconocer 
la insuficiencia de recursos para 
satisfacer las expectativas, como 
al aceptar el concurso y la ayu-
da ciudadana en esta difícil tarea 
(Murillo y Pizano, 1999, p. 126).

La consolidación real del Estado 
Social de Derecho sustentado en la 
democracia participativa, exige la 
formación de una ciudadanía activa, 
deliberante, crítica, que empodere al 
ciudadano como un sujeto de derecho 
y deberes, capaz de pensar y actuar 
con su propia cabeza, ser lo que él, 
quiere ser, y tener el talante de iden-
tificar, definir y proponer alternativas 
de solución a los problemas que lo 
afectan como sujeto que pertenece y 
se identifica con una comunidad. 

La ciudadanía activa remite di-
rectamente a la participación 
ciudadana y a ciudadanos parti-
cipativos en diferentes instancias 
ciudadanas, por supuesto en la 
política, pero no exclusivamente 
en la política partidista… Un es-
pacio preferente de participación 
lo constituye la cultura, en donde 
los ciudadanos se reconocen como 
sujetos pertenecientes a un pasado 
común, a una identidad comparti-
da, pero es sobre todo un lugar de 
innovación, creatividad y recrea-
ción. Es en la cultura en donde se 
abren los canales para que la ciu-

dadanía discuta, delibere, hable y 
converse de todos los temas ciuda-
danos instalados en la vida coti-
diana de las personas (Magendzo, 
2004, p. 19).

Si bien, los derechos humanos de se-
gunda generación son el fundamento 
que le da origen al Estado Social de 
Derecho, este no renuncia a los dere-
chos políticos y civiles, llamados los 
derechos humanos de primera genera-
ción; todo lo contrario, busca su pro-
fundización, en este sentido el Estado 
de Derecho se armoniza con el Estado 
Social de Derecho, de igual manera 
incorpora los derechos colectivos o de 
tercera generación; lo anterior, “exige 
que por parte de los ciudadanos exista 
una sensibilidad moral suficientemen-
te aguda, un sentido de la justicia su-
ficientemente desarrollado para exi-
gir al Estado la satisfacción de tales 
exigencias” (Cortina s.f., p. 83). Al 
mismo tiempo que como ciudadano 
reclama el cumplimiento de los de-
rechos humanos, de igual forma él 
se compromete con el respeto de los 
mismos; derechos y deberes son dos 
caras de una misma moneda llamada 
dignidad.

En efecto, la comunidad interna-
cional acordó en el año de 1948 en 
una carta universal de derechos 
humanos en donde se reconocen 
y consagran, no solo los derechos 
políticos y civiles sino que también 
los económicos sociales y cultura-
les, e incluyendo además, con el 
transcurso del siglo, los derechos 
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medioambientales, los derechos 
colectivos, de bien común y de 
justicia global o internacional. 
En América Latina, como resul-
tado de las cruentas dictaduras y 
los estados endémicos de pobre-
za, violencia corrupción impuni-
dad, intolerancia y discriminación 
surge con fuerza la necesidad de 
avanzar desde la noción clásica 
de ciudadanía política a la de ciu-
dadanía social. Ciudadanía es en 
ese sentido una nueva manera de 
aludir al pueblo o a la sociedad ci-
vil, que pone en el centro los indi-
viduos como sujetos de derechos y 
responsabilidades a las cuales ac-
ceden en su calidad de integrantes 
activos de una comunidad política 
y social concebida como Estado 
Democrático y Social de Derecho 
(Magendzo, 2004, p. 15).

A partir de la anterior mirada, el con-
cepto de Estado Social de Derecho, en 
singular debería dar paso al concepto 
de Estado Social de Derechos en plu-
ral, el desarrollo de la dignidad del ser 
humano, no solo pasa por garantizar 
los derechos de primera y segunda ge-
neración, de igual forma, el derecho 
a nacer y vivir en un medioambiente 
sano, el derecho a nacer en una socie-
dad en paz son requisitos para que una 
persona materialice su proyecto de fe-
licidad.

El ciudadano en la búsqueda de la rea-
lización de los derechos humanos en 
su vida concreta, a la vez que necesita 
conocerlos e identificarlos, lo lleva a 

su problematización en el mundo de 
la vida para determinar los factores 
de orden económico, político, social, 
cultural que obstaculizan y ponen en 
peligro su existencia como un suje-
to de derechos. La participación del 
ciudadano en un Estado Democráti-
co Social de Derechos, no puede ser 
de manera pasiva, ni simplemente 
circunscribirse al hecho de elegir, al 
tiempo que ubica los problemas, debe 
plantear alternativas de solución a los 
mismos, mediante la acción proposi-
tiva, es ahí donde radica el empodera-
miento del ciudadano, que conoce las 
disposiciones legales, el conjunto de 
normas fundamentales relacionados 
con sus derechos y deberes para asu-
mir mecanismos de vigilancia y con-
trol. Un ciudadano empoderado, es 
aquel con conocimiento de la compo-
sición de las instituciones que tienen 
el deber de garantizar y proteger sus 
derechos fundamentales, es aquel que 
participa con argumentos sólidos, en 
los espacios públicos de construcción 
de políticas públicas.

Empoderar al ciudadano es configurar 
una organización escolar que desde su 
cultura institucional incite a la confor-
mación de una comunidad educativa 
donde estudiantes, profesores, padres 
de familia, directivos docentes se re-
conozcan como sujetos de una comu-
nidad que comparten intereses en co-
munes pero que respeta la disidencia 
y la pluralidad. La escuela tiene que 
suscitar el empoderamiento y recono-
cimiento de su comunidad educativa 
como sujetos de derechos y deberes, 
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que le imprima el poder de actuar a 
partir de criterios construidos desde 
el uso de su razón. Lo cual, “requiere 
de un lenguaje de posibilidades, de un 
lenguaje que proporciona la base pe-
dagógica para enseñar la democracia, 
a la vez que convierte a la escuela en 
una institución democrática” (Giroux, 
1998, citado por Magendzo, 2004, 
p. 56).

La escuela es el espacio natural, don-
de el estudiante se apropia de los 
conocimientos básicos en lectura, 
escritura, pensamiento matemático, 
arte, deporte, ética, religión, ciencia, 
tecnología y sociedad; pero estos co-
nocimientos, pierden sentido cuando 
no estructuran su mente para que sea 
competente en problematizar, com-
prender y transformar su realidad y 
la de su comunidad. La escuela, tiene 
el imperativo de generar espacios de 
participación reales, que vinculen al 
estudiante al mundo global, sin per-
der de vista su espacio local vital, se 
hace nuestra la inquietud que plantea, 
Sacristán (2008) ¿cómo lograr que los 
conceptos que se elaboran en las teo-
rías de las diferentes disciplinas y que 
sirven para un análisis más riguroso 
de la realidad, se incorporen al pensa-
miento del aprendiz, como poderosos 
instrumentos y herramientas de cono-
cimiento y resolución de problemas y 
no como meros adornos retóricos que 
se utilizan para aprobar los exámenes 
y olvidar después? (pp. 109-110).

En un mundo caracterizado por el 
flujo permanente de la información 

como producto del desarrollo de las 
TIC, donde la identificación y solu-
ción de problemas necesita de miradas 
interdisciplinares, a pesar de la espe-
cialización de la ciencia, condicionan 
la participación consciente de los ciu-
dadanos, a la capacidad que este tenga 
de analizar y escoger las informacio-
nes. Ser un sujeto participativo propo-
sitivo, en la sociedad del conocimien-
to, exige de los saberes necesarios en 
ciencia, tecnología y sociedad, estos 
se configuran mediante una cultura 
científica, que brote de las mismas 
entrañas de la cultura institucional de 
las organizaciones escolares.

Las formas como desde las organiza-
ciones escolares, se aborde la ciencia, 
sus concepciones, procedimientos; 
las respuestas a las preguntas sobre 
¿el para qué y para quién es el conoci-
miento científico?, son características 
propias de la cultura institucional que 
configuran la cultura científica.

Cultura institucional y cultura 
científica en las organizaciones es-
colares: un aporte a la democracia 
participativa 

Las organizaciones escolares tienen 
una característica histórica y contex-
tual, son eminentemente sociales, es-
tán permeadas por factores de orden 
económico, político social y cultural, 
en ella se refleja el ideario de socie-
dad, hombre y mujer que se quiere 
construir, Pérez (2004) conceptualiza: 
“la escuela, y el sistema educativo en 
su conjunto, puede entenderse como 
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una instancia de mediación cultural 
entre los significados, sentimientos y 
conductas de la comunidad social y 
el desarrollo particular de la nuevas 
generaciones” (p. 11). La escuela, la 
familia, la iglesia, los medios de co-
municación, el Estado, entre otras 
instituciones, constituye un univer-
so educativo por excelencia, pero es 
la organización escolar, el escenario 
donde toma forma y adquiere sentido 
el ideal educativo de la época a tra-
vés de los procesos de conocimiento, 
formación, estrategias pedagógicas y 
didácticas. Medina (1996) argumenta:
 

La escuela no puede ser concebida 
como un espacio físico en el que 
se desarrollan las labores peda-
gógicas, sino, que debe ser con-
cebida como un conjunto de rela-
ciones sociales de distinta índole 
(científica, política, ideológicas, 
económicas, culturales, artísticas 
deportivas...); en el cual se expre-
sa la complejidad del desarrollo 
social de su momento (p. 32). 

En esta concepción, la escuela reba-
sa las cuatro paredes para proyectarse 
sobre la sociedad en su conjunto; deja 
de ser un invernadero de saber, para 
convertirse en parte fundamental de la 
vida social. La organización escolar, 
para utilizar una categoría kantiana no 
es un noúmeno o a decir de Aristóteles 
una entelequia, no es una cosa, o un 
fenómeno insensible que se desarrolle 
por sí misma, es un organismo vivo 
que responde a las miradas de los su-
jetos que conviven a su interior, es la 

expresión de un espacio y un tiempo 
cultural. La organización escolar es 
el reflejo de los significados, percep-
ciones de los agentes implicados en 
todos los procesos que se desarrollan 
en su seno, maestros, alumnos, auto-
ridades educativas y padres de fami-
lia; al igual que los aspectos políticos 
institucionales, administrativos y nor-
mativos que de acuerdo al proyecto 
de sociedad de cada país, la impulsan, 
delimitan o restringen su accionar. 
Las escuelas, como las demás organi-
zaciones, tienen una vida propia, que 
se van quemando a base de quemar 
etapas o fases que transcurren desde 
el nacimiento hasta la madurez o la 
decrepitud. En ese sentido, se dice 
que son una construcción, algo que se 
va haciendo en el tiempo, que tiene su 
propia historia (Delgado, M., Castro, 
L., 1999, p. 170).

La organización escolar como un or-
ganismo vivo, no es la simple sumato-
ria de individuos, sino una construc-
ción cultural, donde cada miembro 
de la institución educativa aporta sus 
intereses, habilidades, proyectos per-
sonales y saberes; en consecuencia, 
se puede afirmar que la cultura insti-
tucional:
 

Es la cualidad relativamente esta-
ble definida por las políticas que 
afectan a la institución y por las 
prácticas de sus miembros; es la 
manera peculiar en que políticas 
y prácticas son percibidas por los 
actores de la institución. Provee 
un marco de referencia para com-
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prender las situaciones cotidianas 
y orienta las decisiones y acciones 
que participan en ella. En donde 
se integran cuestiones teóricas, 
principios pedagógicos en estado 
práctico, modelos organizaciona-
les, perspectivas, sueños y proyec-
tos, esquemas estructurantes de las 
actividades (Fierro, 1999, p. 81).

Para los teóricos críticos, la cultura 
es el principal factor en el proceso 
de construcción de la organización 
escolar, la educación se convierte en 
un elemento potencializador de ella. 
El lenguaje de la educación es el len-
guaje de la creación de la cultura, no 
del consumo del conocimiento o la 
adquisición de conocimientos sola-
mente. Postular la primacía de la cul-
tura como una cuestión pedagógica y 
política es asignar un lugar central al 
funcionamiento de las escuelas en la 
configuración de identidades, valores 
e historias particulares, mediante la 
producción y legitimación de narra-
tivas y recursos culturales específicos 
(Giroux, 2003). Ven a la escuela no 
simplemente como un lugar de adoc-
trinamiento o socialización o como 
un sitio de instrucción, sino también 
como un terreno cultural que promue-
ve la afirmación del estudiante y su 
autotransformación (McLaren, 2005, 
p. 265).

Es a través de la cultura institucional 
que se expresa la vida de las organi-
zaciones escolares, y de esa vida ha-
cen parte las maneras como se piensa 
la ciencia y las respuestas que se den 

sobre ella, es a través de la cultura ins-
titucional, que se construye o trunca 
la cultura científica en el sujeto edu-
cable.

La cultura institucional de las orga-
nizaciones escolares, deja su sello 
indeleble, en el sujeto educable que 
en ella se forma; los procedimientos, 
actitudes, conceptos, significados, vi-
vencias, como se asuma el proceso 
formativo del estudiante, son factores 
que de una u otra forma lo identifica. 
Es la escuela la llamada a empoderar 
como sujetos de derechos y deberes 
en el Estado Social de Derechos a sus 
aprendices, desde esta premisa, tiene 
que desarrollar una cultura científica, 
que incorpore la capacidad de asom-
bro, observar, problematizar, inter-
pretar, analizar y criticar la realidad 
en la cual crece y se desarrollan, do-
tarlos de las competencias básicas en 
ciencia e investigación, para que sean 
capaces de dar su propia voz frente al 
mundo que lo rodea.

Una cultura científica de calidad afir-
ma López (2005):

Es una cultura crítica y respon-
sable, es el conocimiento no solo 
de las potencialidades de la cien-
cia sino también de sus incerti-
dumbres, de sus riesgos, y de los 
interrogantes éticos que plantea. 
Es la conciencia acerca del uso 
político de la ciencia en la arena 
política, de su carácter de ciencia 
reguladora en la gestión, aunque 
también de la necesidad de la in-
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formación científica para dispo-
ner de mejores elementos de juicio 
(pp. 18-19).

La adquisición significativa de la 
cultura científica supone entonces 
la modificación de los sistemas de 
creencias de los individuos –in-
formarse y saber más respecto de 
sí mismos y de sus circunstancias 
para reflexionar– y esto se vierte 
en sus pautas de comportamien-
to. Lo anterior incluye no solo el 
interés por los temas de ciencia y 
tecnología, sino por las formas de 
regular la conducta diaria, como 
consumidor y como usuario de 
todo aquello que llega a su con-
ciencia, a través de los medios ma-
sivos y de los múltiples actos pu-
blicitarios en los que está inmersa 
la sociedad y, dentro de ella, cada 
uno de los individuos (Márquez y 
Tirado, 2009, p. 18).

La construcción de una cultura cientí-
fica, desde las mismas entrañas de la 
cultura institucional, conlleva a que 
esta, se configure como una concre-
ción de la cultura social de la comu-
nidad, donde se experimente abierta 
y conscientemente los problemas, los 
conflictos, los intereses, las alternati-
vas y propuestas de solución por parte 
de la misma comunidad. Se trata de 
construir la cultura institucional de 
las organizaciones escolares y la cul-
tura científica en virtud de su función 
social, la cual no es más que formar 
ciudadanos de calidad. “Cuando la 
estructura académica y social de la 

escuela ofrezca un contexto de vida e 
interacciones educativo en sí mismo 
por ser significativo y relevante, el 
aprendizaje como proceso de encul-
turación dará lugar a la adquisición 
de las herramientas conceptuales ne-
cesarias para interpretar la realidad y 
tomar decisiones” (Sacristán, 2008, 
p. 112). Es ahí, donde radica la cali-
dad de la educación en un Estado So-
cial de Derechos, formar ciudadanos 
que tengan la capacidad de participar 
y tomar decisiones responsables.

La capacidad y competencia de 
movilizar el derecho depende en 
general de la educación formal que 
uno ha recibido, de la procedencia 
social y de otras variables... La 
sociedad democrática depende en 
conjunto de que las decisiones to-
madas a través de los ciudadanos 
tengan calidad, cualquiera que 
sea la forma como se defina esta. 
Por tanto, está también interesado 
en la buena calidad de los ciuda-
danos mismos en su información, 
en su capacidad de reflexión, en su 
capacidad y disponibilidad para 
tener en cuenta las consecuencias 
de sus decisiones políticamen-
te relevantes, teniendo en cuenta 
tanto los intereses de sus conciu-
dadanos, como los intereses de las 
generaciones futuras, en una pa-
labra: en su competencia comuni-
cativa... La idea de una sociedad 
justa lleva aparejada la promesa 
de emancipación y dignidad hu-
mana (Habermas citado por De la 
Hoz, p. 97).
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La construcción de la democracia par-
ticipativa, lleva consigo la formación 
de ciudadanos de calidad, lo cual con-
lleva a la consolidación de una cul-
tura institucional en las organizacio-
nes educativas que incite una cultura 
científica que empodere al estudiante 
como un auténtico sujeto de derechos 
y deberes; que parta de lo cotidiano 
y lo particular como base del apren-
dizaje; que reivindique lo histórico y 
lo popular como parte de un esfuerzo 
permanente por legitimar las voces de 
quienes han sido silenciados, e infor-
mar las de quienes fueron encerrados 
en narrativas monolíticas y totaliza-
doras. Aquí entra en juego una peda-
gogía que proporcione a alumnos y 
otros el conocimiento, las aptitudes y 
los hábitos para leer la historia de una 
manera que les permita reivindicar 
sus identidades en el interés de cons-
truir formas de vida más democráticas 
y justas.
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RESUMEN

Las consecuencias de la recesión financiera internacional en curso desde finales del año 2007, 
apuntan a la emigración de retorno como una de las corrientes importantes de los movimientos 
migratorios. En Colombia, la emigración y el retorno son dos características del mismo proceso 
migratorio; la diferencia estriba en la menor cuantificación y visibilidad que tiene el retorno frente 
a la larga tradición de las ingentes oleadas emigratorias de los colombianos a escala internacional 
en la década de los años 60 y la transición del siglo XX al XXI principalmente. Una revisión en la 
producción bibliográfica sobre la migración internacional de retorno en Colombia, asimismo que, 
la ausencia de nuevas líneas de investigación, merecen su interés y consideración por esta corriente 
que tiene mucho por investigar y descubrir. 

Palabras clave
Migración de retorno, Producción bibliográfica, Colombia. 

ABSTRACT

The consequences of the current international financial downturn since late 2007, point to the re-
turn migration as one of the major streams of migration. In Colombia, emigration and return are 
two characteristics of the migratory process itself, the difference lies in the lower quantification 
and visibility that has the return address the long tradition of massive emigration of Colombians 
waves internationally in the early 60s and the transition from the twentieth to twenty-first mainly. 
A review in the bibliographic production on returns international migration in Colombia, also that 
the absence of new lines of research, interest and deserve consideration by this current that has a 
lot to investigate and discover.

Keywords
Return migration, Book production, Colombia. 
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Introducción

La crisis financiera en curso desde fi-
nales del año 2007, pareciera poner de 
relieve el tema del retorno como una 
nueva corriente migratoria, cuando en 
realidad ha sido un fenómeno presen-
te en los movimientos migratorios de 
la población. 

El fenómeno del retorno es una de 
las corrientes menos estudiada que la 
emigración/inmigración, la diferencia 
se presenta en el menor número de 
efectivos frente a los dos últimos mo-
vimientos señalados, ya que toda per-
sona que emigra no regresa posterior-
mente a su lugar de origen; de ahí que, 
es importante subrayar la relevancia 
que tiene el retorno, no en términos 
cuantitativos, sino en hacer visibles 
las necesidades de las personas, de las 
políticas y programas que deben rea-
lizarse para el acompañamiento segu-
ro e inclusivo de los que vuelven, sus 
familias y el conjunto de la sociedad.

Para el caso colombiano, es válido 
asegurar la menor importancia que 
siempre se ha dado al movimiento del 
retorno. Las razones son varias: La 
menor relevancia de efectivos retor-
nados frente a las grandes dimensio-
nes de la emigración, la falta de es-
tadísticas reales en cuanto al número 
total de personas retornadas en dife-
rentes escalas y contextos, el desco-
nocimiento del retorno potencial por 
países y conjuntos geopolíticos, así 
como también, la complejidad de sa-
ber quiénes son sus protagonistas, los 

motivos alegados y las intenciones y 
expectativas que expliquen la deci-
sión de volver. 

Igualmente, no se puede olvidar que 
la corriente de migración internacio-
nal de retorno en Colombia, sigue 
siendo reciente en comparación con 
los movimientos de emigración e in-
migración. Por ello, puede estable-
cerse que las investigaciones están en 
proceso de elaboración o carecen de 
publicación de resultados, teniendo 
en cuenta que las dos grandes oleadas 
de emigración colombiana se presen-
taron en la década de los años 60 y en 
los inicios del siglo XXI. Y no menor 
importante que las anteriores razones, 
es que en Colombia los investigado-
res se han centrado principalmente en 
los estudios sobre la vulneración de 
los derechos humanos, los factores de 
la violencia y el desplazamiento for-
zado entre otros, invisibilizando el in-
terés por el análisis del fenómeno del 
retorno. 

En cualquier caso, la reducida fre-
cuencia en la producción bibliográ-
fica sobre el retorno en Colombia, 
no oculta el interés por algunos in-
vestigadores, en su contribución al 
conocimiento científico para formar 
un cuerpo teórico y metodológico de 
gran importancia sobre este fenómeno 
migratorio. 

Es así como este artículo, tiene como 
objetivo realizar una presentación so-
bre la fundamentación teórica y em-
pírica de las aportaciones referidas 
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al concepto del retorno, de muy va-
riados significados y de unos límites 
poco precisos, mediante la revisión 
de diferentes trabajos de muy buena 
factura científica de corte histórico, 
antropológico, sociológico, demográ-
fico, geográfico, económico y políti-
co, que permitirá avanzar en la com-
prensión y el análisis de una de las 
caras importantes de los movimientos 
migratorios de la población, como es 
el retorno que bien puede ser aborda-
do desde un enfoque cuantitativo o 
cualitativo. Seguidamente, se estable-
ce un acercamiento teórico sobre la 
corriente de migración de retorno en 
Colombia. Asimismo, se contribuye 
en la revisión multiescalar desde dife-
rentes ámbitos territoriales de estudio, 
las metodologías utilizadas, temas 
actuales de estudio, y por último, en 
las conclusiones se sugieren nuevas 
líneas futuras de investigación de la 
migración de retorno en Colombia. 

Revisión de aportaciones sobre el 
concepto de retorno

El concepto sobre el retorno posee 
una gran cantidad de imprecisiones 
conceptuales, no se trata de una mera 
cuestión terminológica, sino de los 
efectos producidos en cuanto al abor-
daje de la investigación, las bases teó-
ricas y, las estrategias y técnicas me-
todológicas a utilizar. Términos como 
emigración, emigración de retorno, 
reemigración, nueva emigración, 
emigración circular y emigración de 
tránsito, llevan consigo la utilización 
o empleo del término migración de re-

torno de una manera no muy precisa. 

Bovenkerk (1974, citado en Castillo, 
1997)1 propone un orden para el es-
tudio terminológico del concepto de 
retorno:

Asimismo, el trabajo de José Castillo 
(1997) argumenta que en la práctica 
investigadora existe una discrimina-
ción entre unas y otras categorías de 
migración, manifestada muchas ve-
ces por el descuido en la delimitación 
del campo de estudio y por las difi-
cultades técnicas en la confusión de 
conceptos. Un buen ejemplo sería la 
migración temporal de trabajadores 
colombianos hacia España; en mu-
chos casos puede definirse como re-

1. Bovenkerk, Frank (1974), citado en Castillo, José 
(1997). Teorías de la migración de retorno. En Po-
líticas de retorno de emigrante, coords. Antonio Iz-
quierdo y Gabriel Álvarez, 29-44. Galicia: Universi-
dade da Coruña, Servicio de Publicaciones.

Figura 1. Clases de Migración

Fuente: Bovenkerk, Frank (1974), citado en Castillo, José 
(1997). Teorías de la migración de retorno. En Políticas de 
retorno de emigrante, coords. Antonio Izquierdo y Gabriel 
Álvarez, 29-44. Galicia: Universidade da Coruña, Servicio 
de Publicaciones.
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torno cuando en realidad el término 
utilizado es “migración circular”, el 
cual hace referencia a varios retornos 
en los movimientos producidos entre 
origen y destino. De ahí que en este, 
como en muchos otros casos la cues-
tión terminológica “entraña importan-
tes consecuencias teóricas” (Castillo, 
1997, p. 33). 

Ravenstein (1885), intentó a partir de 
sus famosas leyes definir el retorno, 
argumentando que cada movimiento 
migratorio produce una opuesta co-
rriente compensadora. Las siguientes 
leyes pueden resumir el argumento 
del autor:
a. La menor distancia recorrida en la 

migración, puede producir mayor 
frecuencia en los casos de retorno.

b. La mayor duración de estancia de 
los emigrantes en el lugar de des-
tino, puede producir menor proba-
bilidad de retorno y,

c. La variación económica entre los 
lugares de origen y destino afecta 
el volumen de la migración de re-
torno.

Igual que Ravenstein, otros autores 
como (King, 2000 y Pascual, 1983, 
citados en Egea et al., 2002),2 defi-
nen el término retorno como despla-
zamientos de población que implican 
regreso al punto de origen. La pregun-
ta giraría en definir ¿Qué se entiende 

2. King (2000) y Angels Pascual (1983), citados en 
Carmen Egea, José Nieto y José Jiménez (2002). El 
estudio del retorno. Aproximación bibliográfica. Re-
vista Migraciones y exilios, Nº 3, 141-168.

por punto de origen? La unidad de 
análisis territorial puede establecer 
únicamente un movimiento migra-
torio lineal, es decir, que la persona 
vuelve al lugar donde partió; igual-
mente, conviene señalar que, el pun-
to de partida no es necesariamente el 
lugar de nacimiento de la persona que 
realiza el movimiento migratorio, ya 
que una persona puede haber nacido 
en un lugar y al momento de realizar 
el desplazamiento se encontraba vi-
viendo en otro lugar. En general, el 
punto de origen está asociado al lugar 
de nacimiento, pero no necesariamen-
te puede presentarse el desplazamien-
to hacia ese lugar, puesto que puede 
volverse a otro lugar cercano a escala 
regional, ya que muchas veces fami-
liares del retornado no se encuentran 
residiendo territorialmente en el lugar 
de nacimiento. 

El retorno, según la definición de 
Naciones Unidas (1986)3 es cuando 
el emigrante en otro país diferente al 
suyo retorna […] con el firme propó-
sito de permanecer definitivamente en 
su país de origen después de estar fue-
ra más de un año. Concomitante con 
la definición de retorno de Naciones 
Unidas, la Organización Internacional 
para las Migraciones define el retorno 
como el regreso al país de origen o a 
la residencia habitual, trascurridos al 
menos un año de residencia en otro 

3. La definición de Naciones Unidas sobre el Retor-
no está citada en Carmen Egea, José Nieto y José 
Jiménez (2002). El estudio del retorno. Aproxima-
ción bibliográfica. Revista Migraciones y exilios, Nº 
3, 147.
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país, señala además que, el retorno 
puede ser voluntario, asistido, espon-
táneo, repatriado (OIM, 2006).

Autores como Mejía y Castro (2012), 
Castaño (2009), en sus estudios reali-
zados sobre retornados en la Comuni-
dad Andina y necesidades en salud de 
los migrantes retornados, consideran 
“el retorno como el regreso de un mi-
grante internacional a su país de ori-
gen, con la intención de establecer su 
residencia en él, independientemente 
de la duración de su estadía en el ex-
terior y de la eventualidad de una re-
emigración4 posterior” (Mejía y Cas-
tro, 2012, p. 17). En esta misma línea 
Nieto (2011) adopta la definición de 
migración de retorno como un proce-
so voluntario y reflexionado de retor-
no por parte de los migrantes, cuyo 
objetivo es permanecer en el país de 
origen en un corto y mediano plazo. 

Es clave, la diferenciación del térmi-
no del retorno de las Naciones Unidas 
frente a los últimos autores presenta-
dos, destacando, el retorno indepen-
dientemente de la duración del movi-
miento, así como también, la posible 
reemigración posterior al retorno, es 
decir, una vez habiendo retornado 
no interesaría si hay planes para es-
tablecerse definitivamente en el país 
de origen. Asimismo, los autores fun-

4. Según el Glosario sobre Migración de la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM), 
define el término Re-emigración como “movimiento 
de una persona que, después de haber regresado al 
país de salida u origen, emigra nuevamente” (OIM, 
2006, 60). 

damentan la intencionalidad del indi-
viduo para la inclusión del retorno, 
generalmente, para aquellos que han 
sido inadmitidos en el país de destino 
o reemigran en el corto tiempo des-
pués de haber vuelto. En este escena-
rio y poniendo de relieve el aspecto de 
la inclusión del retorno, Mejía (2010) 
considera importante la gestión de las 
políticas de retorno en los países de 
origen que deben enfrentarse con el 
reintegro económico y social de los 
que vuelven.

Otros autores como Díaz se centran 
en definir el retorno como “un pro-
ceso complejo en que la decisión de 
quedarse en el país de destino o re-
tornar a la comunidad de origen se 
entrelaza con fenómenos tan variados 
e intervinientes como las condicio-
nes jurídicas, políticas, económicas, 
sociales y psicológicas que están in-
sertas en este proceso y que en él in-
tervienen distintos niveles de análisis, 
tanto micro como meso y macro so-
cial” (Díaz, 2009). Por su parte López 
(2010) apunta que el retorno es una 
alternativa abierta en la vida del emi-
grante/inmigrante durante su estancia 
en el lugar a donde se ha desplazado 
previamente y que por tanto, perma-
neciendo el proyecto de retorno, la 
decisión de regresar es casi siempre 
factible en circunstancias de vida nor-
males, además de ser esperada por su 
protagonista. 

La definición del retorno ligado al de-
sarrollo, cuenta con interesantes apor-
taciones como el Informe de la Comi-
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sión Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales (GCIM, 2005, citado 
en Nieto, 2011),5 destacando que una 
vez los migrantes retornan a sus paí-
ses de origen, de manera temporal o 
definitiva, ellos pueden aportar expe-
riencia, nuevos contactos y compe-
tencias, importantes para la economía 
mundial fundada en el conocimiento. 
El retorno debe verse como un proce-
so selectivo de los países de origen de 
acuerdo a los rezagos del desarrollo 
económico, social y político, que con 
la condición de los países receptores 
(Papademetriou y Terrazas, 2009). 
Igualmente, la decisión de regresar 
podría estar influenciada por la cali-
dad de vida del país de origen frente 
al país de destino, conforme a la dife-
rencia de precios de ambos países y la 
utilización del capital cultural y social 
del migrante que ha acumulado en el 
país de destino. Factor este último que 
puede contribuir al desarrollo del país 
de origen, paliando de esta manera 
los efectos negativos de la emigra-
ción mediante repatriación del capital 
humano insertado en el ámbito local 
(Dustmann, 1996, OIM, 2012). Tam-
bién Barraza apunta que “retornar no 
es un tema del que se habla cuando 
se hacen proyectos de vida en el ex-
terior. Es un hecho que se considera 
incierto, sobre todo cuando se tiene 
como fin encontrar mayor bienestar 
económico, porque el regreso no se 

5. GCIM 2005, citado en José Nieto (2011). Moti-
vaciones de la migración de retorno. ¿Qué implica-
ciones para el desarrollo? Ponencia presentada en el 
IV Congreso de la Red Internacional de Migración y 
Desarrollo, mayo 18-20, en FLACSO. Quito, Ecua-
dor.

percibe como el resultado de una de-
cisión, sino como el retroceso frente a 
una decisión tomada” (Barraza, 2012, 
p. 81). 

Las teorías de migración de retorno 
y desarrollo, presentan también una 
visión general sobre la corriente de 
retorno. En este sentido, la teoría neo-
clásica postula de manera general que 
la migración de retorno es un fracaso 
puesto que los beneficios esperados 
no se habrían logrado, en otras pa-
labras, el retorno es producto de una 
mala experiencia en el lugar de desti-
no o lo poco recompensado del capi-
tal humano como se esperaba (Nieto, 
2011, p. 3). Entre tanto, la teoría de 
la nueva economía de las migracio-
nes laborales (NELM) sostiene que la 
migración de retorno es el resultado 
de una estrategia planificada (Stark, 
1991, citado en Nieto, 2011, p. 4). A 
diferencia de la teoría neoclásica, la 
teoría de la nueva economía de las 
migraciones laborales postula que la 
migración es un proyecto familiar que 
integra a la familia del migrante, en 
una estrategia definida por los hogares 
de los migrantes y el retorno resulta-
do del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el proyecto de migra-
ción inicial (Nieto, 2011). La teoría 
del transnacionalismo y migración 
de retorno sostiene que los víncu-
los y la comunicación efectuada por 
los migrantes con sus familiares de 
procedencia u origen son importan-
tes para una buena planificación del 
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proyecto migratorio.6 El transnacio-
nalismo permite además un constante 
vínculo y movilidad en la frecuencia 
de las comunicaciones, viajes al lugar 
de procedencia u origen y la partici-
pación económica, política, social, 
cultural e identitaria de los migrantes 
con su lugar de procedencia u origen 
(Díez, 2011). En términos generales, 
la teoría del transnacionalismo per-
mite a los migrantes planificar el re-
torno, al mismo tiempo que generar 
una cadena de nuevas emigraciones 
llamada reemigración conforme a las 
movilidades establecidas con los lu-
gares de origen y destino. 

Por último, la teoría de redes sociales 
y migración de retorno, se sustenta al 
igual que el enfoque transnacional en 
los fuertes vínculos establecidos por 
los migrantes con sus lugares de ori-
gen y de destino. La diferencia de la 
teoría de las redes sociales y migra-
ción de retorno frente a la teoría del 
transnacionalismo, estriba de que los 
vínculos son mucho más amplios (co-
munidades de interés, redes sociales, 
etc.). El retorno en la teoría de las re-
des sociales y migración, sería el re-
sultado de la experiencia migratoria 
acumulada en la vida del migrante, 
igualmente “las estructuras sociales 
aumentarían la disponibilidad de re-
cursos e información, asegurando el 
éxito de las iniciativas de los migran-
tes que retornan” (Nieto, 2011, p. 4).

6. Entiéndase por proyecto migratorio los tres pun-
tos de apoyo en los que se sostiene la migración: los 
motivos aducidos para emigrar, los planes de esta-
blecerse en los lugares de destino y las expectativas 
de retorno cuando las hay (Izquierdo, 2000, 227). 

Acercamiento teórico sobre la co-
rriente de migración de retorno en 
Colombia

El estudio de la migración de retorno 
en Colombia ha estado ligado princi-
palmente, al análisis de las caracterís-
ticas sociodemográficas y los motivos 
de la emigración de retorno de los 
colombianos en los principales ám-
bitos territoriales de mayor trayecto-
ria migratoria: Bogotá, Cali, Pereira, 
Barranquilla y Quindío. La literatura 
examinada sobre los estudios de mi-
gración de retorno en Colombia data a 
partir de la década de los años 60 pro-
cedente de Estados Unidos, en menor 
medida de Venezuela y en la transi-
ción del siglo XX al XXI de España. 
Un clásico que habría que hacer men-
ción sobre los estudios de emigración 
de retorno fue “La emigración de 
profesionales y técnicos colombianos 
y latinoamericanos 1960-1970”, rea-
lizado por Chaparro y Arias (1970), 
estudio que se constituye en un clási-
co puesto que centra su preocupación 
en la fuga de cerebros colombianos y 
latinoamericanos en la década de los 
60. Estudiando en primer momento 
los factores que impulsaron la emi-
gración (mayor expectativa de acti-
vidad profesional, mayor estímulo 
de actividades científicas, reconoci-
miento de calidad profesional, mayor 
contacto con centros avanzados de 
estudios) y posteriormente, algunas 
recomendaciones políticas no en la 
mejora de la promoción al retorno, 
sino más bien en políticas capaces de 
atacar la emigración mediante estímu-
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los profesionales y de actividades de 
investigación científica. 

La revisión bibliográfica que se pre-
senta a continuación, no pretende dar 
cuenta del detalle de todos los estu-
dios llevados a cabo dentro y fuera 
de Colombia sobre el retorno, la in-
tención es más modesta y el objetivo 
es presentar una aproximación de los 
estudios realizados sobre este tema, 
acercándonos a la revisión multiesca-
lar desde diferentes ámbitos territoria-
les de estudio; las perspectivas meto-
dológicas elaboradas por las investi-
gaciones producidas sobre el retorno 
de los migrantes colombianos; los 
temas que centran los estudios de la 
migración del retorno y algunas líneas 
futuras de investigación de la migra-
ción de retorno en Colombia.

Escala territorial de los estudios

El estudio de Mejía et al. (2009) sobre 
los resultados generales de la Encues-
ta Nacional de Migraciones Interna-
cionales y Remesas (ENMIR) 2008-
2009 del Observatorio Colombiano 
de Migraciones, es el único estudio 
en cubrir todas las áreas geográficas 
de mayor presencia migratoria, donde 
se indagaba la existencia de personas 
emigradas o retornadas. El estudio 
por su amplitud generaba información 
concerniente a los flujos de migración 
internacional, movimientos de regre-
so o retorno al país, actores de la mi-
gración y sus hogares en Colombia. 

Existen otras investigaciones cuyos 

ámbitos territoriales son menores, 
como el de Bermúdez (2008), Cas-
taño (2009), Barraza (2012), concer-
nientes al retorno desde la perspectiva 
de género. Estos estudios realizados 
en Bogotá, Cali y Pereira principal-
mente, identifican la participación 
de las mujeres en la incidencia de las 
políticas públicas en la gestión del re-
torno, las tipologías existentes sobre 
el retorno estadounidense a Colombia 
y un tema supremamente interesante 
sobre las necesidades en salud, desde 
los determinantes sociales y las pers-
pectivas de los migrantes bogotanos 
para regresar al país, a partir del pro-
grama “Bienvenidos a Casa” de la Al-
caldía Mayor de Bogotá en asocio con 
la Cancillería General de la Nación. 

Desde los ámbitos territoriales de 
destino,7 es importante destacar, la 
abundante base bibliográfica de tra-
bajos realizados por diferentes auto-
res que dan cuenta sobre la migración 
de retorno a Colombia, como el de 
Chaparro y Arias (1970), Cardona et 

7. Téngase en cuenta países como Estados Unidos 
y España principalmente. En el primero destacan 
las ciudades de Los Ángeles, Miami, Nueva York, 
Atlanta y Nueva Jersey, abordando diferentes te-
máticas como el perfil sociodemográfico de los 
residentes colombianos en Estados Unidos, la car-
tografía de la población colombiana, distribución y 
volumen, condiciones sociales y educación, cultura, 
derechos humanos, etc. En España, los estudios se 
han centrado principalmente en aquellas ciudades 
donde el peso y volumen de los colombianos es sig-
nificativo: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Canarias. Las investigaciones realizadas dan cuenta 
del análisis de la migración colombiana en cuanto a 
características sociodemográficas, motivaciones de 
emigración, mercado de trabajo, tráfico e inmigra-
ción de mujeres colombianas, identidad, integración 
y cultura, políticas migratorias, modos de conviven-
cia y transnacionalismo, entre otras investigaciones. 
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al. (1980), Chaney (1980), De Mar-
cos (1999), Walker y Soto (2002), 
Aparicio y Giménez (2003), Gore y 
Miranda (2006), Docquier y Mar-
fouk (2006), Garay (2006), Restrepo 
(2006), Roa (2006), Márquez y Gordo 
(2007), Medina y Posso (2009), Pérez 
y Giraldo (2009), Díez (2010), Dios-
sa (2012). Citados trabajos engloba-
rían diferentes escalas y contextos, 
temáticas trabajadas, metodologías, 
tipología y sobre todo buenas bases 
teóricas. 

Perspectivas metodológicas 

Una característica común de todas 
las investigación es la información 
estadística de carácter primario, cuyo 
análisis se basa en la utilización de 
estrategias y técnicas cuantitativas y 
cualitativa, siendo las encuestas, las 
entrevistas, las historias de vida y su 
triangulación multimétodo de datos, 
teórica y metodológica, esencialmen-
te trabajos sociodemográficos. 

Desde una perspectiva cualitativa, 
cabe citar los estudios de De Marcos 
(1999) Sobre “Colombianos en Espa-
ña: Refugiados e inmigrantes”, donde 
el autor procura examinar las formas 
que afectan a los colombianos en Es-
paña (migrantes, desplazados, solici-
tantes de asilo y asilados) mediante el 
aporte cualitativo y no cuantitativo, 
desarrollando entrevistas que le per-
mitirían revelar sus apreciaciones so-
bre la situación actual de Colombia, el 
retorno ligado al proceso de paz y las 
posibilidades de retorno a corto, me-

diano y largo plazo. El estudio estable-
ce además que, las actuales negocia-
ciones de paz en procura de resolver 
el conflicto sociopolítico, busca el de-
sarrollo social, de ahí las expectativas 
de refugiados y migrantes en razón 
de consignar propuestas en cuanto a 
vivienda, educación, salud, seguridad 
social, inserción laboral, asistencia ju-
rídica entre otras. Por su parte Chaney 
(1980), ha tratado el estudio de una in-
documentada que retorna a Colombia; 
la autora describe la entrevista reali-
zada a una mujer de 46 años después 
de haber trabajado durante seis años 
como empleada doméstica en Nueva 
York, con el propósito de ahorrar para 
dar educación y vivienda a su familia. 
La entrevista describe los motivos de 
migración y retorno de los que la au-
tora señala como migrante económi-
co de baja cualificación. Asimismo, 
Diossa (2012), pone de relieve una 
metodología etnográfica teóricamente 
orientada y un trabajo de campo mul-
ticitado, donde aborda el tema de los 
orígenes de la migración colombiana 
a Los Ángeles, desde la noción bour-
dieusiana de la Histéresis del habitus 
como detonante de la migración, para 
entender el surgimiento de las distin-
tas trayectorias de los migrantes. La 
autora describe las posibilidades efec-
tivas del retorno de varios de sus pro-
tagonistas a Colombia, marcada por 
una situación de ilegalidad que podría 
llevarlos a regresar. 

En los estudios por encuestas esta-
dísticas, con elección de una mues-
tra seleccionada, habría que destacar 
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el estudio de Gaviria y Mejía (2005) 
sobre las varias caras de la diáspora, 
mediante la aplicación de una encues-
ta voluntaria realizada a través de In-
ternet durante noviembre de 2004 y 
febrero de 2005. La muestra fue de 
7.078 emigrantes residentes en 20 
países diferentes. La encuesta consta-
ba de 30 preguntas relacionadas, con 
las remesas, bienes, productos, comu-
nicaciones, pertenencia, y las aspira-
ciones y planes futuros, incluido el 
deseo de regresar al país. Docquier y 
Marfouk (2006), crea una base de da-
tos bien detallada sobre la migración 
internacional y los logros educativos, 
aduciendo que, la futura formación de 
los colombianos en Estados Unidos, 
produciría para el país de procedencia 
u origen habilidades, conocimiento y 
creación de redes comerciales. Cepe-
da (2012), mediante la utilización de 
un modelo Probit de la probabilidad 
de no retorno al país, analiza la proba-
bilidad de los colombianos en vivir y 
trabajar en Bogotá después de la rea-
lización de estudios de posgrado. El 
número de observaciones de la mues-
tra fue de 1.155 personas que tenían 
estudios de posgrados en el exterior 
y beneficiarios de una beca para es-
tudiantes y profesionales destacados. 
Para ello, se estimó dos modelos Pro-
bit, donde la variable dependiente del 
estudio era: Si la persona vive en Bo-
gotá o no después del posgrado y si la 
persona volvió al país o no. 

Dentro de este mismo marco de ela-
boración de diseños cuantitativos 
y su posterior análisis, Mejía et al. 

(2009), aborda el tema del retorno de 
los colombianos mediante la aplica-
ción de 75.852 encuestas a hogares 
de personas emigradas o retornadas. 
El desarrollo de la encuesta cubrió 
18 municipios del país según el nú-
mero de personas censadas en 2005, 
las localidades fueron: Barranquilla, 
Soledad, Cartagena, Bucaramanga, 
Cúcuta, Medellín, Manizales, Dos-
quebradas, Pereira, Armenia, Sevilla, 
Cali, Bogotá, entre otras ciudades. 
Otro trabajo importante de destacar es 
elaborado por Mejía y Castro (2012), 
quienes elaboran una aproximación 
cuantitativa con varias fuentes de 
información estadísticas estadouni-
denses, latinoamericanas, españolas y 
europeas, sobre el retorno de los mi-
grantes a la Comunidad Andina, caso 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Igualmente, analiza las circunstancias 
externas asociadas al retorno, las mo-
tivaciones, la realidad del retornado y 
la potencialidad del retorno para inci-
dir en las comunidades de origen. 

Temáticas abordadas

Los temas que principalmente cen-
tran la atención en los estudios sobre 
la migración de retorno en Colombia, 
se basan mayoritariamente en inves-
tigar los motivos aducidos para em-
prender el regreso y en describir las 
características sociodemográficas de 
los migrantes retornados. Es impor-
tante subrayar que en el estudio de la 
migración de retorno en Colombia, 
no existe una literatura científica su-
ficiente que aborde exclusiva y deta-
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lladamente la corriente de retorno de 
los colombianos, en su mayoría los 
estudios monográficos poseen dentro 
de sus investigaciones varios aparta-
dos sobre este tema.

En cuanto al foco de mayor atención 
por parte de los investigadores sobre 
el conocimiento del perfil sociodemo-
gráfico, la investigación de Cardona y 
Cruz (1980) titulada El éxodo de co-
lombianos: Un estudio de la corrien-
te migratoria de los Estados Unidos 
y un intento por propiciar el retorno, 
presenta la primera caracterización 
demográfica de los colombianos en 
Estados Unidos, además centra su in-
terés en comprender el fenómeno de 
la fuga de cerebros como un problema 
preocupante. Urrea (1987) se centra 
en la aproximación de la migración 
de los colombianos en el exterior en 
dos periodos: 1978-1980 y 1980- 
1985, explorando la estructura etaria 
de los migrantes, las tasas netas de 
migración, la migración de retorno y 
la evolución de los índices de mascu-
linidad. Gore y Miranda (2004), esta-
blecen las medidas de inversión local 
del país para los emigrantes altamen-
te cualificados, ya que el retorno no 
solo generaría beneficios en el cono-
cimiento, sino en las redes y conexio-
nes internacionales. Entre tanto Garay 
y Rodríguez (2005), se aproximan al 
estudio del perfil de los emigrantes del 
Área Metropolitana/Centro Occidente 
(AMCO) de los retornados al país. El 
trabajo reveló que el 40,9 % de los re-
tornados habían emigrado entre 1993 
y 2003, y su experiencia migratoria 

era de tres años aproximadamente 
en el exterior. Los trabajos Medina y 
Posso (2009) indagan el retorno de los 
emigrantes colombianos y surameri-
canos en Estados Unidos por medio 
de las variables del nivel educativo y 
la calificación para el trabajo. Asimis-
mo, los estudios de Ramírez, Zuluaga 
y Perilla (2010); Medina y Cardona 
(2010); OIM (2010) describen las ac-
tuales dinámicas migratorias de los 
retornados colombianos, en cuanto a 
sus características sociodemográficas, 
flujos migratorios y tendencias de la 
corriente de emigración de retorno. 

El interés por el tema de la corriente 
de retorno se manifiesta también en 
indagar los motivos y las causas que 
provocan el retorno, es así como el 
trabajo de Walker y Soto (2002) es-
tudia las motivaciones de los profe-
sionales colombianos de su salida del 
país y las actitudes frente al retorno. 
En esta misma línea Motoa y Tinel 
(2009) enfatizan que la familia repre-
senta un soporte esencial a lo largo 
del proceso de retorno, desde su re-
presentación en el imaginario del mi-
grante hasta su puesta en marcha, de 
ahí el retorno como un proyecto fami-
liar de estar junto a los suyos. 

Figuran también los trabajos sobre 
políticas migratorias de retorno, coo-
peración internacional y desarrollo 
económico. Roll (2006) expone el 
programa “Iberoamérica soy yo”, en 
el que analiza la política de la Comu-
nidad Iberoamericana de Naciones y 
de sus países miembros en el tema del 
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retorno migratorio. Victoria y Tovar 
(2009) desarrollan los determinantes 
y las consecuencias de los migrantes 
de retorno, comparativamente con el 
desarrollo económico de sus países de 
origen, destacando la importancia del 
retorno como un elemento dinami-
zador para la economía colombiana. 
Y por último, Niño (2011), plantea 
el estudio de las consecuencias del 
retorno de inmigrantes a Colombia 
procedentes de la Unión Europea, con 
énfasis en el caso español, analizando 
las políticas comunitarias del retorno 
voluntario en España. 

Otros temas tratados en menor rele-
vancia que los expuestos anterior-
mente son los de Ortiz (2009); Díaz 
(2009), sobre el retorno de migrantes 
colombianos desde una perspectiva 
de género, centrando su interés en 
el proceso de retorno desde distintas 
modalidades y características de la 
migración femenina retornada, a par-
tir de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Migraciones Internacio-
nales y Remesas Aplicada en Colom-
bia (ENMIR). 

Conclusión

A grandes rasgos, puede decirse que 
los estudios sobre migración de retor-
no en Colombia, son hoy en día muy 
reducidos, la producción bibliográfica 
y reuniones científicas no han tenido 
un peso importante en el conjunto de 
las migraciones, por ello, queda más 
que justificado y necesario el estudio 
de los movimientos de las poblacio-
nes en todas y cada una de sus direc-
ciones. 

Asimismo, existe ausencia de trabajos 
que aborden en profundidad el impac-
to de las migraciones de retorno con-
forme a su capacidad de carga sobre 
el territorio, en cuanto a sus impactos 
demográficos, económicos, urbanís-
ticos, infraestructura social y equipa-
mientos entre otros. 

Destacar además, la necesidad de 
ahondar en el conocimiento sobre la 
migración de retorno en Colombia 
desde Venezuela, Ecuador, Argentina, 
Brasil y otros países europeos. En tal 
sentido, se hace necesario estudios 
que engloben el retorno en un aspecto 
más amplio. De ahí que la corriente 
emigración de retorno se convierta 
en un tema de interés, debido al alto 
impacto territorial y social que gene-
ran estos fenómenos para el fortaleci-
miento de políticas públicas en mate-
ria de las dinámicas migratorias. 

A tenor de lo anterior, a continuación 
se presentan algunas futuras investi-
gaciones concernientes a la migración 
de retorno en Colombia:
a.  Una línea de investigación dirigi-

da al estudio de la migración de 
retorno potencial de los colombia-
nos en relación con los actuales 
“diálogos de paz”. En tal sentido, 
citada línea de investigación debe-
ría dar cuenta de las intenciones y 
expectativas de los migrantes co-
lombianos en la mejora del desa-
rrollo y la cohesión social. 

b.  Atención al retorno de la segunda 
generación de migrantes colom-
bianos en el exterior, es decir, los 
hijos de los emigrantes. 
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c.  Estudios de género sobre el papel 
de las mujeres en la migración de 
retorno en Colombia, indagando, 
su inserción laboral y la nueva 
readaptación en sus regiones de 
procedencia u origen.

d.  A escala territorial, queda por ana-
lizar el retorno de los colombianos 
desde otras escalas y contextos, 
caracterizar el fenómeno migra-
torio y ampliar los estudios desde 
una perspectiva mucho más glo-
bal, capaz de explicar las dinámi-
cas del retorno multiescalarmente. 

e.  Trabajos que aporten al impac-
to de las migraciones de retorno 
en Colombia, de acuerdo a la ca-
pacidad de carga que ejercen las 
mismas sobre el territorio. Queda 
pues por investigar el impacto que 
generan las migraciones de retor-
no en la vivienda, los servicios, la 
educación, el comercio, el sistema 
financiero, la industria y el desa-
rrollo humano, entre otros.

f.  Falta por analizar el retorno de 
los colombianos de acuerdo a los 
determinantes contextuales de las 
sociedades de origen y de desti-
no, señalando además el interés 
que debería generar el estudiar el 
retorno en el país de origen desde 
el lugar de nacimiento o el lugar 
de procedencia donde el migrante 
realiza el retorno.

g.  Queda una tarea pendiente en es-
tudiar: el asociacionismo de los re-
tornados en Colombia y las nece-
sidades de salud de los migrantes 
retornados.

h.  Es necesario trabajar los aspectos 
de integración y marginación de 
los migrantes retornados al país. 

i.  Investigaciones sobre las políticas 
en materia de retorno y desarrollo 
humano de los migrantes retorna-
dos a Colombia, son necesarios, ya 
que apenas se cuenta con estudios 
sobre estos temas.

j.  La influencia de la familia en los 
procesos de retorno, son temas que 
hacen falta explorar.

k.  Análisis contextual y territorial de 
las tipologías de migración de re-
torno, de acuerdo al lugar de pro-
cedencia u origen de las migracio-
nes y la experiencia migratoria de 
los mismos.

l.  El papel del transnacionalismo y 
las redes sociales del retorno en el 
desarrollo del lugar de proceden-
cia u origen.

ll.  Estudios sobre los posibles des-
tinos de reemigraciones una vez 
se hayan dado los movimientos 
migratorios de retorno, aquí es 
necesario el análisis de esas posi-
bles reemigraciones de acuerdo al 
tiempo de duración: corto, media-
no y largo plazo. 
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en otros lugares del mundo es muy frecuente, muertes de hinchas por el solo hecho de portar una camiseta de 
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RESUMEN

En el libro del francés Jacques Delors La educación encierra un tesoro (1997) se enfatiza en los 
cuatros pilares de la educación. El último de ellos, guarda relación con el aprender a vivir juntos; 
un pilar que exige apostarle a una educación anclada en la tolerancia, la empatía, el diálogo, la 
comprensión y el reconocimiento del otro como un sujeto en igualdad de condiciones.
Prácticas como la xenofobia, el apartheid, la discriminación en general1 se presentan entre otras co-
sas, por desconocer al otro como un interlocutor válido, como un ser dotado de razón y de razones 
para actuar como lo hace. Masacres, holocaustos, desplazamientos forzados y masivos, genocidios, 
etnocidios se presentan porque no hemos aprendido a convivir juntos, a convivir con la diferencia, 
con el alter ego.
Para que este pilar, el de aprender a vivir juntos, se cristalice, el esquema educativo debe tener 
un viraje muy importante, debe dejar de ser verticalista y promover relaciones horizontales, sin 
olvidar que el sujeto de la educación, es un sujeto dual, conformado tanto por el docente como por 
el discente. No se puede seguir concibiendo una educación de carácter unívoco, sino cabe matizar 
que debe ser de carácter recíproco, donde tanto el maestro como el estudiante, se hacen partícipes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación no puede seguir tratando a los educandos 
como instrumentos, como seres autómatas, como recipientes, como utensilios. Urge dar un vuelco 
y entender que el otro, el estudiante, es una persona que trae unos conocimientos previos, unas ex-
pectativas, unos intereses, una realidad, una carga semántica, que es preciso tenerla en cuenta como 
acicate para el proceso educativo. 
De la mano de Jean Paulo Sartre,2 Estanislao Zuleta3 y Paulo Freire4 pretendo exponer la necesidad 
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de una educación para la alteridad, el reconocimiento y la comprensión. Estos tres autores coinci-
den en sus disertaciones sobre el problema de la intersubjetividad y sus implicaciones.

Palabras clave
Educación, Alteridad, Convivencia, Reconocimiento comprensión y Democracia.

ABSTRACT

In the book of Jacques Delors The Treasure Within (1997) emphasizes the four pillars of education. 
The last one, is related to learning to live together, a pillar that requires bet on education rooted in 
tolerance, empathy, dialogue, understanding and recognition of the other as an equal subject.
Practices such as xenophobia, apartheid, discrimination generally arise among other things, igno-
ring the other as a valid interlocutor, as a being endowed with reason and reasons for acting as he 
does being. Massacres, holocausts, and massive forced displacement, genocide, ethnocide present 
because we have not learned to live together, to live with difference, with the alter ego.
For this pillar, learning to live together, to crystallize the educational scheme should have a very 
significant shift, must stop being vertical and promote horizontal relationships, not to mention the 
subject of education, is a dual subject made both the teacher and the teacher. You cannot continue 
to develop unique character education, but should qualify to be reciprocal in nature, where both 
the teacher and the student, become involved in the process of teaching and learning. Education 
cannot continue to treat learners as instruments, like automatons beings as recipients, as utensils. 
Urge to overturn and understand the other, the student is a person who brings previous knowledge, 
expectations, interests, a reality, a semantic load, which must take it into account as a spur to the 
educational process. 
Based on Jean Paul Sartre, Estanislao Zuleta and Paulo Freire I intend to expose the need for edu-
cation for otherness, recognition and understanding. These three authors agree in their dissertations 
on the problem of intersubjectivity and their implications. 

Keywords
Education, Otherness, Coexistence, Understanding and Recognition democracy.
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Una educación severa trata 
al niño como instrumento, 

puesto que intenta plegarlo
por la fuerza a valores 
que él no ha admitido.
(Sartre, 1954, p. 254)

1. Sartre y el reconocimiento del 
otro

Para Sartre, es el Otro, quien me de-
fine y define mi situación dentro del 
mundo desde su punto de vista, con 
lo cual transforma mi relación con los 
objetos en factores de sus posibilida-
des. El mundo y mi existencia dentro 
de él ya no es el “mundo para mí”; se 
ha convertido en probabilidades fuera 
de mi control. Ya no soy el dueño de 
la situación, o al menos la situación 
adquiere una dimensión que se me es-
capa. Me he convertido en un utensi-
lio con el cual y sobre el cual el Otro 
puede actuar. Comprendo esta expe-
riencia, no mediante la cognición, 
sino por un sentimiento de inquietud 
o incomodidad que, según Sartre, es 
uno de los rasgos principales de la 
condición humana. Toda experiencia 
concreta de ser mirado me revela, a 
la manera de un genuino cogito, que 
existo para todos mis semejantes vi-
vos. El Otro puede adoptar la estruc-
tura de un individuo, un tipo, una 
colectividad, una audiencia o público 
anónimo. (El Otro generalizado). Mi 
ser para mí mismo también es desde 
el comienzo “Ser para el otro”.

Pues, en efecto, el prójimo no es 
solamente aquel que veo, sino 

aquel que me ve. Tomo en conside-
ración al prójimo en tanto que este 
es un sistema de experiencias tra-
bado y fuera de alcance, en el cual 
yo figuro como un objeto entre los 
otros… el prójimo es una ausen-
cia, escapa a la naturaleza. No po-
dríamos, pues, calificar al prójimo 
de concepto regulador. Por cierto, 
ideas como la de Mundo, por ejem-
plo, se hurtan también por princi-
pio a mi experiencia, pero al me-
nos se refieren a ella, y no tienen 
sentido sino por ella. El prójimo, 
por el contrario, se presenta, en 
cierto sentido, como la negación 
radical de mi experiencia, ya que 
es aquel para quien soy, no suje-
to, sino objeto. Me esfuerzo, pues, 
como sujeto de conocimiento, por 
determinar como objeto al sujeto 
que niega mi carácter de sujeto y 
me determina él mismo como obje-
to (Sartre, 1954, p. 147).

Sartre critica al idealismo cuando tra-
ta de defender que existimos sin la ne-
cesidad del otro, critica el solipsismo, 
ya que considera que esto no puede 
ser cierto; efectivamente, el otro exis-
te y no solo existe, sino que su exis-
tencia me determina, me condiciona y 
me objetiva. Termino siendo a causa 
de la mirada del otro en un objeto; 
ahora bien, no solo en un objeto, sino 
en objeto-sujeto. Es decir, el otro me 
objetiva, pero yo también puedo ob-
jetivarlo a él. Gracias a la existencia 
se posibilita la reciprocidad, Sartre 
trae a colación, el caso de la vergüen-
za para afirmar que: “el prójimo es 
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el mediador indispensable entre yo y 
yo mismo: tengo vergüenza de mí tal 
como me aparezco al prójimo. Y, por 
la aparición misma de un prójimo, 
estoy en condiciones de formular un 
juicio sobre mí mismo como lo haría 
sobre un objeto, pues al prójimo me 
aparezco como objeto. Empero, este 
objeto aparecido al prójimo no es una 
vana imagen de la mente de otro. Esta 
imagen, en efecto, sería enteramente 
imputable a ese prójimo y no podría 
«afectarme». Podría sentir irritación 
o cólera ante ella como ante un mal 
retrato mío, que me prestara una feal-
dad o una ruindad de expresión que 
no tengo, pero no podría alcanzarme 
hasta los tuétanos: la vergüenza es, 
por naturaleza, reconocimiento. Re-
conozco que soy como el prójimo me 
ve” (Sartre, 1954, p. 143).

Sartre continúa hablando acerca de la 
vergüenza, y la relaciona con el sis-
tema educativo, el cual no le permite 
a los niños, desarrollarse al máximo 
en sus posibilidades, sino que por el 
contrario coarta este desarrollo y lo 
“sataniza” le provoca estupor y ver-
güenza, asimismo hace que los niños 
terminen siendo considerados como 
utensilios, como bancos que hay que 
llenar con “conocimientos” que luego 
se regurgitan en un examen de Esta-
do. El sistema educativo avergüenza a 
los niños y no los deja ser. Al respecto 
Sartre asevera que “como lo muestra 
a las claras el sistema educativo con-
sistente en «avergonzar» a los niños 
de lo que son. Así, la vergüenza es 

vergüenza de sí ante otro; estas dos 
estructuras son inseparables. Pero, a 
la vez, necesito del prójimo para cap-
tar por completo todas las estructuras 
de mi ser: el Para-sí remite al Para-
otro” (Sartre, 1954, p. 144).

Es claro que Sartre no comulga con el 
idealismo, y su postulado solipsista, 
igualmente critica el hecho de consi-
derar al otro, como un ser que está ahí 
y no me afecta en nada su presencia, 
su existencia no solo es funcionalista, 
sino que su existencia, coadyuva en la 
conformación de identidad como per-
sona. Esta idea es la que Sartre pre-
tende develar, desenmascarar y poner 
al descubierto: 

Practico entonces una especie de 
solipsismo de hecho; los otros son 
esas formas que pasan por la ca-
lle, esos objetos mágicos capaces 
de actuar a distancia, sobre los 
cuales puedo obrar por medio de 
determinadas conductas. Poco 
o nada me cuido de ellos; actúo 
como si estuviera solo en el mun-
do; rozo «a la gente» como rozo 
las paredes, los evito como evito 
los obstáculos, su libertad-objeto 
no es para mí sino su «coeficiente 
de adversidad»; ni siquiera imagi-
no que puedan mirarme. Sin duda, 
tienen algún conocimiento acerca 
de mí; pero tal conocimiento no 
me afecta: se trata de puras modi-
ficaciones operadas en su ser, que 
no pasan de ellos a mí y que están 
manchadas por lo que llamamos 
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«subjetividad-padecida» o «subje-
tividad-objeto», es decir, traducen 
lo que ellos son, no lo que soy yo… 
Esa «gente» es unas funciones: el 
inspector que pica billetes no es 
nada más que la función de picar-
los; el mozo del café no es nada 
más que la función de servir a los 
clientes. A partir de ello, será po-
sible utilizarlos lo mejor posible 
para mis intereses si conozco sus 
claves, esas «palabras-clave» que 
pueden desencadenar sus meca-
nismos (Sartre, 1954, p. 236).

Nuevamente retomo lo expuesto en 
líneas anteriores, donde para Sartre 
el otro, efectivamente, es un objeto, 
pero no solo es un objeto, sino que 
se erige en una persona, que a su vez 
tiene libertad, deseos, intereses e in-
clinaciones apetitivas. Sartre defiende 
que una de las maneras como se me 
presenta el otro, es mediante la obje-
tivación, pero no es la única forma de 
que el otro se me presente, existe otra 
y es la presentación del otro, como 
persona (sujeto racional y libre), al 
respecto el pensador francés escribe 
que: “Esa mujer que veo venir hacia 
mí, ese hombre que pasa por la calle, 
el mendigo al que oigo cantar desde 
mi ventana, son para mí objetos, no 
cabe duda. Así, es verdad que por lo 
menos una de las modalidades de la 
presencia a mí del prójimo es la obje-
tividad… Esto significa que mi apre-
hensión del prójimo como objeto, sin 
salir de los límites de la probabilidad 
y a causa de esta probabilidad mis-
ma, remite por ese él a una captación 

fundamental del prójimo, en que este 
no se me descubrirá ya como objeto 
sino como «presencia en persona» 
(Sartre, 1954, p. 162).

Pero qué implicaciones trae el hecho 
de que el otro se me presente como 
persona y no solo como objeto. Pues 
muchas, ya que teniendo el estatuto 
óntico de persona, posee una identi-
dad, una historia, una individualidad 
propia, una libertad de elegir lo que 
a bien considere. El otro no termina 
siendo un objeto del cual puedo dis-
poner, como si fuera un muñeco. 

Esto es necesario explicitarlo en el 
sistema educativo,1 en el cual se con-
sidera todavía que los discentes son 
otros-objetos, carentes de reflexión 
y que son parte de la masa que care-
ce de reflexión, de experiencia y de 
conocimiento. Se nos ha olvidado 
que: “Todo lo que vale para mí vale 
para el prójimo. Mientras yo intento 
liberarme del dominio del prójimo, 
el prójimo intenta liberarse del mío; 
mientras procuro someter al prójimo, 
el prójimo procura someterme. No 
se trata en modo alguno de relacio-
nes unilaterales con un objeto-en-sí, 
sino de relaciones recíprocas e ines-
tables. Las descripciones que siguen 
han de ser enfocadas, pues, según la 
perspectiva del conflicto. El conflicto 
es el sentido originario del ser-para-

1. Ahora bien se han dado cambios, pero buena par-
te del sistema educativo considera a los educandos 
como “objetos” fáciles de manipular, ya sea por una 
nota, por un castigo o un premio, que puede ser la 
misma nota.
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otro… Soy poseído por el prójimo; la 
mirada ajena modela mi cuerpo en su 
desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, 
lo produce como es, lo ve como yo no 
lo veré jamás. El prójimo guarda un 
secreto: el secreto de lo que soy. Me 
hace ser y, por eso mismo, me posee, 
y esta posesión no es nada más que 
la conciencia de poseerme (Sartre, 
1954, p. 226).

Los estudiantes también someten a los 
maestros, es una relación recíproca, si 
el maestro cosifica al estudiante, el es-
tudiante cosifica al maestro, termina 
viéndolo no como un fin en sí mismo, 
sino como un medio, una herramien-
ta para sus intereses particulares. En 
efecto, “En otros términos, todo acto 
hecho contra el prójimo puede, por 
principio, ser para él un instrumento 
que le servirá contra mí (Sartre, 1954, 
p. 168). En cambio, si esta relación se 
analizara con sumo cuidado, se podría 
develar la trampa que subyace en el 
sistema educativo, la de ser objetos, 
utensilios, de un sistema marco, re-
gido por intereses económicos, que 
buscan mantener a la gente en el os-
tracismo o en su defecto en una lucha 
interminable por la supervivencia. O 
bien “Puedo intentar, pues, en tanto 
que huyo del en-sí que soy sin fundar-
lo, negar ese ser que me es conferido 
desde afuera; es decir, puedo volver-
me sobre el prójimo para conferirle a 
mi vez la objetividad, ya que la obje-
tividad del prójimo es destructora de 
mi objetividad para él” (Sartre, 1954, 
p. 226).

Otro de los elementos que considera 
relevante Sartre en el problema de 
la intersubjetividad, es el que guarda 
relación con la presencia del mundo, 
como factor clave de mediación en-
tre los sujetos. Efectivamente, en mi 
relación con el otro, juega un papel 
preponderante el mundo, la cultura, el 
momento histórico en el que se vive, 
la concepción religiosa, la ideología, 
la educación. El mundo permea esta 
relación de carácter recíproco entre las 
personas, pues, como diría Ortega y 
Gasset, Yo soy yo y mi circunstancia. 
No puedo estar ajeno a lo que sucede, 
mi pasado me marcó, mi presente me 
condiciona y me futuro, me proyecta, 
pero todo esto se realiza en un con-
texto determinado. Al respecto Sartre 
afirma que: “Empero, en la medida 
en que el realismo procura dar razón 
del conocimiento por una acción del 
mundo sobre la sustancia pensante, 
no se ha cuidado de establecer una 
acción inmediata y recíproca de las 
sustancias pensantes entre sí: ellas se 
comunican por intermedio del mun-
do; entre la conciencia ajena y la mía, 
mi cuerpo, como cosa del mundo, y el 
cuerpo del otro son los intermediarios 
necesarios” (Sartre, 1954, p. 144).

En cierta ocasión, el filosofo Guiller-
mo Hoyos Vásquez (q.e.p.d.) explica-
ba en una conferencia, cómo en Ale-
mania los estudiantes asistían masiva-
mente a las clases magistrales de sus 
maestros, casi cuatrocientas personas 
por sesión. El maestro Hoyos Vásquez 
defendía la posibilidad de que eso se 
diera en Colombia, pero uno de los 
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profesores asistentes a la conferencia 
le interpeló diciendo, que la cultura 
era otra en Alemania, las bibliotecas 
están atiborradas de personas, casi 
todos los días, a diferencia de Co-
lombia, la gente lee mucho y cuando 
asiste a clase, saben que van a clase y 
no a jugar con los computadores ni a 
charlar. Ahora querer transpolar este 
modelo, es desconocer la cultura y el 
contexto de los estudiantes en Colom-
bia. Ahora esto no quiere decir que no 
se pueda hacer, pero hay que empezar 
creando el hábito de la escucha y de 
la lectura asidua. De ahí la relevancia 
que tiene el mundo, como mediación 
en el proceso de interacción personal. 

Por la misma línea, Sartre matiza la 
importancia del mundo, a pesar de 
que la mirada de mi par me limite, me 
atrape y es que “Captarme como vis-
to, en efecto, es captarme como visto 
en el mundo y a partir del mundo. La 
mirada no me recorta en el universo” 
(Sartre, 1954, p. 167).

Son varias las disertaciones de Sar-
tre en torno a la alteridad, no cae en 
el solipsismo que defiende el idea-
lismo, tampoco cae en un realismo 
a ultranza, efectivamente, afirma la 
existencia del otro, pero lo reconoce 
situado, mediatizado por el mundo. 
Asimismo, defiende la existencia del 
otro como constitutiva de la identidad 
propia, la libertad del otro es el sopor-
te de mi esencia, acaso ¿Por qué iba a 
querer apropiarme del prójimo sino, 
justamente, en tanto que el Prójimo 

me hace ser? (Sartre, 1954, p. 228). 
Igualmente, “Nuestra esencia obje-
tiva implica la existencia del otro y, 
recíprocamente, la libertad del otro 
funda nuestra esencia” (Sartre, 1954, 
p. 231).

Ahora bien, no puedo negar la existen-
cia del otro porque es evidente su pa-
pel en la constitución de mi ser como 
persona, tampoco debo empoderar al 
otro, a tal punto que me cosifique, me 
anule, porque eso significaría renun-
ciar a mi libertad; el otro extremo se-
ría objetivar a mi alter ego y negarlo 
también, como en el caso del sadis-
mo, pero sería también convertirme 
en un objeto que oprime; es necesario, 
el punto medio, tal vez un nosotros, 
que involucre la propia persona, y los 
otros. Para ello es necesario, un com-
promiso, donde sin negar mi libertad, 
sí ceda parte de ella, para construir 
horizontes comunes. Además, nos 
advierte Sartre que “toda situación 
humana, a más de ser compromiso en 
medio de los otros es experimentada 
como nos” (Sartre, 1954, p. 259).

La educación precisamente, termina 
siendo un nosotros, un nosotros que 
implica renunciar a parte de la liber-
tad, para edificar proyectos comunes, 
donde los individuos salen mayor-
mente beneficiados. En las líneas que 
suceden a este apartado traigo a co-
lación al pensador colombiano Esta-
nislao Zuleta quien va a profundizar 
en la tríada: educación, alteridad y 
democracia.
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2. Estanislao Zuleta: la educación, 
la alteridad y la democracia

La educación debe ser un factor de 
cohesión que procure tener en cuen-
ta la diversidad de los individuos y 
de los grupos humanos, promovien-
do la inclusión y combatiendo la ex-
clusión social. Es uno de los retos 
más complejos, dado que los temas 
del pluralismo y la multiculturalidad 
hasta ahora se están matizando y en 
ese primer episodio, los acuerdos han 
sido mínimos. La educación por me-
dio de sus instancias administrativas 
debe facilitar a los chicos que no po-
seen el dinero necesario para despla-
zarse y alimentarse: el transporte y la 
debida alimentación,2 para que no se 
produzca deserción escolar ni bajo 
rendimiento académico. De esta for-
ma, también se está combatiendo la 
exclusión social, ya que no solo po-
drán asistir los que poseen los medios 
económicos, sino también aquellos 
que carecen de ellos.

Por otra parte, la comunicación triun-
fa; el planeta está atravesado por redes, 
faxes, teléfonos celulares, módems, 
Internet. No obstante, la incompren-
sión sigue siendo general. Sin duda, 
hay grandes y múltiples progresos de 
la comprensión, pero los progresos de 
la incomprensión parecen aún mayo-
res. Existen diferentes elementos que 

2. En Bogotá, la Alcaldía por medio de su Secretaría 
de Educación, les facilita a los chicos, transporte y 
alimentación. Aunque es válida la experiencia, falta 
todavía subsidiar otros elementos, como los útiles 
escolares y la manutención en el hogar.

facilitan la incomprensión y el indivi-
dualismo: la polisemia, las diferentes 
cosmovisiones, el egocentrismo,3 el 
etnocentrismo4 y el sociocentrismo.5 
En la educación debe fraguar una éti-
ca de la comprensión y del reconoci-
miento donde se fomente la argumen-
tación en vez de la excomulgación y 
la exclusión, donde se demuestre, no 
se imponga, donde no haya cabida al 
dogmatismo ni a la represión, sino 
que prime el respeto mutuo.

Para Zuleta la alteridad implica po-
nerse en el lugar del otro, revivir sus 
motivaciones y sus valores, descubrir 
una intencionalidad en su comporta-
miento, cuestionarse por el significa-
do y el abanico de sentidos que están 
detrás de ese comportamiento. De la 
misma forma la comprensión se cons-
tituye en el vehículo indispensable de 
cualquier intento de comunicación. 
Existen dos formas de relacionarse 
socialmente con el otro; una de ellas 
es tratarlo como un “don nadie”, un 
otro, que da igual que exista o no exis-
ta, esa sería la lógica de la exclusión; 
la otra, sería considerarlo como un 
interlocutor válido que me interpela y 
cuestiona, y cuya existencia requiere 

3. Se entiende por Egocentrismo esa individualidad, 
que sesga la posibilidad de la solidaridad y del de-
sarrollo colectivo.
4. En el etnocentrismo, solo tiene importancia la 
cultura propia, se desconocen las demás culturas y 
se niega la posibilidad del diálogo y de la negocia-
ción de puntos que ocasionan incomodidad en las 
demás concepciones étnicas.
5. En el sociocentrismo, al igual que en el etnocen-
trismo, todo gira en torno a un núcleo cerrado, dog-
mático, a un grupo de individuos, a una concepción 
de mundo, que no se negocia, se impone.
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de mi atención, esto sería tratarlo en 
la lógica del reconocimiento. A esta 
última forma de tratar al otro apuesta 
cuando expresa:

Hay que ponernos, en lugar del 
otro, es decir, no le podemos im-
poner al otro un código y unas 
premisas que le son ajenas, por-
que caemos inmediatamente en el 
cruce de dos monólogos (Zuleta 
Velásquez, 1985, p. 270).

Zuleta considera que lo que está com-
prometido en una interacción social, 
no es la aniquilación retórica del otro, 
sino la búsqueda de una verdad que 
nos libere a todos. Para ello, sería pre-
ciso que cada idea sea argumentada 
racionalmente y los dialogantes sean 
empáticos, es decir, cada uno debe 
ponerse en el punto de vista del otro, 
buscando siempre la comprensión. 
Zuleta aboga, por la alteridad como 
un imperativo a la hora de la interrela-
ción social, ve necesario tratar al otro 
como un igual, ya que esto exige a su 
vez la demostración y no la imposi-
ción:

El discurso racional implica que 
tratemos al otro como un igual, 
solo a un igual se le demuestra, a 
un inferior se le ordena, se le im-
pone y se le intimida, a un supe-
rior se le suplica o se le pide, se 
le solicita, o se trata de seducirlo; 
para demostrar, es solo a un igual, 
el discurso mismo de la demostra-
ción implica que siempre tenga-
mos en cuenta el punto de vista del 

otro, o como decía Kant, que sea-
mos capaces de pensar en el lugar 
del otro (Zuleta Velásquez, Nietzs-
che y el ideal ascético, 1985).

En un mundo lleno de incomprensión 
donde el individualismo se impone y 
la solidaridad se resquebraja, Zuleta 
le apuesta a la comprensión, conside-
ra al otro como un interlocutor válido, 
no le denigra, cree que la alteridad 
ayuda a configurar la identidad propia 
y a llevar a cabo la sociabilidad del 
hombre:

El hombre solo se reconoce en su 
realidad cuando reconoce en otro 
hombre, que la identidad propia 
procede de la identidad con el otro 
(Zuleta Velásquez, Marx y el pre-
sente, 1985, p. 205).

Zuleta, promueve la creación de espa-
cios de solución de conflictos donde 
las diferencias no se traduzcan en la 
aniquilación del adversario, sino en la 
valoración y el reconocimiento efecti-
vo de su existencia y de sus derechos. 
En el nivel institucional, propuso que 
la educación manejase una relación 
más horizontal, dialogante, de mutuo 
respeto entre profesor y alumno.

La exclusión, el desplazamiento, el 
desarraigo, la discriminación, la xe-
nofobia están primando en nuestras 
relaciones diarias. El desarraigo pro-
vocado por las migraciones o el éxo-
do rural, la dispersión de las familias, 
la urbanización desordenada, la rup-
tura de las solidaridades tradicionales 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 41-56

Juan alexis paRada silva



50

de proximidad, aíslan y marginan a 
muchos grupos e individuos, tanto en 
los países desarrollados como en los 
países en desarrollo.

Colombia siendo un país pluricultural 
y multiétnico urge de una política cla-
ra donde se articulen los legados occi-
dental, amerindio y afroamericano y 
se establezcan espacios de encuentro 
y de concertación, todo ello con el ob-
jetivo de fortalecer la unidad nacional 
y el reconocimiento del otro.

Alteridad entendida no como un sim-
ple soportar al otro, porque “toca”, 
o porque así lo manda la ley, sino 
alteridad en el sentido que el otro 
me interpela, suscita mi interés y mi 
crecimiento como persona, en fin, 
alteridad como constitución de mi 
individualidad y como preludio a la 
sociedad. Zuleta plantea como fin de 
la educación la formación en el respe-
to al otro, en el alter ego, propone la 
creación de una relación más horizon-
tal dialogante, donde no se imponga 
nada, sino que se negocie, se concilie, 
se busquen salidas, se confronten pos-
turas. Zuleta ve en el diálogo un tejido 
de nuestras búsquedas y anhelos, un 
tejido donde las palabras se funden 
para construirnos como personas:

Solo nos constituimos como indi-
viduos en la relación con los otros, 
pero esta relación no es idílica, 
por el contrario es tensa, contra-
dictoria, de ahí que sea preciso 
aceptar que la vida implica deseo 
y carencia... para ser reconocido 

por otro, es necesario, ante todo, 
reconocer al otro como un igual... 
el otro es un igual, aunque sea 
un esclavo... (Zuleta Velásquez, 
Nietzsche y el ideal ascético, 1985, 
p. 151).

Es una tarea difícil la alteridad, el res-
peto a la diferencia. En la alteridad y 
la educación filosófica, es de donde 
Zuleta se engancha para la búsqueda 
y la consolidación de la democracia 
como un sistema de gobierno y más 
allá de eso como un estilo de vida:

No podemos cambiar la división 
social del trabajo desde el aula. 
Pero sí podemos desarrollar desde 
allí una lucha por la democracia 
(Zuleta Velásquez, La responsabi-
lidad social del intelectual, 1985).

Para Zuleta la democracia se orienta 
en tres direcciones: la posibilidad, la 
igualdad y la racionalidad. La igual-
dad debe ser una preocupación y bús-
queda económica y cultural. La aper-
tura democrática es la búsqueda afa-
nosa de una democracia que no se eri-
ja como una burla para las personas, 
la democracia se logra, no se decreta, 
ni mucho menos se impone. Para so-
portar teóricamente la racionalidad de 
la democracia, Zuleta, nuevamente 
remite a las premisas racionalistas de 
Kant: pensar por sí mismo, pensar en 
el lugar del otro y ser consecuente con 
lo que se piensa.

Zuleta postula la democracia como 
una herramienta primordial de trans-
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formación y cambio social. Y de una 
vez conectamos con el fin de tipo so-
cial, que Zuleta le plantea a la educa-
ción. De acuerdo con Zuleta, la edu-
cación debe transformar el modelo 
capitalista, que somete y esclaviza al 
ser humano, negándole la posibilidad 
de desarrollarse plenamente, atibo-
rrándolo con elementos para que con-
suma y, saturándolo de información, 
información que ocasiona ignorancia 
y carencia de criticidad. Este cambio 
solo se logra por medio de la educa-
ción, pero no cualquier educación, 
sino una educación con predicado fi-
losófico.

Zuleta considera que la democracia es 
frágil, modesta y está intrínsecamente 
relacionada con la educación. La de-
mocracia es una forma de ver el mun-
do: es una cosmovisión. Las cosmovi-
siones tienen la particularidad de que 
conservándolo todo, lo ordenan todo 
de otra manera. Lo que ocurre son 
transformaciones orientadas por esa 
determinada forma de ver el mundo: 
en la forma de explicarse, dirigirse, 
estar e interactuar en el mundo. Pero 
la democracia no es la única cosmovi-
sión. El cristianismo, el marxismo, el 
islamismo, el capitalismo… son cos-
movisiones que ordenan el mundo de 
distintas maneras. Esto es fundamen-
tal para los educadores. Cuando se ha-
bla de educación para la democracia, 
no se está significando que se van a 
cambiar las escuelas de una manera 
de ser, por otra. Hacer transforma-
ciones en educación no significa, con 
frecuencia, hacer nada nuevo; lo que 

significa es darle una perspectiva dis-
tinta a las mismas cosas que se hacen 
y en eso consiste la transformación.

3. Paulo Freire: educar para el re-
conocimiento del otro y para la es-
peranza

Por su parte, Paulo Freire enfatiza 
en la necesidad de desenmascarar las 
relaciones verticales que rigen en la 
educación contemporánea. Asimis-
mo, aboga por una educación que 
considere a los estudiantes como 
sujetos activos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que los incluya y 
que busque la participación activa en 
la transformación de las condiciones 
desiguales en las que nos encontra-
mos inmersos.

Freire se constituye en un profundo 
crítico de la educación bancaria, aque-
lla que concibe al individuos como un 
sujeto pasivo, acrítico y consumidor 
de conceptos ajenos a su experiencia. 
Para contrarrestar dicha educación, 
Freire propone una educación proble-
matizadora, que suscite procesos de 
reflexión sobre el entorno, que per-
mite realizar una lectura del mundo 
y de las condiciones inequitativas del 
mismo. Freire sugiere una pedagogía 
del encuentro, del diálogo, de la alte-
ridad que busque aunar esfuerzos para 
transformar la exclusión, en oportuni-
dades concretas, donde las personas 
desarrollen el máximo de sus poten-
cialidades.

La pedagogía bancaria oprime a la 
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persona, cosifica, niega la alteridad, 
no tiene en cuenta sus expectativas, 
sugiere preguntas, que los educandos 
no se realizan, asimismo expone res-
puestas a preguntas que no se han he-
cho y las clases terminan distanciadas 
de la realidad particular de los sujetos. 

Es relevante destacar que la práctica 
pedagógica de Freire no se desliga en 
ningún momento de praxis política. 
Para Freire es en el ámbito educativo 
donde el poder y la política se mani-
fiestan claramente. Tanto a nivel ma-
cro, dado que se reproducen formas 
de gobierno opresor y se imponen es-
tereotipos que buscan homogeneizar 
a los individuos, como a nivel micro, 
donde también se replican los meca-
nismos de poder, al configurarse el 
educador, en una especie de tirano en 
miniatura. 

En los juegos de poder que se mani-
fiestan en el aula de clase, el educador 
puede caer en error y oprimir a los 
discentes, intentar, bajo la excusa de 
“conocer los saberes básicos” impo-
ner sus propios criterios y desconocer 
los saberes previos con los que llegan 
los estudiantes al aula de clase. Re-
sulta grave si el docente desconoce al 
educando como persona y como suje-
to crítico. Es imperioso identificar los 
gustos, los deseos, los pensamientos y 
la curiosidad del educando para edifi-
car un currículo abierto y dispuesto a 
insertar dentro de su dinámica espa-
cios dialógicos, reflexivos y de creci-
miento mutuo.

La escuela debe propender por no 
ser una agente de reproducción so-
cial, económica y cultural, dado que 
en estos aspectos se promueven la 
dominación, la exclusión, la compe-
tencia y una ideología capitalista que 
consume al hombre y hace que crez-
ca la brecha entre los que ostentan y 
los que no. Hay que superar la visión 
tradicionalista de la educación, donde 
las escuelas se erigían como centros 
escolarizados donde solo importaba 
la instrucción, donde la acriticidad era 
la constante y no se ofrecía esperanza 
alguna y el panorama resultaba desa-
lentador.

Una realidad donde se trabaje a par-
tir de las experiencias significativas 
de los discentes, donde puedan ser 
escuchados y escuchar, donde su pen-
samiento despliegue una transforma-
ción al interior de las aulas.

La comprensión de los límites de 
la práctica educativa demanda in-
discutiblemente la claridad políti-
ca de los educadores en relación a 
su proyecto. Exige que el educador 
asuma la politicidad de su prácti-
ca. No basta decir que la educa-
ción es un acto político, así como 
no basta decir que el acto político 
es también educativo. Es preciso 
asumir realmente la politicidad de 
la educación (Freire, 1993, p. 49).

Para Freire los educadores deben de-
jar a un lado la idea de que su práctica 
es neutra y no tiene ninguna inciden-
cia en los discentes, por el contrario, 
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la práctica educativa está intrínseca-
mente relacionada con la emancipa-
ción de los pueblos, de ahí su papel 
preponderante en la liberación ideoló-
gica y real de los oprimidos. Los edu-
cadores deben trabajar en su devenir 
por cambiar las condiciones presentes 
de dominación y concretar una vida 
futura donde la reflexión y la acción 
crítica se constituyan en acicates de 
un proyecto social que no solo supere 
la opresión sino que aporte en la con-
secución de un modelo de vida huma-
nista y humanizante.

Al asumir la educación como praxis 
política, el rol tanto de los docentes 
como de los estudiantes deja de ser 
pasivo y pasa a ser activo. La escuela 
se transforma en un espacio de con-
troversia y de discusión permanente. 
El estudiar se convierte en una forma 
de reinventar, recrear y reescribir la 
realidad. 

Se hace necesario interpretar los sig-
nos de los tiempos: pobreza, domina-
ción, dinámica social, discriminación, 
globalización, consumismo, incerti-
dumbre, moda, opresión, democracia, 
entre otros. La educación a través de 
un énfasis problematizador posibilita 
acercarse a la realidad para analizarla 
y buscar las causas de las desigualda-
des sociales, económicas y sociales. 
Una educación bancaria por el con-
trario, cercena dicha posibilidad, ya 
que su preocupación radica en repetir 
conceptos, que luego pueden ser tras-
bocados en un examen de Estado, que 
supuestamente mide los conocimien-

tos vistos a lo largo de la vida esco-
lar (primaria-bachillerato) y que a la 
larga permite acceder a la educación 
superior. Una educación problema-
tizadora, no solo permite analizar la 
realidad sino adicionalmente, posibi-
lita transformarla. De hecho uno de 
los papeles del ser humano implica 
humanizar la realidad transformándo-
la. Pero para alcanzar el futuro (anhe-
lado) incluyente se requiere una labor 
profética de denuncia de las desigual-
dades por medio de la acción reflexi-
va que se fragua tanto al interior de 
las instituciones escolares, como en 
los espacios extramuros, donde se 
vincule a la familia y a la sociedad en 
general. 

La revolución es un proceso críti-
co, que no se puede llevar a cabo 
sin ciencia y reflexión (Freire, La 
naturaleza política de la educa-
ción, 1994, p. 102).

Es claro el papel preponderante que le 
otorga Freire a la educación, ya que 
sin ella, no es posible la transforma-
ción. Asimismo el pensador brasileño 
le otorga un papel significativo a la 
filosofía, como orientadora de pro-
cesos reflexivos y de concienciación, 
a saber: “la filosofía es la matriz de 
proclamación de una nueva realidad. 
La ciencia y la filosofía juntas propor-
cionan los principios de acción para 
la concienciación. La acción cultural 
para la concienciación es siempre 
una empresa utópica. Por ello nece-
sita a la filosofía, sin la cual, en vez 
de denunciar la realidad y anunciar 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 41-56

Juan alexis paRada silva



54

el futuro, caería en las mistificaciones 
del conocimiento ideológico”.

Resulta clave el rol de la filosofía 
como guía, como el faro que ilumina 
la praxis educativa y la enruta hacia la 
transformación. Sin filosofía la praxis 
educativa sería fácilmente manipula-
ble y tendría una visión ingenua de la 
realidad social. La filosofía explica el 
mundo no como un instrumento desti-
nado a nuestra aceptación, sino como 
una realidad abierta, dinámica y en 
desarrollo. Freire defiende una educa-
ción problematizadora y anclada en la 
filosofía para denunciar la alineación 
y dominación que nos condena a una 
deshumanización del hombre y nos 
castra los sueños de un mundo mejor. 
La educación problematizadora no es 
neutra, toma postura y su elección es 
por la vida, por la humanidad, por la 
libertad. La educación problematiza-
dora se constituye en un acto episté-
mico, en un ejercicio de la razón para 
entender el entramado de relaciones 
sociales que mantienen el statu quo 
y que necesariamente necesitan ser 
cambiadas. “No entiendo la existen-
cia humana y la necesaria lucha por 
mejorarla sin la esperanza y sin el 
sueño. La esperanza es una necesidad 
ontológica; la desesperanza es espe-
ranza que, perdiendo su dirección, se 
convierte en distorsión de la necesi-
dad ontológica” (Freire, 1993, p. 24).

Es necesario defender una educación 
que gravite en torno a las personas, 
en el desarrollo máximo de sus posi-
bilidades. Una educación como acto 

político, como un proceso de cono-
cimiento que promueva el respeto al 
discente, a su lenguaje, a su identidad 
cultural de clase, que desoculte, que 
desafíe y que deje entrever soluciones 
más allá de imposiciones dogmáticas 
y sin sentido.

La educación debe erigirse como una 
herramienta idónea para realizar una 
lectura crítica de las estructuras so-
ciales, de la política, de la cultura, de 
la historia, de la cual se hace parte en 
el devenir diario. Al asumirse como 
sujeto histórico, no se analiza al ser 
humano como apéndice de la misma, 
sino como un actor y recreador de 
ella.

Haciendo educación en una pers-
pectiva crítica, progresista, nos 
obligamos, por coherencia, a en-
gendrar, a estimular, a favorecer, 
en la propia práctica educativa, 
el ejercicio del derecho a la par-
ticipación por parte de quien está 
directa o indirectamente ligado al 
quehacer educativo (Freire, Políti-
ca y educación, 1993, p. 71).

La educación centrada en la persona 
se constituye en un ejercicio dialógi-
co, donde se analizan problemas en 
torno a situaciones reales existentes y 
a través de un ejercicio riguroso y fi-
losófico se ofrecen diferentes visiones 
críticas de la realidad. La educación 
es un proceso exclusivamente huma-
no, que debe posibilitar que los su-
jetos puedan ser capaces de transfor-
mar, producir, de decidir, de crear y 
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recrear su mundo, que puedan comu-
nicarse y edificar horizontes comunes 
de comprensión.

La educación debe relacionar la espe-
ranza con la práctica para cristalizarse 
en historia concreta y de esa forma 
servir como acicate para promover 
transformaciones de raíz en la socie-
dad. La educación colmada de es-
peranza, debe a través de la práctica 
realizar análisis serios y puntuales de 
la realidad donde se dejen entrever si-
tuaciones donde las personas puedan 
crear y recrear sus entornos. Donde 
puedan luchar por sus sueños, donde 
puedan concretar sus anhelos, donde 
denuncian las iniquidades y anuncien 
un reencuentro con la libertad.

Desde la academia se pueden ondear 
las banderas de una educación perso-
nalista que fomente el diálogo, susci-
te la creatividad personal y colectiva, 
que promueva la lectura crítica del 
contexto, propiciando sujetos críti-
cos-reflexivos que asumen su historia, 
luchan por los valores y la permanen-
cia de la vida por encima de la cultura 
necrófila que se promueve desde el 
silencio. 

Asimismo, la educación debe servir 
como un escenario idóneo para pro-
piciar la tolerancia, ya que es nece-
sario convivir con la diferencia, con 
lo antagónico, ahora bien, por el solo 
hecho, que el otro no esté de acuerdo 
conmigo, eso no es un motivo para eli-
minarlo. La unidad en la diferencia, la 
unidad en la diversidad. Es claro que 

somos diversos, por más que desde la 
globalización nos vendan un discurso 
homogeneizante, es claro que somos 
muy distintos. Desde la educación po-
demos sembrar como elemento claro 
del aprender a vivir juntos, la empa-
tía, el ponerse en los zapatos del otro, 
el intentar comprender por qué los 
demás actúan así y no de otra forma. 
Conscientes de la diversidad y del di-
senso, suscitamos la virtud de la tole-
rancia y de la empatía, pero no se en-
tiende la tolerancia, como el soportar 
al otro, ni mucho menos aceptarle los 
atropellos o vejámenes que cometa en 
contra de mi integridad, claro que no, 
la tolerancia radica en aprender a con-
vivir con lo diferente, con lo que no 
me identifico.

Ahora bien, de la mano con la tole-
rancia, otro de los elementos de una 
educación para la alteridad, es la 
igualdad, es decir, considerar al otro 
como un interlocutor válido, como 
una persona, que piensa, siente, ac-
túa de forma diferente y no por ello, 
se debe excluir y mucho menos con-
siderar inferior. Ahora, si considero 
al otro como un interlocutor válido, 
es preciso escucharlo, pero no con 
el ánimo de atacarlo, menospreciar-
lo o vapulearlo. Claro que no, por 
el contrario, debo escucharlo, con el 
objetivo de mirar otros horizontes de 
comprensión, respetables o no, discu-
tibles, o no, eso solo se podrá saber, 
si le doy la posibilidad a mi par, a que 
arguya sus razones, a que exponga su 
punto de vista. Freire está convenci-
do que el diálogo, es una herramienta 
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ideal para fomentar el intercambio y 
el crecimiento mutuo. 

No hay diálogo, tampoco, si no 
existe una fe en los hombres. Fe en 
su poder de hacer y de rehacer. De 
crear y recrear. Fe en su vocación 
de ser más, que no es un privilegio 
de algunos elegidos sino derecho 
de los hombres (Freire, 1970, p. 
73).

Los seres humanos como sujetos his-
tóricos deben propender por cambiar 
el mundo, por transformar las con-
diciones infrahumanas en las que se 
encuentran, pero este es un proceso, y 
un proceso que exige hacer y rehacer, 
que exige de los otros, de un noso-
tros, de todos, ya que hacemos parte 
de este mundo, de esta realidad y las 
condiciones de inequidad y de injusti-
cia de una u otra forma nos afectan y 
exigen nuestro compromiso.

Finalmente, si hacemos de la educa-
ción el escenario ideal para vivir jun-
tos, para buscar mejores condiciones 
de vida, para empuñar la esperanza 
y para desarrollar al máximo las po-
sibilidades humanas, estaremos a un 
paso de culminar nuestra tarea en este 
plano.
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RESUMEN

La relación entre literatura y carnaval ha sido amplia. En este texto de reflexión se plantea, desde 
una visión sociocrítica, la relación entre los personajes de tres “nouvelles” escritas por dos escri-
tores barranquilleros, Marvel Moreno y Jaime Manrique Ardila, y uno del interior del país, Plinio 
Apuleyo Mendoza, y cómo afrontan estos personajes, desde el plano social y político, sus ideolo-
gías de clase. Se analizan también, a partir de Edmond Cros y algunos conceptos del psicoanálisis, 
sus comportamientos a través de los cuales muestran sus personalidades ocultas y un pasado dolo-
roso desde sus respectivas esferas sociales. Se concluye que las fiestas carnestolendas contribuyen, 
desde la cosmovisión pesimista de estos escritores, a señalarlas como un rito purgatorial, constitu-
yéndose en un espacio conflictivo en el presente por su capacidad de revelación y muerte.

Palabras clave
Carnaval de Barranquilla, Sociocrítica, Intratextualidad, Infierno, Lo grotesco, Exilio, Emisario, 
Deseo.

ABSTRACT

The relationship between literature and carnival has been extensive. This paper arises from a socio-
critical vision, the relationship between the characters of three “nouvelles” written by two writers 
from Barranquilla, Marvel Moreno and Jaime Manrique Ardila, and how they deal with these cha-
racters, from the social plane and political ideologies of class. It analyzes, from Edmond Cros and 
some concepts of psychoanalysis, through their behaviors which show their hidden personalities 
and a painful past from their social spheres. We conclude that it contribute with carnival celebra-
tions, from the pessimistic worldview of these writers, and brings them as a rite purgatorial, consti-
tuting a conflict space in this revelation for their ability and death.

Keywords
Carnival of Barranquilla, Sociocritical, Intratextuality, Hell, The grotesque, Exile, Emissary, Desi-
re.
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La noche feLiz de MadaMe Yvonne y otRos cuentos soBRe el caRnaval

Historias de carnaval

El carnaval de Barranquilla, escu-
driñado en los cuentos y novelas de 
varios escritores colombianos (la 
“nouvelle” La noche feliz de Madame 
Yvonne, de Marvel Moreno, El cadá-
ver de papá, de Jaime Manrique Ardi-
la, y el cuento El desertor, de Plinio 
Apuleyo Mendoza), podría conllevar 
un estudio en el que primen, supuesta-
mente, el carácter alegre, de jolgorio 
y superficialidad que representan las 
carnestolendas, de forma que las cate-
gorías conceptuales bajtinianas serían 
muy útiles. Términos como: carnaval, 
risa, lo cómico, lo grotesco, la come-
dia, poder y contra-poder, la desentro-
nización o destronamiento, el coro-
namiento del bufón, sátira menipea, 
liberación, subversión, dialogismo, 
polifonía, familiarización, excentrici-
dad, carnavalización, cronotopo, po-
lémica oculta, la búsqueda de la ver-
dad, uniones disparejas, profanación, 
cronotopo, sátira menipea, conven-
drían en este estudio. La terminología 
bajtiniana encierra un marco teórico y 
metodológico que revolucionó los es-
tudios culturales y literarios.

Desde las estrategias literarias, estos 
tres textos narrativos buscan y ex-
presan la libre experimentación y la 
actualización o puesta en escena de 
un tema contemporáneo. El carna-
val no solo representa un topoi y un 
cronotopo, sino una temática que se 
presta a la redundancia discursiva. 
Desde el fondo trágico y existencial, 
el análisis destacará ciertos conceptos 

de Edmond Cros en dos de sus libros 
más conocidos, El sujeto cultural. 
Sociocrítica y análisis, e Ideosemas 
y morfogénesis del texto, a partir de 
elementos sociocríticos como el de 
sujeto cultural, instancia esta del dis-
curso que instituye el funcionamiento 
de la subjetividad (Yo) de acuerdo al 
lugar o posición de la sociedad en que 
se encuentre. Es decir, el sujeto cul-
tural se halla mediatizado por un pro-
ceso de sumisión ideológica que cul-
mina en su trato colectivo, de manera 
que las ideologías de los personajes y 
sus prácticas discursivas se reprodu-
cen mediante los comportamientos, 
valores y estrategia, como reproduc-
tores del sistema en que viven y de 
los Aparatos Ideológicos del Estado 
(Cros, 1992). Los personajes de los 
escritores (Marvel Moreno, Manrique 
Ardila, Mendoza) viven esta situación 
de sujetos cuyas representaciones cul-
turales muestran y enuncian sus cos-
movisiones y comportamientos. 

I

Marvel Moreno había publicado dos 
ediciones de En diciembre llegaban 
las brisas (1987 y 2005), los libros 
de cuentos Algo tan feo en la vida de 
una señora bien (1980), El encuentro 
y otros relatos (1992), Cuentos com-
pletos, y una novela de próxima pu-
blicación, Las amazonas.

II

Acerca de la relación carnaval-litera-
tura, Ramón Bacca Linares, en Apro-
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ximaciones a la literatura del carna-
val y Ariel Castillo Mier, analizan y 
describen tales obras narrativas en 
el Caribe colombiano. El trabajo de 
Castillo Mier, en Literatura y car-
naval en Barranquilla (1995) señala 
que una de las primeras recreaciones 
las muestra Abraham Zacarías López-
Penha, en La desposada de una som-
bra, a comienzos del siglo XX. Pero 
antes una digresión: en estos trabajos 
ficcionales los espacios y grupos so-
ciales coinciden: en el caso de López-
Penha, su narración se entreteje con 
los cuentos de La noche feliz de Ma-
dame Yvonne, de Marvel Moreno, El 
desertor, de Plinio Apuleyo Mendo-
za, y la novela El cadáver de papá, de 
Jaime Manrique Ardila (pp. 12-15). 
Comenta Castillo: “El carnaval aquí 
descrito [el de López-Penha] no es el 
de las clases populares, sino el de la 
élite” (p. 10). Igual sucede con los tres 
textos mencionados.

Adolfo Sundheim escribió en 1919 la 
novela Fruta tropical, Olga Salcedo 
de Medina, Desolación, incluido en 
su libro En las penumbras del alma 
(1947), José Félix Fuenmayor Un 
viejo cuento de escopeta; también se 
cuentan Domingo de carnaval, cuen-
to incluido en Guineo verde (1966), 
de Néstor Madrid, que coincide con 
la novela Disfrázate como quieras, de 
Ramón Bacca Linares, en lo relacio-
nado con la muerte en el carnaval de 
uno de los protagonistas. En este caso, 
la trama de Madrid-Malo se basa en la 
“historia del disfraz del hombre acu-
chillado que agoniza con tan persua-

siva representación que el público lo 
celebra” (Castillo, p. 13). En esas no-
tas bibliográficas coincidentes, Bacca 
se refiere al cuento de Judith Porto de 
González A la caza de infieles, basada 
en el adulterio de un marido que deja 
tirada una máscara en la calle y que 
su esposa logra reconocer, tras lo cual 
emprende la búsqueda de su cónyu-
ge, logrando conocer su infidelidad. 
Otros dos relatos que se agregan en 
esta cartografía son Al tercer día del 
carnaval, de José Francisco Socarrás, 
aparecido en Viento de trópico, y El 
emperador africano, de Álvaro Me-
dina.

De igual manera señala Castillo que 
Desolación coincide con las narracio-
nes de Marvel Moreno La noche feliz 
de Madame Yvonne y Algo tan feo en 
la vida de una señora bien, al denun-
ciarse una “sociedad patriarcal, [en la 
que] el carnaval es un telón de fondo 
para contrastar la expansión de la ale-
gría popular con el fracaso personal y 
la insensibilidad de los otros” (p. 13). 

Las novelas Los domingos de Chari-
to, de Julio Olaciregui, En diciembre 
llegaban las brisas, de Marvel Mo-
reno, La última Batalla de Flores, de 
Hipólito Palencia, El pez en el espejo, 
de Alberto Duque López, manifiestan 
también un universo de derrumba-
miento moral, social y de desmemo-
ria.

Otros textos de y sobre carnaval son 
A lo oscuro metí la mano, cuento 
aparecido en Sin brujas ni espantos 
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(1996), de Guillermo Henríquez, refe-
rido a la homosexualidad masculina, 
que ya había mostrado Jaime Manri-
que Ardila en 1978 en El cadáver de 
papá y que retomará Ramón Bacca en 
Disfrázate como quieras. Entre otras 
novelas se agregan La última Batalla 
de Flores, de Hipólito Palencia y La 
noche de la guacherna de Alfonso 
Hilarión S. (1993). Fabio Osorio ha 
abordado, bajo diversas técnicas, en 
sus tres libros: Rebolo en Carnaval 
(1999), Carnaval sabroso y ardiente 
(2001), y Carnaval que corre por mis 
venas (2004). Finalmente, Guillermo 
Tedio publicó el cuento Tras el antifaz 
hay un aroma y Lya Sierra la novela 
Esa gordita sí baila (Sancocho de ca-
puchón y arroz de monocuco).

Los años 70: La experiencia de la 
disolución y el apocalipsis 

Los textos de Marvel Moreno, Plinio 
Apuleyo Mendoza y Jaime Manrique 
Ardila sobre el carnaval contienen en 
su seno las contradicciones ideológi-
cas y mise in abyme de la experiencia 
de la modernización de Colombia, de 
su violencia. Se agregan y deviene de 
ello también las consecuencias de ese 
reflujo constante entre modernización 
y modernidad: la disyunción, la so-
ledad, la asunción de una identidad 
exiliada muchas veces por el mismo 
contexto, atafagadas por el tiempo y 
el espacio cultural. Estos artistas de 
los años 70 trasladan una experiencia 
ominosa en sus obras, que viene a ser 
representada con mayor concreción 
en la pintura de Obregón, “Violen-

cia”. Los narradores del Caribe, naci-
dos entre 1940 y 1950, asumen como 
casi propias, las palabras que escri-
biera desde la otra orilla caribeña la 
sudafricana Nadine Gordimer (1997):

Solo a través de las exploraciones 
del escritor podría haber empeza-
do a descubrir el dinamismo huma-
no del lugar donde nací y el tiempo 
durante el cual iba a actuar. Solo a 
través de la dimensión presciente 
de la imaginación, podría unir lo 
que había sido roto y fragmentado 
de manera deliberada; encajar las 
formas de la experiencia vivida, la 
mía y la de otros, sin la cual una 
conciencia íntegra no puede al-
canzarla. Tuve que formar parte 
de la transformación de mi lugar 
para que este lugar me conociera 
(p. 144) (destacado de la autora).

En los años 70 del siglo XX el mun-
do se muestra pletórico de cambios, 
nuevas corrientes, nuevos movimien-
tos y transformaciones en todos los 
órdenes. De allí, la guerra fría, los 
movimientos por la libertad, de la re-
volución cubana. Se observa el cam-
bio de una economía de mercado más 
ambiciosa y una política que tiende a 
liberarse, a la par con los movimien-
tos contra la discriminación, el abor-
to. Se añade la ruptura (y violación) 
de fronteras (geográficas, drogas, mo-
das, artes), merced al papel de los me-
dios, los cuales permiten una interna-
cionalización de la literatura, a lo cual 
contribuyen más aún, en Colombia, la 
Revista Mito (1955-1962). Se desta-
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ca, para algunos críticos, el papel de 
los nadaístas, cuestionando en algo el 
provincianismo y la mojigatería secu-
lar (en Antioquia) del país, dándole a 
los nuevos intelectuales de la todavía 
Atenas Suramericana lecciones de 
cosmopolitismo. 

Estos años revelan el dinamismo de lo 
individual, la pérdida de los caminos. 
Ante este tiempo agitado, Luz Mary 
Giraldo (1995) subraya que en Co-
lombia “la inclusión del dinamismo 
literario se proyecta en América La-
tina” a fines de los 70. Esta literatura 
registra también la constante crisis de 
valores a nivel nacional e individual, 
“la disolución del sujeto, la revisión 
de la historia y de la cultura en sus 
más variadas expresiones” (p. 10). 
El escritor, dice, toma el riesgo de la 
mirada desde los orígenes o desde el 
apocalipsis. Con justeza, Carlos Fa-
jardo señala la transformación de la 
época y la posterior culminación del 
Frente Nacional bajo una égida par-
ticular: 

Las palabras en situación extrema 
como fuerzas críticas, no simples 
telones de fondo, sino protagonis-
tas, conscientes de una historia 
que por aquellos días se calcina-
ba en las llamas de la violencia 
partidista. La palabra fue acción, 
formulación y fundación no solo 
del ser literario sino del reflexio-
nar sobre la tradición y el arduo 
presente intelectual y político del 
país. Con gran entusiasmo se rei-
vindicó la autonomía del escritor, 

su responsabilidad y autoconcien-
cia (Fajardo, 1997, p. 10).

La ficcionalización se constituye en 
una indagación a (desde y con) la his-
toria (Giraldo, 1995, pp. 10-13), pero 
también en una relación con la intimi-
dad, con los conflictos personales y 
familiares y con la misma sociedad, y 
como reflejo de ello, con lo que deno-
mina Sigmund Freud “la novela fami-
liar del neurótico” (1979), que revela 
el desasimiento del individuo frente a 
la autoridad parental, para de nuevo 
retornar a ella en su madurez y subli-
mar al padre especialmente. Pero en 
estos actos reflejos lo que interesa es 
la relación entre lo erótico y la ambi-
ción, entre el motivo de la venganza y 
la represalia.

Se podría agregar aquí, con más pre-
cisión, que ello era posible, también, 
desde el carnaval. La situación de los 
escritores de Barranquilla (o de los 
que han llegado del interior a ella, 
como Plinio Apuleyo Mendoza) es 
parecida: su desesperanza y escep-
ticismo como escritores burgueses o 
de la clase media son perfiladas me-
diante su escepticismo a través de la 
puesta en escena de lo contradictorio 
de la historia, de las sensibilidades ro-
tas en esta, en el carnaval. La fiesta 
no es el lugar de la celebración sino 
de la caída. Aparece ya la revolución, 
los mitos, el sacrificio, el deseo, los 
ideales, en caída libre, manifiestos en 
un exilio interior, hijos, tal vez, del 
Meursault, en El extranjero. No es 
coincidente que esta celebración de 
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la ciudad de Barranquilla se convierta 
en un universo congregacionario, una 
estructura de la irracionalidad, una 
salida a los más íntimos estertores, 
producto de la irracionalidad que cre-
ce en la competencia productiva y de 
clases. Una muestra tropical de Albert 
Camus.

Narrativa desde la élite o ¿comu-
nal?: el carnaval o la fiesta del dolor

Una novela que se introduce aquí, des-
de una perspectiva distinta en cuanto 
a la perspectiva de las élites que se su-
giere en este trabajo, es Los domingos 
de Charito, novela de Julio Olacire-
gui en la que el carnaval representa, 
aún más, para algunos miembros de 
las clases trabajadoras, la decadencia. 
Sus personajes viven durante estos 
días una venganza contra su abulia 
cotidiana. Pombo, por ejemplo, dis-
fruta los cuatro días del carnaval pero 
en el último, el “martes por la noche 
regresaba a casa exprimido y triste, 
contento de haber sudado y mordido, 
mojado y reseco, hediondo a pachulí 
y a vómito.  La historia se había re-
petido tanto que no dudaba un solo 
instante de la resignación de Charito” 
(1986, p. 187).

La novela de Olaciregui, sin embar-
go, revela, como señala acertadamen-
te Bedoya (2006, p. 150), una ciudad 
que registra la vida comunal de las 
clases sociales pobres, de duras con-
tradicciones que habían sido abocadas 
parcialmente y difería, frente a otras 
obras, el sendero. Señala Bedoya:

En Los domingos de Charito el 
narrador modeliza a Barranquilla 
como un espacio intrascendente, 
insulso. Un lugar donde priman lo 
vulgar, el caos, la masificación y 
el analfabetismo. Hay una insis-
tencia en caracterizar a Barran-
quilla, a través de una escritura 
naturalista, como el espacio del 
ser salvaje, determinado por las 
dinámicas del progreso económi-
co. Ese carácter insulso del ser 
barranquillero se representa en la 
novela a través de la representa-
ción de: la ciudad, el carnaval; el 
individuo, el amor, el progreso, el 
oficio del escritor (2006, p. 141) 
(destacado del autor).

Desde la versión de la élite o de la cla-
se media, al querer transformar el lu-
gar en la óptica de Gordimer (en este 
caso revelar, narrar, revivir), Marvel 
Moreno, Manrique Ardila y Mendoza 
(como un escritor colombiano en trán-
sito en Barranquilla), logran trasladar 
a su narrativa de los años 70, justa-
mente, el resultado de sus vínculos 
con sus respectivas clases sociales: un 
conjunto de temas que coinciden con 
las parejas dicotómicas que señala 
Mariela Peller (2009, p. 22) acerca de 
la constitución y puesta en cuestión 
de las identidades sexuales y políticas 
que se desarrollan en El beso de la 
mujer araña: las parejas deseo/políti-
ca, cuerpo/mente, práctica/teoría, fe-
menino/masculino. Con ellas se quie-
re poner en evidencia en esa novela 
de Puig las contradicciones y despla-
zamientos en la lógica binaria de los 
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cuerpos mártires. Son evidentes en 
La noche feliz de Madame Yvone, El 
cadáver de papá y El desertor estas 
dicotomías que señalan el afloramien-
to de los Aparatos Ideológicos del Es-
tado que ha señalado Althusser. Los 
AIE más recurrentes en La noche feliz 
de Madame Yvonne, los religiosos, de 
escuelas, familiares, el arte y los polí-
ticos se hallan también, en diferentes 
dimensiones, en El cadáver de papá, 
de Manrique Ardila y en el cuento El 
desertor, de Mendoza. En este trabajo 
se dará especialmente prelación a lo 
político-ideológico.

Si hay algo en que coinciden, además 
de su carácter pesimista, es que en to-
das estas historias existe la mirada de 
un testigo excepcional que despierta 
una red de asociaciones discursivas 
críticas. En este sentido, lo político 
se constituye en un núcleo ideológico 
que hace parte de la cultura coyun-
tural de la época. La hipótesis acer-
ca del concepto de sujeto cultural de 
Edmond Cros (1997) es pertinente, en 
cuanto a que este designa, al mismo 
tiempo, “una instancia del discurso 
ocupada por Yo”, “la emergencia y el 
funcionamiento de una subjetividad”, 
“un sujeto colectivo”, “un proceso de 
sumisión ideológica” (p. 10). Si el 
carnaval como sujeto cultural encarna 
una subjetividad y el comportamiento 
de una colectividad de manera inte-
grada, remitiéndolos a “sus respecti-
vas posiciones de clase, en la medida 
que, como ya se ha dicho, cada una de 
las clases sociales se apropia de ese 
bien colectivo de maneras diversas” 

es en este espacio el carnaval donde 
se presenta de manera plena “un ya 
aquí ideológico, inscrito tanto en las 
prácticas sociales e institucionales 
como en el lenguaje” (1997, p. 10). 
En esta festividad, en tanto encarna-
ción cultural concreta se convocan 
sujetos ideológicos con sus habitus, 
sujetos que manifiestan su alienación 
a las prácticas ideológicas de su clase. 
Marvel Moreno, Plinio Apuleyo Men-
doza y Manrique Ardila han puesto en 
el comportamiento de sus personajes 
el lenguaje que difracta y representa 
sus respectivas clases sociales. 

En La noche feliz de Madame Yvon-
ne Moreno expone, a través de las 
focalizaciones principales de Lina, 
Madame Yvonne y Gastón Rouleau, 
una propuesta de identidad de clase, 
pero en realidad una coherencia dis-
cursiva crítica que se yergue sobre 
los comportamientos de los persona-
jes convocados en El Patio Andaluz. 
En este sentido, la cita que toma Cros 
de Emile Benveniste de su texto De 
la subjetividad en el lenguaje (citado 
por Cros, 1997, p. 11), aunque pa-
rezca el pensamiento de un Martin 
Heidegger ideologizado, se refiere al 
lenguaje que habla en y a través del 
hombre. La subjetividad se forma 
gracias al lenguaje, y este habla a tra-
vés del hombre, conformándose “una 
difracción entre el sujeto que habla y 
el sujeto hablado” (p. 11).

La “nouvelle” de Marvel Moreno re-
vela esa misma difracción en una no-
che de carnaval, en la cual se reúne lo 
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más granado de la élite barranquillera 
en el Patio Andaluz del Hotel El Pra-
do. Desde el plano intratextual, allí se 
dan cita personajes de otras narracio-
nes como las de otros cuentos Algo 
tan feo en la vida de una señora bien, 
La eterna virgen y de En diciembre 
llegaban las brisas: Margot García, 
el señor Gómez, su jefe, Lina Insig-
nares, Álvaro Espinoza, su esposa 
Catalina, Laura de Urueta. Aparecen 
también: el capitán Rouleau, Mario 
Salgueira, Ema Revollo, y una doce-
na de personajes más. La obra sirve 
para develar la personalidad, motivos 
e historias de estos personajes, la ma-
yoría negativos, egoístas y egotistas. 
En ellos se conjugan las parejas de-
seo/política, cuerpo/mente, práctica/
teoría, femenino/masculino.

Madame Yvonne, exprostituta france-
sa con 20 años en la ciudad y quien 
funge como pitonisa, ha encontrado 
en ese espacio propicio la manera 
de expresar sus agradecimientos con 
aquellos personajes que la visitan en 
el barrio periférico de Siape, para 
consultarles sobre sus cuitas amoro-
sas, existenciales y del porvenir, bus-
cando, ella lo sabe, una mentira para 
sobrevivir. Madame Yvonne, invitada 
especial de Gastón Rouleau, ebria, 
en el Patio Andaluz, adopta una mi-
rada otra, una mirada difractada, que 
desvía la aparente “luz” estable de las 
élites. Esa percepción la mantiene la 
narradora, quien, llena de una lucidez 
certera y una mirada de cámara que 
apela a la técnica del paneo cinemato-
gráfico, de la transcripción panorámi-

ca, deja ver la dimensión contradicto-
ria de los personajes. En ello se obser-
va, a través de la focalización de cada 
personaje, una variación de lenguajes, 
es decir, de ideologías. Acorde con las 
palabras de Joël Dor citadas por Cros: 
“El lenguaje aparece como la activi-
dad subjetiva por medio de la cual se 
dice algo distinto de lo que se cree 
decir en lo que se dice” (Cros, 1997, 
p. 14). En realidad, a través de la luci-
dez de varias miradas, se da cuenta de 
la refracción narrativa. Marvel Mo-
reno como autora –y también Jaime 
Manrique y Mendoza podrían suscri-
birlo para sí–, mediante la narradora 
Lina Insignares, epítome crítico de 
los personajes, Madame Yvonne, a 
través de su ebriedad, y la mirada ra-
cionalista del francés capitán Gastón 
Rouleau, se encargan de encontrar, de 
transcribir las microsemióticas socia-
les, las particularidades de su inser-
ción socioeconómica y sociocultural 
así como “la evolución de los valores 
que marcan su horizonte cultural, sin 
que la transcripción de estos elemen-
tos provoque en el sujeto que habla ni 
una toma de conciencia ni un proceso 
de represión. Al hablarlas, el sujeto 
dice siempre más de lo que quiere 
decir y de lo que cree decir” (Cros, 
1997, p. 14).

El carnaval como infierno tan temi-
do y comedia de lo grotesco

El carnaval se constituye en un límite 
y en un campo de expansión. El len-
guaje de la vida cotidiana, el del su-
jeto cultural que se oculta tras los di-
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ferentes discursos ideológicos y situa-
cionales en estas tres ficciones. Amor-
dazada por los rigores de las clases 
sociales, la máscara de la subjetividad 
es auscultada, abierta. Para ello, los 
personajes se adornan con la máscara 
de la cultura transpuesta, pero el car-
naval se encarga de liberar y aparece, 
entonces, lo grotesco, la comedia, el 
poder, el contra-poder desnudos y la 
desentronización o destronamiento 
del bufón (en Álvaro Espinoza). Por-
que La noche feliz de Madame Yvonne 
se constituye, a través de la trama y 
el tema (la exposición de personajes 
contradictorios que ocultan en lo pri-
vado lo que se sabe en lo público) una 
comedia de lo grotesco.

Los personajes se encuentran cons-
truidos también sobre los criterios 
de lo alto y lo bajo, sobre una espe-
cie de monstrificación que los acerca 
a la percepción bajtiniana (1997). El 
discurso de lo ideológico y el de la 
direccionalidad bajtiniana se pueden 
imbricar a través de un espejo teórico 
analógico: en el discurso de las clases 
sociales se observa el desdén social, 
mientras que el de la ascensión y el 
descenso se revelan como movimien-
tos de los cambios de situación y del 
destino del alma humana. El discur-
so del puritanismo es confluyente en 
varios personajes: Álvaro Espinoza, 
Rocanís, Salgueira, Aristigueta, Díaz, 
el mismo capitán de barco Gastón 
Rouleau.

La figura de Espinoza encarna y afir-
ma la monstrificación propia y la de 

visión de clase como psiquiatra de 
éxito: su conciencia es reflejo de un 
discurrir conservador o, mejor aún, 
de un neodarwinismo social conser-
vador que encuentra la selección na-
tural como una competencia de/ante 
lo decadente: mirando a las parejas en 
el salón de baile piensa: “A todos les 
pasaba lo mismo, unos años de ma-
trimonio y perdían la cabeza” (2005, 
p. 159). Pero existe una razón, o va-
rias razones para su comportamiento: 
obedece a “el mal humor [que] se apo-
deraba de él” (p. 161). Los lexemas 
pertenecen a su discurso moralista y 
machista: desdén, abnegación, fide-
lidad, desinterés. De manera que las 
mujeres “Antes al menos sabían le-
vantar una familia, pero ahora sí era el 
desbarajuste. Hasta las mejores edu-
cadas comenzaban a rebelarse, la chi-
fladura completa” (p. 160). Se trata, 
desde lo sexual, inclusive, de acallar 
hasta la liberación del orgasmo, por-
que todo en el sexo es “perversión”, y 
tiene ello también un carácter racista: 
“Pero ya se lo decía su padre cuando 
él hacía el primer año de medicina: 
las mujeres son como los negros, si 
les aflojas las riendas se te desbocan” 
(p. 160). El discurso del control y el 
desprecio social de Espinoza se con-
juga con otros lexemas: desbarajuste, 
frustración, mentira. Pero he ahí que 
acuden las otras razones: ello es re-
sultado de su fealdad (“un feto con-
servado en formol”, p. 163) y de su 
homosexualidad reprimida. Lo cual 
culmina, entre otras, en otros com-
portamientos sádicos: ha tratado de 
eliminar psicológica y físicamente a 
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su esposa Catalina, pero esta ha recu-
rrido a Madame Yvonne para vengar-
se, para contradecirlo, a través de la 
magia negra. Lo irracional contra lo 
irracional.

El retrato de Marvel Moreno acerca 
de Espinoza revela una parte del su-
jeto cultura del Caribe colombiano 
que, como en este caso, muestra la 
personificación de lo “políticamente 
correcto”, que “legisla, dicta pautas 
de conducta, designa paradigmas, 
recuerda verdades basadas en la ex-
periencia o en la fe. De este modo 
desarrolla una estrategia discursiva 
radical para la eliminación del su-
jeto del deseo” (Cros, 1997, p. 17) 
(destacado del autor). En este caso, 
Catalina. En la interiorización de Es-
pinoza se despliega también el discur-
so contra el (la) débil, pues él, “claro, 
buscaba las mujeres más desvalidas” 
(2005, p. 170). Fija, pues, una de las 
contradicciones principales: sexo-po-
der-sadismo/debilidad-masoquismo. 
En este caso puede observarse cómo 
la mentalidad puritana, en palabras 
de Cros, enmascara en su discurso 
sus propios vicios. Como psiquiatra 
Espinoza revela dos situaciones: su 
cosmovisión conservadora, pero tam-
bién las transformaciones culturales, 
vistas desde los extremos, como una 
parte de los traumas de una sociedad 
anómica, por el otro, el de una supe-
rioridad moral. Bajo esta concepción, 
el individuo tiende a levantar el gusto 
por la cacería de chivos emisarios, a 
sentir alivios autoengañosos al trasla-
dar sus propias contradicciones a los 

otros, amparados en un ejercicio nar-
cisístico de rectitud y en criticar a los 
otros, fundado en lo apocalíptico: 

Buena parte del problema venía 
de esa sociedad que corría a su 
suicidio, que barría irresponsa-
blemente los únicos principios 
capaces de mantener en su sitio 
a las mujeres. Abnegación, olvi-
do de sí mismas eran palabras sin 
sentido, fidelidad, desinterés, las 
hacían reír. Antes al menos sabían 
levantar una familia, pero ahora 
así sería el desbarajuste (Moreno, 
1995, pp. 159-160). 

Sus lexemas clave acerca del compor-
tamiento de los otros se basan en la 
mentira, el fracaso, la exhibición y la 
pérdida de los valores.

La existencia constante de persona-
jes femeninos simétricos conviene en 
mostrar gemelos femeninos o mascu-
linos. En ellos el deseo cuenta tanto 
como la liberación. Ema, tras mirar 
a Salgueira (su viejo amor) cantar 
hace que aflore nuevamente el deseo. 
Mientras que en este se configura el 
dilema cantante/revolucionario/fra-
caso, en Ema se había constituido 
la contradicción deseo/femineidad/
amor: “Y por primera vez se sintió 
deseada” (p. 157), que conlleva tam-
bién la díada amar/morir. En realidad, 
esta contradicción estructural sucede 
a muchas parejas, pero en el sentido 
estricto del discurso del fracaso. Ca-
talina de Espinoza llega a mirar al 
capitán Rouleau con deseo, como un 
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ejemplar sexual. Los recuerdos sobre 
sus amantes, a pesar del talante férreo 
de su esposo, no la amarran. Por ello 
los recuerda con doble deseo, mien-
tras que “Álvaro (Espinoza) existía, 
existía de una manera intolerable” 
(p. 169). 

El salón representa el espacio ecumé-
nico de los deseos, de los esperpentos 
y de la esperpentización. Y como una 
parte de este, el juego del sadomaso-
quismo. Este es el resultado del dine-
ro como uno de los acicates: la bue-
na posición. Matrimonios por con-
veniencia, prostitución de alcurnia: 
Gerardo Urrega e Isabel de Urrega. 
Palabras como dignidad y destino, en 
realidad convocan destinos trágicos. 
Como Isabel, casada con un interio-
rano, “estaba condenada a atravesar 
la vida como un fantasma, y era fan-
tasmal, además, ausente en su sonrisa 
bizantina, las manos siempre heladas” 
(1995, p. 183). Parecía, así, un perso-
naje de novela victoriana pero con la 
tragicidad de un personaje gótico y el 
afantasmamiento de las pinturas pre-
rrafaelitas. Su apostura proustiana, 
por el contrario, es la contraparte de 
algunos personajes masculinos, llenos 
de contradicciones, pero cuyo fuerte 
sentido machista aflora contra “los 
diferentes”. Es el caso de Federico 
Aristigueta, hombre rico y signo del 
poder, en el que se conjugan arrogan-
cia, “diabolismo saturniano”, “acom-
pañado de un insolente destino” 
(p. 186), será cobrado por las palabras 
de Madame Yvonne.

Las contradicciones, metaficción y 
el reconocimiento del otro

En este aspecto, Marvel Moreno ha 
planteado en esta narración, además, 
el discurso del otro desdeñado, des-
plazado de la sociedad, a través de 
la literatura que dice más de lo que 
menciona, que cuestiona y pone en 
escena los ideologemas de sí misma. 
Los personajes masculinos, a pesar de 
encontrarse en el lugar de lo política-
mente “correcto”, discurren en pro-
porción directa a sus contradicciones 
de época: contra el pintor drogadicto 
Tony Blanco, chivo expiatorio del 
mismo Aristigueta, que no osa ver en 
el otro sino la producción económica. 
Como Isabel de Urrega, Tony, según 
la mirada lúcida de Lina Insignares, 
“se había vuelto de una sensibilidad 
enfermiza”, y “todo le parecía des-
piadado”, “luz y oscuridad” (p. 188),1 
por lo cual había preferido vivir en 
una habitación pintada de negro. Dis-
frazarse de payaso triste contribuye a 
atribuir no solo a él sino a muchos de 
los personajes su real dimensión. 

Poder/arte confluyen como un juego 
al que se agrega homosexualidad/
racismo. Polidoro, que “era la ima-
gen misma del resentimiento”, para 
Espinoza, Gastón Rouleau, Fernan-
do Díaz y el izquierdista José, era el 
“enano negro y por añadidura ma-
rica” (p. 191). De la mayoría de los 
contertulios recibe lacerantes golpes 

1. De ahora en adelante, se citará solo el número de 
la página del cuento, cuando sea necesario.
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de desdén, especialmente instaura-
dos por aquella (en palabras de Lina) 
“satisfecha conspiración de machos” 
(p. 193). Es una dimensión parecida 
a la que recibe Tony Blanco del mis-
mo Aristigueta. La narradora pone en 
su focalización indirecta la palabra 
descalificatoria cuando entra Polido-
ro y uno de ellos “parpardeó de in-
dignación”, y luego acota el mismo 
personaje: “Es un ultraje” (p. 193). 
Pero se sabe de quién viene el golpe 
provocativo (“la más intolerable”), de 
Aristigueta. Para el racional capitán 
Rouleau, provocó “una reacción mal-
humorada” (p. 194).

Estos personajes amplifican, en el 
decir de Cros (1992, p. 108) que los 
actores del espectáculo del carnaval 
grotesco son siempre los mismos, re-
novándose en papeles similares, “fi-
guras metonímicas” que, antes que 
nada, son figuras del desencantamien-
to, de la desentronización de lo alto y 
lo bajo. 

En el discurso y mentalidad tolerante 
de Madame Yvonne, de lo abierto, en 
un mundo (o mejor, en una clase so-
cial neodarwiniana) donde la agresión 
es el primer escenario en el que se 
conjugan la conspiración, concurre, 
por el contrario, el reconocimiento 
del otro. En ella reposan las aristas 
humanistas de apertura, y pone en 
escena, al mismo tiempo, los ideolo-
gemas más importantes de este texto: 

Aquel rechazo a la homosexuali-
dad, ella, Madame Yvonne, lo re-

sentía como un agravio. El mari-
ca, el judío, la mujer, el negro… 
la bruja. Todo lo diferente, todo lo 
que con su existencia negaba el 
mundo que para su propia desdi-
cha los hombres se empeñaban en 
prolongar. Un mundo que les daba 
el poder y los hacía infelices, que 
a duras penas si los dejaba vivir. 
Qué insensatez. Mil religiones, mil 
filosofías, siempre recorriendo con 
anteojeras el mismo camino, des-
embocando inevitablemente en el 
mismo desastre (p. 195) (destaca-
do agregado).

Estas palabras podrían dar la dimen-
sión fáustica de la narrativa de Marvel 
Moreno. En el espacio de las contra-
dicciones de la naturaleza humana, 
para José el revolucionario, quien de-
bía aspirar a un mundo de igual aún el 
homosexual no tiene espacio (“Mari-
ca infeliz”, p. 197). Y a pesar de que 
el padre de Polidoro fue comunista, 
se pregunta: “¿Que comunista sería 
ese, capaz de engendrar un maricón?” 
(p. 198). Es el espacio de las con-
tradicciones para encontrar un chivo 
emisario, cualquier nombre que tuvie-
ra.

En esta lucha de los contrarios ocupa 
un lugar importante Alba de Rocanís, 
pues ella maneja el discurso de la mu-
jer de acción. Dama adinerada que 
contribuye en las tareas de apoyo de 
una iglesia de los barrios del sur, al 
contrario de su esposo, Alfredo Ro-
canís, un industrial reconocido, tiene 
en ella una pareja irónica, paradójica, 
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que no le gusta que se encuentre en la-
bores de servicio social para las clases 
más bajas, en el dispensario. Ella, in-
clusive para el mismo cura que ayuda, 
realiza una actitud que se sobrepone a 
las mismas intenciones de él: “usted 
es más atea que yo, pero quizá mucho 
más cristiana” (p. 199). En la política 
o en cualquier tema, Alba de Rocanís 
podía entenderse con Lina Insignares, 
pero no en la praxis, pues para Alba se 
“había vuelto demasiado intelectual, 
tenía dudas, le buscaba cinco patas al 
gato” (p. 199), mientras que ella, con 
más satisfacción, podía afrontar la re-
volución sin resquemores y unirse a 
ella.
 
Como se trata de autocuestionarse 
aún en los planos extraliterarios, en 
una vuelta de tuerca, más cerca de 
las estrategias metaficcionales pos-
modernas, Marvel Moreno, páginas 
atrás, ha puesto en duda ideológica, a 
través de Mario Salgueira, el propio 
pensamiento de la autora y expuesto 
una crítica al papel del intelectual. 
Pero primero, José, el mesero, se ha 
referido a “los burgueses y sus idiotas 
mujeres” (p. 149). Más adelante, Sal-
gueira, necesariamente, más tendien-
te a la acción, quizá pensando como 
el escritor Plinio Apuleyo Mendoza 
frente a la revolución cubana, después 
de su desengaño, observa: 

Todos los políticos, todos los es-
critores que surgían de la clase 
media caían de un cierto modo en 
sus manos. Incluso si a un nivel 
emotivo se mantenían fieles a los 

principios de la revolución, trata-
ban de mimetizarse con la burgue-
sía adoptando inconscientemente 
sus valores. Haciendo lo posible 
por su aplauso, su aprobación. Y 
para este fin, nada mejor que las 
burguesas. Sus mujeres, sí […] 
(p. 153).

 La novela toda es acaso la muestra 
más fehaciente de ello. Y para Mar-
vel Moreno representa una respues-
ta paradójica: esta soy yo, burguesa, 
pero quiero ir más allá (la literatura de 
Marvel Moreno encierra, en ese sen-
tido, desde el punto de vista): la inte-
lectual crítica que llega a convertirse 
en irónica: su paso va, si tomamos las 
categorías de René Girard (1984), de 
la mímesis de apropiación burguesa 
(se puede pensar todavía en una Lina 
Insignares contradictoria, antes de 
irse a París) a la mímesis de oposición 
(especie de Salgueira que se convierte 
en la escritora Marvel Moreno) aleja-
da, exiliada del mundo concreto, que 
enfrenta y plantea un modo de pensar 
más alejado, más reflexivo, pero se 
convierte, también, en una tarea de la 
deserción. El aparato ideológico que 
la amarra, el arte, es su arte reflejo. Su 
verdad. Representa una mímesis es-
tética, educacional (Girard, 1984) de 
lucha contra los viejos modelos de la 
burguesía individualista.

Aún más: Marvel Moreno ha puesto 
el reconocimiento del otro en boca de 
Madame Yvonne una respuesta más 
concreta, de mayor sentido humano: 
una primera, aquella que, cuando 
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ebria, ama sus “amigos”, a su gente, 
su gran familia. La ebriedad represen-
ta el camino, verdad de la plena lu-
cidez. La champaña es el catalizador 
para decir “su verdad” (bajtiniana). 
Ha descubierto, ha encontrado en su 
segunda fase, que Polidoro, como 
“ser andrógino del corazón”, es el 
reemplazo de los hombres extremos 
que se encuentran en la fiesta, de los 
capitanes desdeñosos, y quien, desde 
su humildad, daría una “relación más 
humana entre los hombres”. Su res-
puesta a Gastón como personaje reac-
cionario presenta una respuesta al pú-
blico lector, una respuesta metaficticia 
y autorreflexiva acerca de la labor de 
la literatura: ser personaje (escritura) 
expiatorio y chivo emisario,2 lo cual 
será cobrado. Madame Yvonne le res-
ponde al francés, cual Marvel Moreno 
a un lector:

–  En el fondo, Gastón –dijo–, uno se 
transforma en el personaje que lo 
ayuda a vivir (p. 197).

En este espacio autorreflexivo, el 
personaje es inmolado, crucificado. 
Madame Yvonne, en plena ebriedad 
(lucidez), se encarga de denunciar a 
algunos de ellos. Pero antes, tras la 

2. F.K. Taylor y J.H. Rey han desarrollado una in-
vestigación denominada “El tema del chivo emisa-
rio en la sociedad y sus manifestaciones en un grupo 
terapéutico”, el cual será utilizado en algunas sec-
ciones de este trabajo (consultado en <http://www.
psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/chivo.
htm>). A la luz de esa investigación, combinada 
con la propuesta de Edmond Cros hubiera nacido un 
análisis más complejo, y se desarrollarían elementos 
que Cros no contempla en sus dos últimos libros.

mirada de lo auténtico, de lo egoísta, 
pero, en fin, de lo más humano en Ma-
dame Yvonne, tras otros tragos más, 
descubre lo humano de esos seres: el 
alcohol es la llave armónica, revela el 
perdón, la conciliación. Es una forma, 
dice ella, de “abrir la puerta y descu-
brir a qué juegan cuando están solos. 
Tanto escamotearse, tanto inhibirse 
para que la vida se redujera a eso, 
tener derecho a ir al Patio Andaluz” 
(p. 206). Sin embargo, su felicidad 
plena la consigue tras otra copa de 
champaña, en la que descubre la fuga-
cidad, el abismo, la (nueva) otra ver-
dad. Acaso el momento de la ebriedad 
(literaria, de Marvel) consiste (para 
la narradora y) para M. Yvonne en 
el momento más importante de la 
noveleta, el tono moral, existencial, 
la línea cosmovisiva, la esencialidad 
del relato, y de los otros textos que se 
analizan aquí: “La vida huyendo en 
cada palabra no dicha, en cada deseo 
no realizado. Ese mundo que ella ima-
ginaba oyéndolos hablar, puro cuento. 
Hueco y triste. Triste. Se miraban sin 
verse, se hablaban sin oírse, estaban 
solos” (p. 211).

A continuación sigue la picota para 
Tony, Aristigueta, Espinoza y la cati-
linaria de esa “ciudad que nadie sabe 
cómo apareció a la orilla del río”, lle-
na de mosquitos, de goleros en vez de 
pájaros (p. 215). Todos los concurren-
tes sienten placer con esas palabras 
de denuncia. Es la despedida y ajuste 
de cuentas de lo que sentirá y lleva-
rá Lina Insignares tres años después 
de irse a París, según se lo pronostica 
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Madame Yvonne. Ese es el momen-
to de la recopilación profunda de la 
“estructura de sentimientos” (Ray-
mond Williams, 1997) que realiza 
Marvel Moreno, y es la expulsión de 
M. Yvonne mediante la fuerza pública 
del Patio Andaluz. 

De chivo emisario a chivo expiato-
rio

El lanzamiento de Madame Yvonne, 
en este desquite oficial de los retrata-
dos, de los vilipendiados invitados del 
Patio Andaluz, se constituye en una 
combinación de chivo emisario con 
chivo expiatorio. En el espacio aso-
ciado a la Unión, a la Fiesta, la Verdad 
representa un Mal. M. Yvonne, depo-
sitaria de los Secretos de los Otros los 
ha traicionado. Ella representa el in-
consciente colectivo de la burguesía, 
una vicaria de sus silencios y suspi-
cacias, de sus terrores, una pitonisa 
pagana, un chivo emisario que lleva 
y trae información que genera alian-
zas (o como en este caso, las pone en 
escena). Con su saber de los secretos, 
de vidas viciadas, de los pecados de 
los otros, pretende, sin embargo, en-
mendarse y vivir dignamente a través 
de su expiación. Pero por esa misma 
razón, desde un remanente religioso, 
que también contiene una vergüenza 
social (la de ellos), es expulsada, y por 
efectos traslaticios, convertida en chi-
vo expiatorio. Sobre ella han caído la 
culpa y la degradación. Desde la ver-
sión psicoanalítica, se ha hecho depo-
sitaria de los aspectos negativos de su 
“Familia”, de sus hijos. La expiación 

de los otros le corresponde a ella. La 
inocencia es mancillada con (por) la 
culpa de los otros. La agresividad y el 
carácter punitivo no se cumplen com-
pletamente, porque detrás de las pala-
bras se encuentran acogidas en parte. 
Girard cobra más sentido aquí cuando 
indica que “cuando las comunidades 
arcaicas entraban en crisis se volvían 
violentas, expulsando (eliminando) 
así al supuesto causante del desor-
den” (1986, p. 23). Por ello se trata 
de un castigo sustituto, blando, pero 
que no se sabe (o se intuye que sí) si 
será un exilio definitivo, el olvido to-
tal. No obstante, Cros (1992) destaca 
que en el texto cultural del carnaval, 
el chivo emisario, inocente pero sa-
crificado, es santificado en medio de 
lo relajado, siendo designado como 
una especie de Cristo que ha lucha-
do contra el Mal (p. 115). El salón de 
bailes puede verse como una especie 
de purgatorio inquisitorial donde se 
presenta un auto de fe público, pero 
antes que nada en un autillo, al que 
solo entraban personas autorizadas a 
un determinado recinto. El carnaval, 
metonímicamente, como se verá en 
los otros dos textos analizados segui-
damente, se convierte en un espacio 
de culpabilidad tribal transferida, ya 
sea social, o políticamente (a Salguei-
ra, Osorito u otro familiar en El deser-
tor, o Villalba padre a su hijo, en El 
cadáver de papá).

Pero por una combinación del arte, 
porque la literatura es el arte de la 
transferencia y del birlibirloque, 
Yvonne, expulsada de allí como chi-
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vo emisario y expiatorio, trasladará su 
papel de contadora de las vergüenzas 
a Lina. A través de una prolepsis y 
de una conversión de la dilapidación 
como memoria, Lina recreará a través 
de Marvel Moreno lo “sucedido”. La 
memoria ficticia se convierte en un 
juego de espejos, en juego cultural, en 
retrato, muchos años después, del su-
jeto cultural, y el texto literario, como 
proceso de producción de sentidos, 
crece como dimensión ideológica, 
como “retrato de grupo con familia” 
(a la manera de Henrich Böll) o, en 
el sentido freudiano, como liberación 
de la “novela familiar del neurótico” 
que ha dejado atrás la autoridad de la 
familia, o mejor, de su clase social, 
para optar por la socialización, por 
una apertura al mundo.

Si la literatura es la representación 
de los infiernos, en esta novela cor-
ta, en la óptica bajtiniana, se cruza el 
carnaval como un banquete, con sus 
groserías e imprecaciones. Descenso 
y ascenso, la laceración de los cuer-
pos, desnudados en sus oscuras situa-
ciones humanas, acercan el infierno 
en varios sentidos: al de lo humano, 
al de lo material, al de la explosión 
de la estructura de sentimientos, con 
sus hábitos escondidos. La sociedad 
muestra los cuerpos grotescos que lo 
integran, sumergidos en fétidos pan-
tanos, sometidos a infinitos suplicios 
(Bajtin, 1987, pp. 9-10). La ruptura 
social, su monstrificación grotesca, 
revela la relatividad de las verdades y 
de las autoridades dominantes. Rup-
tura y desubicación conllevan el cues-
tionamiento del (desde el) lenguaje.

El desertor y Salgueira: revolución 
y exilio interior

La pregunta con que comienza el rela-
to La noche feliz de Madame Yvonne 
es central: “¿Dónde demonios estoy 
ahora?”, y es la misma que se plan-
tean algunas novelas del expresionis-
mo alemán. Madame Yvonne quiere 
ubicarse, pero su desubicación tiene 
muchos matices: socioeconómicos, 
personales, identitarios, de autoexilio. 
Más que todo, el sentido de la narra-
ción se desplaza hacia otra pregunta: 
¿quién diablos soy ahora? Su comen-
tario al capitán Rouleau complementa 
su pregunta: “Hay gentes que no tie-
nen historia” (2010, p. 137). Se trata, 
si se quiere, también, de desplaza-
mientos. El Patio Andaluz representa 
el espacio de un primer carnaval en el 
que, a pesar de las máscaras, la mi-
rada literaria se eleva como estrategia 
socrática y registro narrativo, de sus 
“amigos”, de sus clientes consultantes 
en Siape. Ella, resultado de la necesi-
dad de los otros por ser escuchados, 
había desarrollado un “sexto sentido”, 
había logrado esa “función (que) crea 
al órgano: así de simple”. La apertura 
del análisis lo abre Rouleau, cuando 
le dice a Madame Yvonne:

–  Vamos a ese patio de lo que sea 
– dijo–. Yo la invito (2010, p. 142).

Madame Yvonne difracta su mirada y 
sus “amigos” burgueses, sin embargo, 
son retratados en sus fracasos: los re-
volucionarios (José y Salgueira), vi-
viendo vidas de otros; Guillo, traicio-
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nando los esfuerzos de su tía Amalita, 
metido en la guerrilla; el ético Mario 
Salgueira siempre enamorado de una 
burguesa, Ema de Revollo, y vivien-
do a costa de su amante; el lúcido y 
racional, pero conservador Rouleau 
(“Pero no dejaba de ser divertido, 
reflexionó, la burguesía de la ciudad 
a merced de los hombres que se pro-
ponían dinamitarla”. En ello coincide 
con la percepción de Madame Yvonne 
sobre Salgueira: 

partida de alocatados buscando 
una mala hora bajo la influencia 
de Salgueira. De él había venido 
la idea de terrorismo activo, con-
virtiendo la casa de la niña Amali-
ta Suárez en arsenal […] La culpa 
la tenía Salgueira, ese chiflado 
[…] Salgueira era un conspirador 
nato (pp. 147-148).

En estos revolucionarios surgen igua-
les las contradicciones. Marvel da 
cuenta de ello, en igual sentido que 
los espejos literarios siguen en su li-
teratura difractados. La mirada del 
otro representa la mirada de aquellos 
que repiten la ideología conservado-
ra, reaccionaria. El lenguaje de José y 
Salguiera hacen parte del vocabulario 
de los integrantes de grupos armados 
de los años 70 (y que 30 años después 
continúan igual): compañero, cuadro, 
auténtico. José, perseguido por los ra-
cistas compañeros de trabajo, sin em-
bargo, es un machista que no estaba 
“para reparar en los burgueses y en 
sus idiotas mujeres” (p. 148). Persi-
gue ser “auténtico”, e ideológicamen-

te lograr su consiguiente autenticidad 
revolucionaria, sin embargo, cuando 
ve a la burguesa vestida de trapecis-
ta (Ema de Revollo) con flores en el 
pelo, todo pensamiento desapareció 
de su mente, “se quedó embobado” 
(p. 152). La capacidad traslaticia de 
la narradora permite la mirada sobre 
el supercrítico Salgueira, quien ve en 
José, “un cuadro atolondrado”, enre-
dado (como Ulises con las sirenas) 
por el “encanto de las burguesas”. Y 
es en este momento donde se acre-
cienta el contraste entre el deber ser 
(político) y el deber hacer (del cora-
zón). Surge en él el discurso ideológi-
co del desprecio y el rechazo (de ella).

Simetría y repetición, hipocresía y 
control se observan cuando José pro-
cura esconder su ira luego de que le 
llenaran la boca de confetis pues “un 
verdadero revolucionario sabía domi-
narse a sí mismo y someter los ren-
cores personales a las necesidades de 
la causa” (p. 152). Se perfila simétri-
camente con el pensamiento de Sal-
gueira, quien ve en Ema de Revollo 
–especie de Ema Bovary pragmática 
del siglo XX, capaz de cambiar a Sal-
gueira por su esposo burgués– como 
“el prototipo mismo de la mujer des-
deñosa y convencional” (p. 153). En 
realidad, Ema ha sido un viejo amor 
de Salgueira, conformándose la re-
lación de amor burgués/revolución/
frustración, terminando esa relación 
por diferencias ideológicas irreconci-
liables: “Vio todo eso [el matrimonio 
de Ema] y no sintió nada. Desprecio, 
quizás desprecio y la impresión de 
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haberse desprendido de algo, de ha-
ber un paso hacia adelante” (p. 155). 
Sin embargo, el revolucionario deja 
correr el orgullo machista con otra 
mujer: 

Una semana más en sus trece y 
Grecia vendría a rogarle que re-
gresara a vivir con ella. Y esta vez 
se mostraría intransigente, no más 
historias de celos con las com-
pañeras, no más exigirle que se 
quedara de noche en la casa […] 
¿Quién iba a sospechar del aman-
te de una mujer de siete hijos? 
(p. 155).

En Salgueira existen vínculos jerar-
quizados entre deseo (lo secundario) 
y acción política (lo principal), pri-
vilegiando claramente a esta última. 
Esta separación absoluta entre estos 
dos órdenes (el de la política/ el del 
placer), significa también la reduc-
ción burguesa de los objetivos de 
vida. La construcción del individuo 
revolucionario. Conformarse en lo 
subjetivo. Marvel Moreno dibuja 
con mano maestra la subjetividad y 
los cambios de Salgueira. Se trata de 
mostrar su desarrollo performativo, 
la adquisición de su personalidad re-
volucionaria. En este sentido, Althus-
ser ha señalado cómo la ideología se 
mueve de manera persistente y disua-
siva como aquel agente que tiene por 
función la construcción de los indi-
viduos concretos en sujetos, sin que 
estos la asuman de manera consciente 
y, por tanto, consecuente. Uno de los 
efectos de la ideología es la negación 

práctica por parte de la ideología del 
carácter ideológico de esta. Por eso, 
para el autor, la ideología no tiene un 
afuera (Althusser, 1988).

Desde este plano y de manera pare-
cida Plinio Apuleyo Mendoza logra 
conformar de manera relevante la per-
sonalidad de Osorito en su cuento El 
desertor. Si Salgueira es visto solo en 
el Patio Andaluz, mostrando sus deli-
rios amorosos, pero es sacado de allí 
en un salto analéptico para mostrar 
su transformación en Cuba, los otros 
personajes son mostrados como el re-
sultado de la más pura individualidad, 
de su entorno y de su propia ideología 
de clases, de manera que, en realidad, 
como sujetos, Marvel Moreno hace 
que marchen solos sin preguntarse de-
masiado a dónde van. Este “marchar 
solos” es el proceso elemental que 
reproduce la ideología dominante en 
el seno mismo del movimiento social, 
este “marchar solos” incluye lo que 
Althusser explica:

[…] el sujeto actúa en la medida 
en que es actuado por el sistema 
[…] la ideología existente en un 
aparato ideológico material que 
prescribe prácticas materiales 
reguladas por un ritual material, 
prácticas estas que existen en los 
actos materiales de un sujeto que 
actúa con toda conciencia según su 
creencia (Althusser, 1988, p. 50).

Salgueira y Osorito hacen parte de 
una toma de conciencia, también, ra-
dical. Solo que para mostrar tales con-
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trapunteos, Mendoza ha dedicado en 
su cuento solo dos personajes: el uno, 
a través de una crisis existencial, el 
de la insatisfacción de Andrés Alda-
na, abogado exitoso que no encuentra 
respuesta a sus contradicciones, a su 
tragedia de burgués exrevolucionario, 
que alcanza su punto más culminan-
te cuando se le anuncia que Ramiro 
Osorio, un antiguo empleado, se ha-
lla a punto de morir, en los días de las 
carnestolendas, y sobre ello piensa: 
“Carnaval. Mala época para morir-
se, pensó Andrés. En su imaginación 
vio un féretro seguido por comparsas 
enmascaradas”, imagen que también 
se repite en la novela El cadáver de 
papá, de Manrique Ardila. 

El cuento de Mendoza narra, en ca-
pítulos alternados, la relación entre 
Osorito, hijo de Ramiro Osorio, un 
abogado retirado que trabajó para Al-
dana. Osorito, un “cuadro” urbano de 
la izquierda, distanciado de su padre, 
busca constantemente apoyo eco-
nómico en Andrés, sin que su padre 
lo sepa. Este es un cuento sobre los 
roles, el arrepentimiento, y al mismo 
tiempo un recorrido por el devenir de 
la subjetividad de los dos personajes, 
subjetividades que se constituyen per-
formativamente por múltiples aristas, 
que no pueden reducirse a la sexuali-
dad o a la política, sino que presentan 
una gran complejidad como sujetos 
en un momento culminante de(sus) la 
historia(s). No obstante, la focaliza-
ción ejercida desde Andrés conlleva 
una mirada parcializada que lo acerca 
más a las contradicciones de la época. 

Ante estas circunstancias históricas y 
literarias, Ángel Rama, en su artículo 
De García Márquez a Plinio Apule-
yo Mendoza (1978), a este respecto 
ha indicado algo que puede aplicarse 
a Moreno, Manrique Ardila y Julio 
Olaciregui:

En Mendoza se ha producido el 
cambio que ha vivido Colombia 
bajo las décadas de la violencia: 
ya no puede construir la nove-
la a partir de la vida pueblerina 
y hasta la misma concepción de 
“pueblo” parece incomprensible, 
debiéndose trabajar en cambio a 
partir de la ciudad, provinciana o 
no, con su más complejo sistema 
de relaciones, su grado de sofisti-
cación mayor y una pluralidad de 
planos e historias (p. 20).

Los personajes de Marvel Moreno 
aspiran a la repetición, a establecer 
constantemente su identidad en un 
marco cultural que se refiere al sujeto 
cultural expandiendo sus convenien-
cias y desavenencias (en carnavales), 
pero sobre todo su afirmación. La so-
lidificación de las normas sociales es 
el único modo de seguir existiendo. 
La noche feliz de Madame Yvonne es 
una nouvelle de la reafirmación, de los 
roles, de las ideologías. El carnaval es 
el espacio de la contradicción de los 
roles, de las envidias, de poner ban-
derillas al otro, de encontrar chivos 
emisarios para escapar a las propias 
culpas, sin embargo, con la expulsión 
por parte de la autoridad más oficial, 
el gobernador, se reitera la unión de 
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los “ofendidos y humillados” adinera-
dos. Puede registrarse, entonces, que 
ellos encarnan una coreografía de la 
destrucción coyuntural, pero que se 
unen nuevamente mediante la defe-
nestración cuando las identidades so-
ciales sufren atentados en su devenir. 

En El desertor se observa una simetría 
de roles: Osorito representa el revolu-
cionario en tono menor que va encon-
trándose a sí mismo, mientras Andrés 
revela una constante pérdida de au-
tenticidad, en la que más adelante se 
va encontrando con el otro. Mientras 
Osorito comienza a militar en el ELN 
y a vivir “con una cualquiera”, según 
le grita el viejo Osorio padre (1979, 
p. 22), Andrés va subiendo en la esca-
la social. Realmente es un desarrollo 
isomórfico el de los dos personajes 
principales. Osorito empieza a reali-
zar los atentados que aún Salgueira no 
puede. La proyección práctica es más 
abierta. La autenticidad se expresa en 
varias contradicciones principales: 
Ser y no ser, hacer y ser, deber ser y 
hacer. Ambos revolucionarios practi-
can una “mística cerril”. La focaliza-
ción en Andrés podría yuxtaponerse 
a las creencias posteriores a los cam-
bios ideológicos del mismo Plinio 
Apuleyo Mendoza: “Acaso siempre 
había ocurrido así, las revoluciones 
en su más remoto punto de partida 
empezaban con pobres diablos jugan-
do a la revolución” (1979, p. 30). Este 
es un relato también sobre el destino 
y las acciones que tienen (o dejan de 
tener) sentido. Acaso los años 70 pre-
guntaban con más ahínco, o como la 

pregunta de M. Yvonne, cuál era el lu-
gar en que se encontraban todos.

Venido del interior del país, luego 
de huir de los asesinatos ocurridos 
allí perpetrados contra los grupos de 
presión y campesinos del Tolima que 
apoyaba y asesoraba, Andrés Aldana 
ha venido a Barranquilla, a huir y bus-
car trabajo donde el gordo Ugarte, un 
viejo compañero de escuela. Lo que 
sigue es una larga amistad y el abur-
guesamiento consiguiente de Andrés. 
Las visitas de Osorito conllevan una 
reflexión, una revisión personal y una 
defensa del espacio social conseguido. 
La “nouvelle” sostiene así una tensión 
entre la fijeza y el movimiento de las 
identidades, un diálogo producido por 
un sujeto dividido, pero a la vez uno. 
El desertor es una noveleta que juega 
más con las simetrías, mientras La no-
che feliz de Madame Yvonne gravita 
en las disimetrías de sus personajes. 
Andrés representa el tiempo “revo-
lucionario” ya ido, a cambio de una 
ideología aburguesada; Osorito, el 
futuro, el de la revolución. Osorito re-
presenta el carácter paródico del que 
fuera en un tiempo Andrés. Los diálo-
gos que sostienen simulan un diálogo 
socrático pero su sentido se ilumina 
como un sendero de iluminación para 
Andrés. Su búsqueda es existencial, 
y el carnaval representa una profun-
dización en su sentido de vida: “Al 
pensar en el viejo (Osorio) (sintió) 
la sensación de larga vida e inútil, de 
vida sin sentido” (1979, p. 111). Pero 
en realidad, ambos protagonistas se 
encuentran oprimidos. Sus roles los 
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abruman. Hay un momento de iden-
tidad y de incertidumbre en ambos. 
“Comiendo juntos, debían tener el as-
pecto de dos viudos melancólicos del 
poder” (p. 97). 

Dice Andrés, en ese diálogo socrático:

– Objetivamente soy un burgués. 
Pero sigo creyendo que estos 
países no tienen más salida que 
una revolución. Todo lo demás es 
humo.

– Correcto, compañero (p. 92).

El diálogo encierra una doble vía: el 
lenguaje representa la escenificación 
de la vida, pero también su contradic-
ción. Las contradicciones ideológicas 
de Andrés son también existenciales. 
El lenguaje y pensamiento del peque-
ño burgués, arrojado de la mentalidad 
conseguida en varios años, al discutir 
con Osorito expone un lenguaje sim-
plificado, como el de su propia vida, 
y, además, el de revisar aquella carti-
lla de marxismo elemental. “Tenía la 
impresión de hallarse de nuevo en los 
prados de la universidad, discutiendo 
sobre las condiciones objetivas y las 
condiciones subjetivas para la toma 
del poder, todo aquello le parecía tan 
estéril, le parecía absurdo que Osorito 
no lo viera así” (1979, p. 93).

En el fondo ambos son exiliados de sí 
mismos: ambos han dejado a sus mu-
jeres, luchan por unas ideas que a ve-
ces los expulsan de sí mismos. Existe 
mayor certidumbre en el revoluciona-
rio, quien ante la presión que ejercen 

las autoridades decide irse al frente 
rural. Quizá los ideologemas de este 
cuento (que para el caso de La noche 
feliz de Madame Yvonne pueden ser 
los mismos) son aquellos que aplica 
Paul Ilie sobre la semántica del exi-
lio, cuando concluye que “la separa-
ción de individuos de su nación puede 
adoptar múltiples formas: separación 
voluntaria, expulsión, autoexclusión 
temporal, separación, marginalidad, 
desplazamiento del centro...” (1981, 
pp. 9-10) (destacado agregado). Este 
marco semántico del exilio interior 
permite analizar formas de la margi-
nalidad como constituyentes de una 
experiencia exílica, lo que implica 
una ampliación de la experiencia de 
violencia política como premisa del 
exiliado (como expulsado, persegui-
do, trasplantado) a una experiencia 
política de post-nacionalidad. Así, 
Andrés (como muchos de los perso-
najes de la nouvelle de Marvel Mo-
reno, especialmente Yvonne o Lina, 
en el momento culminante expuesto 
atrás, o en la novela de Manrique Ar-
dila su personaje Villalba), piensa en 
su autoexilio en el carnaval:

De repente, sintió que un sabor 
amargo le subía a la boca, como 
bilis. Nadie parecía entender a 
nadie, pensó. Todo el mundo está 
solo. Había zonas de contacto 
superficial, pero aparte de esas 
zonas delimitadas se abrían para 
muchos grietas profundas hacia el 
vacío […] Bastaba un domingo, 
bastaba el hueco de un carnaval 
en la trama de los días, para sen-
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tir aquel vértigo increíble. Y siem-
pre, siempre, un para qué, un qué 
sentido tiene esto, girando sorda-
mente en su cabeza (1979, p. 108) 
(destacado agregado).

Madame Yvonne, Lina Insignares, 
Polidoro, Salgueira, José, Tony, hacen 
parte de esa experiencia que se edifi-
ca alrededor de la propia marginación 
del sujeto cultural, que, como el Esta-
do o la región, o la ciudad, silenciosa, 
tiene pocas alternativas. Por ello, el 
último pensamiento de Andrés, antes 
de pensar en el suicidio, en medio de 
una inhalación de marihuana, como 
medio liberador y experiencia curiosa 
de grupo, fue:

– Hay que irse de esta ciudad, Pau-
la. Un lugar donde se respire mejor 
[donde…] Las palabras no sirven. 
Siento cosas que bullen por den-
tro pero no puedo sacarlas […] 
Un sitio donde tú seas tú (p. 119).

El carnaval mismo y la ciudad son 
una muestra constitutiva del autoexi-
lio: si bien para Salgueira el carnaval 
es el culmen de la sordidez burguesa, 
para Andrés Aldana, “Era tan fácil de-
jarse ir a la deriva” (1979, p. 37). Así, 
ante el paisaje de borrachos y confetis 
tirados en carnaval “No parecían ale-
gres sino cansadas” (p. 70), o “siem-
pre suena el mismo ritmo musical” 
(p. 73). El viaje es, como estas situa-
ciones escépticas, órfico: 

Cruzaba ahora un suburbio cre-
pitante de cantinas. Aquella era 

la ciudad pobre: calles de tierra, 
cantinas, enjambres de insectos re-
voloteando en la luz de unas bom-
billas que apenas se alumbraban 
a sí mismas; una ciudad africana, 
desolada en medio de su estrépi-
to. Atraía como la manigua (1979, 
p. 75).

La muerte del viejo Osorio se roza, se 
implica, con la muerte del viejo Vi-
llalba, en El cadáver de papá. El es-
tertor de los protagonistas se traslada 
de un texto a otro. Ser y no ser, es la 
pregunta. La identidad o la pregunta 
délfica acerca aún más a los persona-
jes principales Andrés y Villalba.

El cadáver de papá: cita en el
infierno

…a cadi come corpe morto cade
Dante, Commedia

Así hablando un espíritu, el otro tal 
gemía,

y con tan hondo llanto, que me trae
Piedad inmensa a extremo de agonía,
y caí como cuerpo muerto cae
Dante, La Divina Comedia

El cadáver de papá sigue el dictum 
borgiano que reza: “Cada uno se de-
fine para siempre en un solo instan-
te de su vida, un momento en el que 
el hombre se encuentra para siempre 
consigo mismo” (1982, p. 25). 

Cuando Villalba llega a Barranquilla 
para asistir a la agonía y muerte de su 
padre, un destacado comerciante (y 
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narcotraficante) de la ciudad, de al-
guna manera hace suyas también las 
palabras de Dante cuando en La Divi-
na Comedia (2000, p. 13) en su Canto 
I indica que “A mitad del camino de 
nuestra vida / extraviado me vi por 
selva oscura”. Villalba, una especie 
de judío errante, con 30 años de edad, 
ha acudido en una primera demanda a 
casarse con (su) Beatriz. Las “sime-
trías y leves anacronismos” (Borges 
dixit) son significativas pues él se ha 
convertido en su Virgilio y Dante al 
mismo tiempo, que no quiere asumir 
su papel incómodo de burgués en una 
sociedad que no ve con buenos ojos 
al extranjero, gringo, el otro. De igual 
manera, Andrés Aldana se siente fue-
ra de esa ciudad, de ese carnaval.

El cadáver de papá es narrado por un 
personaje identificado como Villalba, 
señor o doctor Villalba, especie de 
despersonalización analógica que más 
tarde se convertirá en una resignifi-
cación social. En el tono de cinismo 
desesperanzado se presenta un cruce 
intertextual con El extranjero de Al-
bert Camus, lo cual hace pensar en 
ambas novelas en que no importan las 
consecuencias delictuosas de los pro-
tagonistas sino el estado de liberación 
que consiguen. Se trata, si se quiere, 
de un estado de insubordinación mo-
ral, una revuelta contra la existencia 
adocenada y una regeneración en el 
sentido exotérico, transformación de 
una caída cuya transgresión da paso 
a un nuevo camino, la transformación 
de Villalba a la vida. Con ello, tras la 
muerte de su padre, siente que “Una 

extraña, indefinible simplicidad me 
invade. Es como si hubiera logrado el 
más grande anhelo de mi existencia” 
(1978, pp. 27-28).

Lo que da un particular accionar, una 
conciencia indolente y sin compromi-
so, es la propia castración del perso-
naje, cargando, por cruces y simetrías, 
alternativamente, complejo de Edipo 
o de Electra, ambigüedad que lleva 
a estos tres personajes a mostrar una 
indolencia claustral, monjes estoicos 
cuyo escepticismo nihilista conlleva 
su exilio y comportamiento asocial. 
Como en el caso de Villalba, ambos 
escritores revelan la máscara e hipo-
cresía y el sinsentido de lo absurdo 
del individuo en una sociedad ladina-
mente coercitiva. La vida de Villalba 
representa una versión ampliada de la 
de Aldana.

La vida de Villalba escenifica la dis-
cordancia entre la indiferencia pa-
ternal y el desamparo vital. Villalba, 
como hijo expósito, ha sido exiliado 
por su padre, de su tierra, de los senti-
mientos, y con Beatriz, conforma una 
pareja simétrica con relación al desa-
mor y al dolor. El balance que se hace 
Villalba, a mitad del camino por la 
selva oscura de sus contradicciones, 
como el Ulises joyciano, o Veinticua-
tro horas en la vida de una mujer, de 
Stefan Zweig, se condensa en un día, 
dándose en ese lapso el develamiento 
y reconocimiento de una vida –de sí 
mismo–. Si en Joyce se presenta Du-
blín la dispersión narrativa mediante 
diferentes estrategias, resultado de la 
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resurrección geográfica emocional y 
de unos personajes citadinos, en El 
cadáver de papá, la ciudad aparece 
como una conformación anómica uni-
ficada por el carnaval que representa 
el ejercicio, la libertad exacerbada, 
un delirio surrealista que el narrador, 
extranjero de sí mismo, no entiende. 
Villalba vive en un constante (auto) 
exilio no solo geográfico sino mental, 
que encuentra su centro en la muerte 
del sátrapa, del otro opresor, su padre, 
y la ciudad es el marco de esa celebra-
ción personal encuadrada en una más 
abierta.

Para Villalba la ciudad es un vía cru-
cis en diversas escalas de horror: una 
primera, purgatorial, en la que el hijo 
expósito lava negativamente sus “pe-
cados”, contraviniendo los íconos 
cristianos de no matar y de amar a sus 
padres por sobre todas las cosas. El 
desapego, el desprecio del personaje 
por cada ícono de la cultura católi-
ca –sin mostrarlo de manera eviden-
te– no es más que una muestra de la 
transgresión de los viejos valores, de 
la hipocresía de su padre, de la muerte 
como confrontación, diálogo y nuevo 
proyecto de vida. Edipo encadenado, 
pertenece a la estirpe de los cainitas.

La visión exílica de Villalba mani-
fiesta su incomprensión acerca de su 
propia identidad: visión clasista y de 
extranjero, observa como Meursault a 
Argel, a “la mitad del trópico” (1978, 
p. 14), como una tierra dispuesta “a 
cocinarse y a podrirse en el calor”, 
como en igual sentido señalan tam-

bién Héctor Rojas Herazo en Respi-
rando el verano o el García Márquez 
de La hojarasca. Desdén racial, geo-
gráfico, desapegado de su padre, asu-
me la muerte de igual forma, “como 
si la muerte de un anciano no fuera 
la cosa más natural”. Villalba acota: 
“Es extraño estar al lado de un mo-
ribundo, de mi padre, y sin embargo, 
no sentir nada” (Manrique, p. 21). Sus 
mundos clausurados en sí mismos, 
cierto egocentrismo y buena dosis de 
cinismo no reconocido, convienen en 
retratar el desconsuelo del hombre 
contemporáneo.

Para Villalba el carnaval constituye 
una celebración cultural que coincide 
con su propia celebración personal, su 
exaltación y encuentro consigo mis-
mo. Hijo de segunda línea, enviado 
a Estados Unidos para estudiar (para 
hacer “desaparecer” el pecado del 
hijo ilegítimo), reconoce, no obstante 
que una muestra negativa de “lo que 
los padres debían proporcionarle a 
sus hijos” (1978, p. 23). Su regreso a 
Barranquilla representa un momento 
de inflexión explosiva y erótica. La 
muerte de su padre conjuga la tríada 
amor-eros-muerte, o mejor, desilu-
sión-dolor-pasión, o también, exilio-
dolor y afirmación de sí mismo, y 
que en términos generales, resume 
las coordenadas poéticas de Manri-
que Ardila. El carnaval y lo personal 
se cruzan en un rito microcósmico, y 
es en la fiesta carnostoléndica donde 
el retorno o el triunfo de lo atávico se 
concentran a través de diferentes fa-
ses en el protagonista: las relaciones 
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homosexuales, el disfraz, la simula-
ción de ser mujer, escarnecer a una 
prostituta, cimas transexuales de la 
liberación. Ruptura, vida alternativa, 
ambigüedad y lo grotesco, conllevan 
la degradación, la caída y el goce, for-
mas exaltativas de la disolución y la 
afirmación.

El carnaval, espacio microcósmico 
del yo, puede observarse en un poe-
ma del mismo Manrique, “El sótano”, 
que “es una tumba” (1976, p. 25). 
Como analogía de las carnestolen-
das, representa un universo sincrético 
y siniestro del alma –y la cultura. La 
mirada del seudoextranjero combina 
lo telúrico (calor, obsesivo calor) con 
lo urbano monstruoso, una geografía 
emocional entrópica con la subver-
sión (continuación) cultural. El car-
naval, al igual que en “El sótano”, es 
un “cuarto oscuro / como cualquier 
infierno, como cualquier / infierno, 
está habitado por recuerdos” (1976, 
p. 26). La estadía de Villalba, entre el 
espacio público y el privado, da cuen-
ta, sin embargo, de una visita a los no-
lugares, espacios coyunturales para el 
extranjero, de visita pero vistos desde 
un recuerdo lejano en cuya geografía 
se accede a una serie de escalas hacia 
el deceso, hacia la liberación. Analo-
gía tremendista, el alma, la ciudad, su 
carnaval y el cuerpo, dialogan e inter-
penetran sus sensaciones, su dolor en 
los fructíferos años 70 para Manrique 
Ardila, de donde surgen estas obras. 
Es un mundo donde Blake aparece y 
desaparece alternativamente para ex-
presar un mundo demoníaco y perver-

so, transfigurado en un carnaval que 
media entre la caída y la resurrección. 
Así, la escalera en la clínica donde se 
encuentra el padre de Villalba se rela-
ciona con un oscuro anfiteatro reduci-
do y una “sala a oscuras” (“darkness 
parlor”: Frost), que prolonga sus es-
calas a la ciudad, al carnaval, como un 
rito purgatorial y purgativo.

La ciudad representa también un es-
pejo del exilio y del peregrinaje, del 
mal y de una mala conciencia edípica, 
de una infancia en la que el pasado es 
la única esquina del paraíso, lugar de 
lo extraño y lo familiar. La memoria 
juega como una raedera que habilita 
el edén de la costa Caribe colombia-
na, la cual ilumina el espacio doloroso 
del presente. Historia doble: infierno 
y paraíso, fuga y salvación, un viaje 
órfico de internación y extrañamien-
to, El cadáver de papá se consolida 
como la novela de la incomunicación 
y el desamor, pero también, como en 
Proust, la historia del tiempo recupe-
rado, tiempo ralentizado, donde “algo 
se ha consumado […] y está a punto 
de comenzar” (p. 125). Es la rutina de 
un viejo Ulises, de un Orfeo, que en 
la siguiente novela encuentra su diosa 
del Infierno. 

Marvel Moreno, Plinio Apuleyo Men-
doza (solo por El desertor), Manrique 
Ardila, como José Félix Fuenma-
yor (Un viejo cuento de escopetas), 
los cuentos de Néstor Madrid-Malo 
Domingo de carnaval, y de José 
Francisco Socarrás, Al tercer día del 
carnaval, La noche feliz de Madame 
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Yvonne, de Marvel Moreno y las no-
velas de Hipólito Palencia, La última 
Batalla de Flores, Una pasión impre-
sentable, de Lola Salcedo, Señora de 
la miel, de Fanny Buitrago y Disfrá-
zate como quieras, de Ramón Bacca, 
pertenecen a la estirpe pesimista que 
exalta la otra mirada, porque lo que 
importa de la fiesta es su capacidad 
de revelación y muerte. Pero la lite-
ratura, para resurgir de sus cenizas, se 
resuelve en varias esferas, y, como en 
el poema de Emily Dickinson (1994, 
p. 129), recorre los “profundos pasa-
dizos / [que] se esconden en el alma”.
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RESUMEN

El presente artículo responde a un interés investigativo acerca de los sentimientos y emociones que 
surgen en los individuos a propósito de circunstancias, personas, objetos o situaciones que gene-
ran a su vez, formas o tipos de comportamiento que de otra manera no se darían. En particular, el 
artículo aborda el surgir de la nostalgia encarnado en quien escribe, teniendo especial cuidado en 
no hacerlo desde una perspectiva psicologizante que convierta la disertación en una serie de gene-
ralidades o generalizaciones empíricas acerca de los hechos o las acciones que acontecen cuando 
surge la <<Nostalgia>>.
El desarrollo argumentativo del artículo lleva a cabo un recorrido por cuatro ejes analíticos. En 
primer lugar, la nostalgia como acto autónomo del “yo” que la experimenta, pero paradójicamente 
existente desde su surgir gracias a ese “yo” continente que la encarna. En un segundo momento se 
aborda el acto del surgir en sí mismo. En tercer lugar se considera el desgarramiento de la nostalgia 
del ser que la experimenta y, por último, una reflexión sobre el cuerpo que experimenta el surgir 
de la nostalgia. 

Palabras clave
Surgir, Nostalgia, Desgarramiento, Cuerpo, Ser.

ABSTRACT

This article is the result of research focusing on sentiments and emotions that arise in individuals 
as a result of circumstances, persons, objects or situations that likewise generate unexpected forms 
or types of behavior. Specifically, the article addresses the emergence of nostalgia embodied in the 
writer, taking special care not to do so from a psychologizing perspectve that could turn the dis-
course into a series of empirical generalities or generalizations of incidences or actions that occur 
as “nostalgia” begins to surface. 
The argument posed is developed along four key points of analysis. First, that while nostalgia is 
an autonomous act of the “self”, it is paradoxically existent from the moment it is enacted by the 
“self”. The second point is an approach to the act of nostalgia. The third takes into consideration the 
upheaval experienced by the individual who pulls away from nostalgia, and lastly, a reflexion on 
the bodily experience at the emergence of nostalgia. 

Keywords
Emergence, Nostalgia, Separation, Body, Being.
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No sé si alguna vez les ha pasa-
do a ustedes pero cuando la lluvia 
cae sobre el Botánico aquí se que-
dan sólo los fantasmas. Ustedes 
pueden irse. Yo me quedo.

(Mario Benedetti. 
A la izquierda del roble)

¡Ah! Estoy harto de eso: –Pero, 
querido Satán, os conjuro, ¡una 
mirada menos iracunda! y a la es-
pera de algunas pequeñas vilezas 
repagadas, para quienes aprecian 
en el escritor la ausencia de facul-
tades descriptivas o instructivas, 
desprendo estas pequeñas aborre-
cibles hojas de mi carnet de con-
denado.

(Jean Arthur Rimbaud. 
Una temporada en el infierno)

De repente frente a mi computador 
me encuentro solo, me pregunto por 
el tipo de estado que he experimen-
tado en los últimos tiempos y llego 
a la conclusión que se trata de algo 
que me atraviesa, que me desgarra, 
que está allí, que es radicalmente di-
ferente a mí, pero que me afecta, que 
me invade, que se apodera de mí, en 
definitiva, he de confesarlo padezco 
Nostalgia, con mayúscula, porque es 
propia, es mía. 

Quiero hablar sobre la nostalgia, so-
bre mi Nostalgia, pero cuando me 
percato que al predicarla de mí mis-
mo, escribo la <<N>> con mayúscu-
la, entonces me asusto, quedo impávi-
do y pienso cuál puede ser el camino 
para hablar de la <<nostalgia>> y no 

de la <<Nostalgia>>, me aterra la sola 
idea de psicologizar mi preocupación 
por la nostalgia. En efecto, no espero 
de ningún modo que dicha preocupa-
ción se convierta en una serie de ge-
neralidades o generalizaciones empí-
ricas acerca de los hechos o las accio-
nes que me acaecen cuando surge la 
<<Nostalgia>>, pero tampoco quiero 
que mi disertación se quede “enre-
dada” en el “yo” que experimenta la 
nostalgia y menos que dicha nostalgia 
sea predicada independientemente de 
una carne que la padece, que la expe-
rimenta y que la identifica como dife-
rente a sí misma.

Pienso entonces en eliminar el énfasis 
y decido intentar mi abordaje desde la 
<<nostalgia>> (con “n” minúscula), 
como acto que surge, no como estado 
de ánimo sentido por un alguien que 
escribe <<yo>>, sino por un surgir 
que en definitiva emerge encarnado 
en un “yo” que la experimenta. Pero 
¿cuál puede ser el camino, cómo lo-
grarlo? Una posible respuesta: desde 
la “praxis”, o mejor desde la ontolo-
gía de la praxis, pero no como un sim-
ple hecho con una simple acción, sino 
como un surgir que “es” como ser y 
no como existencia, solamente en la 
medida en que “es” en sí mismo, sin 
servir para otro fin:

La idea de que ciertas acciones 
tienen en sí mismas su propio fin 
le sirve a Aristóteles para deter-
minar qué es lo que entiende por 
“praxis” … Ciertamente, en un 
sentido general, se puede llamar 
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“praxis” a todas las acciones hu-
manas. Pero para Aristóteles hay 
ciertas actividades que, por tener 
su fin fuera de sí mismas, son so-
lamente praxis en un sentido im-
propio. Es por ejemplo, cuando 
construimos una casa: la activi-
dad termina cuando la casa está 
ya construida. A este tipo de pra-
xis imperfecta habría que llamarla 
más bien producción … en cambio 
… la praxis perfecta es aquella 
en la que tiene lugar su propio fin 
(González, p. 21).

He de hablar entonces de la nostalgia 
en primer lugar como acto autónomo 
libre del “yo” que la experimenta, 
pero paradójicamente existente desde 
su surgir gracias a ese “yo” continen-
te que la encarna. En un segundo mo-
mento es necesario hablar del surgir 
en sí mismo, en virtud de la justicia 
poética que emancipa la nostalgia del 
ser en el que surge, acto germinal de 
surgimiento que engendra su propia 
potencia entitativa. En tercer lugar 
consideraré el desgarramiento, ya 
que así como la criatura se desgarra 
del vientre que la alberga en el mo-
mento de su nacimiento, la nostalgia 
se desgarra en un acto doloroso e irre-
mediablemente escisivo (de escisión), 
acto desgarrador y al mismo tiempo 
seminal que la manifiesta. En cuarto 
lugar el surgir se da en un cuerpo, se 
desgarra de él pero está en él, es una 
nostalgia encarnada, instanciada en 
ese “yo” en el que surge, en ese “yo” 
que la padece. 

1. El acto de la nostalgia

Te recuerdo como eras en el último 
otoño.
Eras la boina gris y el corazón en 
calma.
En tus ojos peleaban las llamas 
del crepúsculo.
Y las hojas caían en el agua de tu 
alma.

Apegada a mis brazos como una 
enredadera,
las hojas recogían tu voz lenta y 
en calma.

(Pablo Neruda, Poema VI. 
Fragmento)

El Diccionario de la Real Academia 
Española define la nostalgia como: 
“Tristeza melancólica originada por 
el recuerdo de una dicha perdida”. La 
nostalgia viene del griego regreso (re-
greso) y dolor (dolor), se trata de una 
especie de temple de ánimo que es 
anímicamente doloroso y en el cual se 
experimenta la necesidad de regresar 
a una situación a un acontecimiento 
pasado o a otra condición en la que se 
fue feliz. Cuando se dice “tengo nos-
talgia” emerge allí un acto que denota 
inmediatamente una alteridad que va 
más allá del “tener” y del “yo” en el 
cual emerge la nostalgia, esa nostalgia 
es un “otro” que surge en un “yo”, es 
una alteridad encarnada que no siem-
pre es reconocida como un “otro”, no 
siempre es desgarrada del “yo” que 
la padece. La nostalgia sentida en el 
acto poético propuesto por Neruda, 
es independiente del “último otoño”, 
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de los “ojos” de la persona evocada 
en los cuales “peleaban las llamas 
del crepúsculo”, las llamas de ese 
crepúsculo lastimero, quizás último 
intento (del crepúsculo) por revivir el 
medio día, las tardes estivales que se 
recuerdan. Doble nostalgia, nostalgia 
del pasado medianero, pero también 
de quien posibilitaba que los recuer-
dos de ese pasado se actualizaran en 
un performance en el que un “ella” se 
encontraba “Apegada a [sus] brazos 
como una enredadera”. 

Pero la nostalgia como hecho no exis-
te en la realidad empírica, es un acto 
de alteridad surgida, la nostalgia no es 
el hecho vivido y añorado, no es el lu-
gar anhelado, no es el efecto que ella 
produce en el “yo” que la experimen-
ta y en el cual surge. Sin embargo la 
nostalgia existe, es intencional, surge 
en un “yo” y tiende “hacia”, es encar-
nada, sentida y padecida, pero ella no 
es la carne en la que se instancia, no 
es el sentimiento que suscita, no es la 
pulsión que genera, es un aparecer, es 
un acto que no tiene actualidad sino 
que en sí mismo es la actualización 
del sentir que en ella se actualiza, sin 
ser el sentir mismo, que quedó en el 
pasado anhelado, en el cual hay otro 
pasado. El surgir de la nostalgia es un 
acto cuyo fin está en él mismo:

Hay actos que tienen su fin fuera 
de sí mismos, como puede ser la 
producción de una nave. Pero hay 
otros actos cuyo fin está en ellos 
mismos. Cuando oímos música, el 
fin de nuestro acto no es otro que 
la audición de la música … El ca-

rácter concluso del acto lo expresa 
Aristóteles con otro término, tam-
bién creado por él mismo: … “en-
telequia”. Esta palabra alude al 
mantenerse en el fin (telos) propio 
del acto. Si el acto se caracteriza 
por tener en sí mismo su propio 
fin, el acto es entelequia. Con esto 
el término “acto” puede utilizarse 
también en un sentido entitativo 
para aludir a la cosa terminada, 
que ha realizado plenamente su fin 
(González, pp. 21, 22).

Es claro (siguiendo a Aristóteles) que 
la nostalgia como acto ya no es poten-
cia, sino que es un “ser” en sí mismo, 
ha dejado atrás sus proximidades con 
el no-ser: “La potencia es un cierto 
tipo de ser, consistente en la capa-
cidad para ser algo. Pero lo que está 
en potencia todavía no es plenamen-
te. Precisamente por eso, la potencia 
es un ser que se aproxima al no-ser” 
(González, p. 22). La nostalgia es un 
acto, emerge como “ser” aunque ella 
al mismo tiempo pueda llegar a estar 
en potencia de ser algo distinto de sí 
misma, que podrá surgir en el “yo” 
que la experimenta, pero ya no será 
la nostalgia sino un nuevo acto que 
podrá al mismo tiempo convertirse en 
potencia para nuevos actos.

2. El surgir del acto de la nostalgia

Ya me canso de llorar y no ama-
nece
… Hay momentos en que quisiera 
mejor rajarme

(Chavela Vargas
Paloma Negra)
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Cuando aparece la nostalgia, surge lo 
otro, surge una sensación en la “que” 
o a pesar “que” lo otro sentido y el 
sentir mismo sean diferentes, en el 
surgir de la nostalgia y el acto de pa-
decer la nostalgia se da una mismei-
dad o un sentido entitativo del acto en 
el que: 

… la sensación, el surgir de la 
cosa es el mismo surgir del acto. 
E igualmente en la intelección: 
el surgir de la cosa pensada es el 
acto mismo de pensar … [pero] la 
mismidad de acto entre motor y 
móvil, entre lo sentido y el sentir, 
entre lo pensado y el pensar, no 
significa que el motor sea el móvil, 
o lo sentido sea la facultad de sen-
tir, o lo pensado sea la facultad de 
pensar (González, p. 26).

La nostalgia es así entendida como 
una actualización, pero como actuali-
zación de un sentir o de un hecho pa-
sado, de un acontecimiento o de una 
situación pasada que ya no es, pero 
que al acordarnos de ella, nos produce 
dolor y quisiéramos regresar a ese he-
cho, a esa situación, a ese acontecer al 
que nos remite la nostalgia. En su sen-
tido entitativo la nostalgia es el mismo 
sentimiento de regreso y de dolor que 
nos produce el pensar en el regreso, 
pero en su sentido como acto (actual), 
la nostalgia está desgarrada tanto del 
hecho que la ocasiona como del senti-
miento que ella causa. La nostalgia es 
un ser que surge como actualización 
de ese pasado sin ninguna pretensión 
hacia algo nuevo, simplemente surge.

En el fragmento de la canción popular 
Latinoamérica con la cual se ha empe-
zado este apartado: “Ya me canso de 
llorar y no amanece / … Hay momen-
tos en que quisiera mejor rajarme”, 
la nostalgia no es el “cansancio”, ni 
el “llanto”, ni el querer “rajarse”, la 
nostalgia es el acto que surge y que 
produce el “cansancio”, el “llanto” y 
el querer “rajarse”. Se reconoce así 
una alteridad, hay una distinción entre 
el acto como un “otro”, el “yo” que lo 
experimenta y las sensaciones que ese 
“otro” produce en el “yo” en el que 
emerge. Sin embargo el surgir de la 
nostalgia es un acto en el que aparece 
el sentimiento del regreso, del dolor 
hacia lo que fue vivido. El surgir de la 
nostalgia la hace patente, la extiende 
hacia todas las cosas del “yo” que la 
experimenta, ese surgir hace patética 
la nostalgia, la muestra no como algo 
que estaba oculto, pues quizás antes, 
al estar en potencia previa al surgi-
miento, era justamente solo potencia, 
es decir no-ser. Este surgir del que 
se habla aquí es algo patético, en el 
sentido en que esa alteridad llamada 
nostalgia, se patentiza en todo el ser 
del “yo” que la experimenta.

En el surgir de la nostalgia hay un 
“temple”, la nostalgia surge templa-
da, surge tensionada, su surgir es una 
transparencia patente. El surgir de la 
nostalgia es inmediato, su acto de sur-
gir es <<inconcuso>> no se puede du-
dar de él, no es discutible, pero sobre 
todo, no puede ponerse por fuera del 
“yo” en el que surge. Hay allí una inti-
midad entre ese “yo” y el surgir de ese 
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“otro” que hemos llamado nostalgia, 
es ese “yo” el que siente, es ese “yo” 
que se cansa, es ese “yo” que llora, 
es ese “yo” que quiere “rajarse”: Ya 
me canso de llorar y no amanece / … 
Hay momentos en que quisiera mejor 
rajarme. Pero ese “yo” no es la nos-
talgia, ella surge en él, lo atraviesa, lo 
desgarra, pero no es el “yo”, es en de-
finitiva un “otro” que ha surgido y se 
ha patentizado, se ha hecho patética.

3. El Desgarramiento de la nostal-
gia

Con las cosas más bellas guardaré 
tu recuerdo 
que el tiempo no logró sacarlo de 
mi alma, 
lo guardaré hasta el día en que me 
vaya yo.

(Chavela Vargas.
En un rincón del alma)

 
Ya que la nostalgia, o mejor el acto 
que se ha hecho patético en el “yo”, 
es un surgir justamente desgarrado de 
un “yo”, entonces hay allí una unidad 
sentida que produce sensación entre 
el “otro” llamado nostalgia y el “yo” 
en el cual surge, sin que ello signifi-
que una unidad ontológica, pero sí un 
acto entitativo que comparte el hecho 
del surgir. El desgarramiento se pro-
duce de tal forma que la nostalgia se 
patentiza como un “otro” que produ-
ce en ese ser del cual se desgarra una 
nueva nostalgia: “Con las cosas más 
bellas guardaré tu recuerdo”, nostal-
gia del recuerdo sentido, vivido, auto-
explicado, autoargumentado, recuer-

do instanciado e impoluto: “que el 
tiempo no logró sacarlo de mi alma”, 
recuerdo tanteado, visto, olfateado, 
oído, gustado, recuerdo ahora indiso-
lublemente encarnado y sin embargo 
totalmente “otro” del ser que lo expe-
rimenta: “lo guardaré hasta el día en 
que me vaya yo”. Así las cosas, hay 
una unidad en ese surgir, dicha unidad 
se da gracias a que el desgarramien-
to del “otro” la nostalgia sentida, se 
produce en el “yo” del cual se ha des-
garrado, se sigue entonces que el acto 
es inseparable de las cosas, el acto de 
lo sentido y el acto de sentir la nostal-
gia es uno y lo mismo, pero su ser es 
distinto:

Démonos cuenta también de que 
este desgarramiento entraña una 
diferencia entre el surgir y lo que 
surge, entre el aparecer y lo que 
aparece: El surgir no surge, el 
aparecer no aparece. Nuestro ac-
ceso al surgir es, como veremos en 
el análisis, radicalmente distinto 
al acceso a las cosas. Aquí no cabe 
decir: “todas las demás cosas”, 
porque el surgir no es cosa. En lo 
que surge no hay ninguna propie-
dad que podamos llamar “el sur-
gir”. Por eso respecto al surgir, 
son absolutamente limitadas las 
metáforas espaciales (González, 
p. 120).

El desgarramiento en el que se pro-
duce la nostalgia es el surgir, dicho 
surgir es en sí mismo un acto que se 
convierte en un “otro”, al reconocerlo 
como algo diferente a lo que surge, es 
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posible desligar así no solo la nostal-
gia como ese “otro” surgido del “yo” 
en el cual surge, sino la nostalgia mis-
ma de aquello que la hace surgir. La 
nostalgia no es el surgir, la nostalgia 
es lo que emerge, lo que me impacien-
ta, lo que me desasosiega, el surgir es 
simplemente un vehículo que la pa-
tentizó, ese surgir es previo y tiene a 
su vez otros “otros” que lo hacen po-
sible, es pues un desgarramiento cuya 
mismeidad se funda en la alteridad, 
en el reconocimiento de lo otro como 
distinto al ser que lo experimenta: “… 
la humanidad de nuestra existencia 
depende de lo lejos que aprendamos a 
ver las fronteras de nuestro ser de las 
de los otros seres” (Gadamer, 1990, 
p. 145).

La nostalgia no habla del surgir, no da 
cuenta de aquello que hizo que ella se 
hiciera patética, la nostalgia es un acto 
que al ser entendido como un “otro” 
se manifiesta haciéndonos evocar me-
lancólicamente un tiempo, un hecho, 
un acontecimiento, un suceso vivido. 
Nos recuerda un sitio, un sentimiento, 
un cuerpo, unos olores, unas texturas, 
unos sabores que ya no vivimos y que 
justamente por ello es que sentimos 
nostalgia. La reconocemos como acto 
que ha surgido, pero es necesario al 
mismo tiempo desligarla, aceptar que 
ella misma se ha desgarrado de un 
surgir que la trajo a este presente vi-
vido. La nostalgia no es un ayer, no 
es un futuro, es un presente que nos 
trae un pasado que nos evoca aquello 
que fue, que nos causa dolor recorda-
do y al mismo tiempo nos cuestiona 
un futuro.

Así pues la nostalgia y el surgir que 
la hizo patética, no pueden verse solo 
como dos cosas que se juntan en un 
acto, sino una diferencia praxeológica 
que puede explicarlas como diferen-
tes, como alteridades que encuentran 
su punto de fuga en el surgir. El acto 
al ser el aparecer de las cosas, es quien 
posibilita la nostalgia, por ello es cla-
ro que la nostalgia emerge como acto 
y no es el lugar de las cosas, sino el 
aparecer de ellas. Hay allí algo que es 
más originario, se trata del desgarra-
miento, cuando la nostalgia emerge 
es acto y ese acto se produce por una 
especie de liberación del acto llamado 
nostalgia como un “otro”, que se libe-
ra, se desgarra, se patentiza.

En el desgarramiento de la nostalgia 
hay un carácter dinámico, porque al 
surgir con alteridad, me remite más 
allá de sí mismo a la pregunta por 
aquello que se actualiza, es decir la 
nostalgia es en sí misma una actuali-
zación, pero actualiza un sentimiento 
de dolor, de pérdida por algo, por una 
situación, por un acontecimiento, por 
un sentimiento pasado, por una expe-
riencia vivida, por un cuerpo evoca-
do:

Los actos no son cosas, ni son lu-
gares, son el surgir mismo en el 
que se constituyen las cosas y su 
posible “espacialidad”. No tene-
mos por tanto una alteridad radi-
cal de las cosas en la impresión, 
en la percepción, o en cualquier 
otro acto. La impresión, la percep-
ción, la imaginación, son actos. 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 85-95

vladimiR sáncHez Riaño



92

En cuanto actos no son sino el sur-
gir mismo de las cosas. Y el surgir 
no surge. No es fenomenológica-
mente correcto hablar de los actos 
como un “lugar” donde se pueden 
situar las cosas, No tenemos un lu-
gar de presentación de las cosas, 
sino que tenemos solamente esa 
presentación de las cosas (Gonzá-
lez, p. 120).

Como se sigue, la nostalgia entonces 
no es un lugar, no es un espacio, ni un 
tiempo, como acto es un surgir desga-
rrado que se desgarra de un “yo” que 
la padece, de un “yo” que la patentiza 
en su propio “aquí y ahora”.

4. El acto de la nostalgia encarna-
do: el cuerpo

Sea de manera intransitiva, como 
en las palpitaciones internas de la 
carne, reflexiva, como en los movi-
mientos carnales necesarios para 
el desplazamiento, o transitiva, 
bajo la influencia del golpe, de la 
caricia o del sonido, la carne es el 
lugar corporal de la inmediatez, 
el lugar del Mí (Fontanille, 2008, 
p. 152).

El acto de la nostalgia acontece cor-
póreamente, se presenta en una carne, 
en un ser físico que es sentiente, que 
es racional pero que al mismo tiempo 
como carne que es, va más allá de la 
razón o de una racionalidad que en la 
carne se desvanece en las emociones, 
en las afectividades, en las experien-
cias sensuales, eróticas, dolorosas, 

emotivas que lo atraviesan: “El cuer-
po es una cosa entre otras cosas, que 
surge ante nosotros como un sistema 
de propiedades, dotado de un sentido” 
(González, p. 151). El sentido del cual 
está dotado el cuerpo, es un sentido 
que surge de la confluencia de lo ra-
cional y lo sensible, y es allí en esa 
confluencia en donde emergen los ac-
tos que están corporeizados.

La nostalgia emerge corporeizada en 
una carne que tocó y fue tocada, que 
tentó y fue tentada, que experimentó 
su propio cuerpo y al mismo tiem-
po fue experimentada por otro en la 
propia experiencia de sus carnes. La 
nostalgia al estar encarnada, corpo-
reizada se constituye como acto en un 
acontecer entendido como un co-to-
car, la nostalgia es tocada, influencia-
da, posibilitada por un cuerpo dotado 
de sentido; pero una vez que ha emer-
gido como acto, la nostalgia toca el 
cuerpo, se somatiza y lo transforma:

Hay una característica muy curio-
sa del surgir. Todo el surgir ... está 
referido siempre a un cuerpo, … 
Husserl hablaba de una “concu-
rrencia” entre las cosas que apa-
recen y el cuerpo como “el punto 
de orientación cero”, el aquí y 
ahora” respecto al cual las cosas 
aparecen (González, p. 151).

Así, el acto mismo de la nostalgia 
surge en un cuerpo, está acotado cor-
póreamente, por ello sus efectos se 
producen en esa carne del “yo” que 
la experimenta. Pero al mismo tiempo 
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es ese cuerpo que ha sido significado 
racional y corpóreamente quien ha 
dado lugar a la nostalgia, es ese cuer-
po el que estuvo en el lugar anhelado 
que produce nostalgia, es ese cuerpo 
quien vivió el momento, que experi-
mentó la carne del otro, que tentó un 
cuerpo y fue tentado por ese cuerpo. 
En definitiva, es en ese cuerpo en 
donde emerge la nostalgia de esa si-
tuación o acontecimiento pasado que 
es objeto del anhelo que surge en la 
nostalgia:

Todos los actos están localizados 
corpóreamente, por más que su lo-
calización no sea siempre tan pre-
cisa como en los actos del tacto. Si 
se quiere hablar de un “yo”, hay 
que decir inexorablemnte que ese 
“yo” está aquí. No hay un yo fue-
ra del aquí de una corporeidad. … 
Lo que tenemos en nuestros actos 
no es un “yo” en el sentido de un 
sujeto. Lo que tenemos en nuestros 
actos es el yo en el sentido de una 
carne. En el surgir de todas las co-
sas, y en el surgir de la propia cor-
poreidad, hay algo perfectamente 
localizado, y sin embargo algo 
que no surge. Es el surgir mismo 
corpóreamente localizado. Esto es 
lo que, … podemos llamar carne 
(González, p. 161).

5. A manera de Conclusión: El ser 
de la nostalgia

Y de súbito el deseo demente
de llegar a la trampa,
hundirte entre sus paredes.

Golpearte, golpear
Caer
Y caer

(María Mercedes Carranza.
La Trampa)

La nostalgia como praxis surge en-
carnada, llega sin aviso, emerge de 
repente, casi como la angustia de Hei-
degger, en cualquier momento y bajo 
cualquier circunstancia: 

La angustia radical puede emerger 
en la existencia en cualquier mo-
mento. No necesita que un suceso 
insólito la despierte. A la profundi-
dad con que domina corresponde 
la nimiedad de su posible provo-
cación. Está siempre al acecho, y, 
sin embargo, solo raras veces cae 
sobre nosotros para arrebatarnos y 
dejarnos suspensos (Heidegger).

Sin embargo esta inmediatez no siem-
pre es tan pura. En efecto, la carne, 
el cuerpo con sus pulsiones y sus ra-
zones puede encontrar en ella un pa-
roxismo y por tanto puede invocarla, 
puede hacerla surgir. Puede querer 
sentir el dolor por la pérdida, por el 
no regreso al lugar anhelado, a la si-
tuación deseada, al cuerpo extrañado. 
Su emergencia, su llegar como acto la 
catapulta inmediatamente como “ser” 
pero no “ser” como existencia, no es 
la nostalgia que “es”, sino el ser de la 
nostalgia el que aquí nos ocupa. El 
ser de la nostalgia es la actualidad del 
acto que aconteció encarnado, el ser 
de la nostalgia es el que nos atraviesa, 
el que nos hiere, el que nos lleva a la 
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melancolía, el que sentimos que atra-
viesa nuestro cuerpo (el soma) y que 
desgarra nuestro “sema” (anima). 

El ser de la nostalgia es un ser en 
acto, concluido, es un ser que aconte-
ce, que es dinámico, es un acto que es 
al mismo tiempo un instante, instante 
que no termina en una cosa, porque 
aunque evoca el pasado, no es pasa-
do, aunque surge en el presente, en el 
momento en el que surge me devuel-
ve al pasado y allí mismo se destruye 
como presente, y no es futuro porque 
la nostalgia no se preocupa por el ma-
ñana, el mañana de la nostalgia no 
existe, no hay un “mañana olvidaré” 
(Lafourcade), la nostalgia como acto 
simplemente emerge, me con-fundo 
con ella y me lleva al paroxismo de la 
experiencia sentiente de ella como ese 
“otro” que me recuerda un cuerpo, un 
lugar, unos olores, unos sabores, unas 
carnes mutuamente tentadas. 

En fin, la nostalgia es en sí misma una 
epifanía, un surgir aquí y ahora y en 
este sentido –solo en este–, es atem-
poral, es sincrónica, si no fuera así 
no surgiría, si no fuera así, bastaría 
con quedarse perdido en un momento 
por siempre, para no tener que evo-
car dicho momento: “I Could stay lost 
in this moment … for ever” (Aeros-
mith. I don’t want to Miss a Thing). 
Pero no, la <<Nostalgia>> surge aquí 
y ahora en este cuerpo que extraña; en 
esta carne que evoca, en estas pulsio-
nes que sienten el dolor de la ausencia 
de aquello que anhelan, en últimas, 
surge en ese ser que calla:

Así como del fondo de la música  
brota una nota  
que mientras vibra crece y se adel-
gaza  
hasta que en otra música enmude-
ce,  
brota del fondo del silencio  
otro silencio, aguda torre, espada,  
y sube y crece y nos suspende  
y mientras sube caen  
recuerdos, esperanzas,  
las pequeñas mentiras y las gran-
des,  
y queremos gritar y en la gargan-
ta  se desvanece el grito:  
desembocamos al silencio  
en donde los silencios enmudecen. 

(Octavio Paz, Silencio)
Bogotá, mayo 31 de 2013
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RESUMEN

Es una explicación de por qué se presentó un movimiento estudiantil secundario en un contexto 
histórico políticamente excluyente del llamado Frente Nacional y lo que entró en juego desde el en-
foque del principio de autoridad y moralidad católica que esgrimieron diversos sectores sociales en-
frentados y acicateados por las coyunturas nacional e internacional de autonomía, simpatías por los 
procesos políticos en curso en América Latina y el mundo perteneciente a la década de los años 60.
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ABSTRACT

It is an explanation why they introduced a secondary student movement in a historical context of 
the exclusionary policies and the National Front came into play from the standpoint of principle 
and moral authority wielded Catholic social sectors faced and spurred by national and joint auto-
nomy international sympathy for the political processes underway in Latin America and the world 
belongs to the decade of the 60.
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Introducción

La década de los 60 del siglo XX ha 
sido motivo de interés en varios ám-
bitos del pensamiento humano. Luego 
de cumplirse 40 años de los grandes 
movimientos juveniles de 1968, son 
varias las reflexiones que han surgido 
a través de diversas publicaciones.1 
Era el periodo del Frente Nacional, 
caracterizado por la alternancia en el 
gobierno entre los dos partidos políti-
cos tradicionales, Liberal y Conserva-
dor. El clima de exclusión que se vivía 
influyó mucho en el curso que tuvo el 
movimiento estudiantil colombiano. 
Un estudioso del tema expresó que 

durante el periodo del Frente 
Nacional, el movimiento univer-
sitario se erigió como un proble-
ma político de primer orden... El 
movimiento estudiantil al consti-
tuirse en una fuerza de oposición 
al Frente Nacional contribuyó a 
situar a la Universidad en el cen-
tro de los problemas políticos del 
régimen, al punto de ser junto con 
los problemas agrarios y de la 
inflación, una de las principales 
fuentes de dificultades de la ad-

1. Es el caso de The American Historical Review, 
revista de la Asociación Americana de Historia, 
que dedicó los números 1 y 2 de 2009 a lo que de-
nominó “The International 1968”, Part I y Part II. 
Volume 114, Number 1, february 2009 y Volume 
114, Number 2, april 2009. En total se publicaron 
seis artículos sobre la temática en los dos números 
mencionados.

ministración Pastrana en los años 
1971-1972.2 

Políticamente se presentaba un punto 
de quiebre entre la hegemonía política 
del liberalismo dentro del movimien-
to estudiantil y la influencia inicial 
que empezaba a tener la izquierda re-
volucionaria acicateada por los triun-
fos de revoluciones como la cubana y 
el impacto que ella tuvo a lo largo de 
América Latina.3 A nivel mundial era 
el preludio de una ola de movimientos 
sociales que sacudirían el sistema ca-
pitalista internacional, tema analizado 
profusamente por sociólogos, politó-
logos e historiadores.4

La mayoría de los estudios sobre el 
movimiento estudiantil colombiano se 
concentran en los protagonizados por 
estudiantes universitarios y casi que 
ninguno para el estudiantil de secun-

2. Ivon Lebot, “El Movimiento Estudiantil durante 
el Frente Nacional (1958-1974), Ideología y socie-
dad, 19 (1976): 49-70. Aunque el análisis de Lebot 
se circunscribe al movimiento estudiantil universi-
tario, muy bien puede detectarse que su influencia 
permeó sectores de la educación secundaria, más en 
el caso del Codeba que compartía en esos momentos 
la manzana donde se ubicaban ambos planteles.
3. En cuanto a la periodización del movimiento es-
tudiantil existe mucha aceptación sobre el punto. 
El movimiento estudiantil estaba en un “Periodo 
de ruptura: se expresa en el giro a la izquierda del 
movimiento estudiantil 1957-1969”. ANDES RISA-
RALDA, en http://books.google.com.co/books?id=
1U7q2nRbZSwC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=h
istoria+del+movimiento+estudiantil+colombiano. 
Consultado el 6 de agosto de 2009.
4. Uno de esos análisis se encuentra en Immanuel 
Wallerstein, Capitalismo histórico y movimientos 
antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo, 
(Madrid: Ediciones Akal, 2004) 345-387, Capítulo 
XXIV “1968, una revolución en el sistema-mundo: 
tesis e interrogantes”. Daniel Bensaïd et Henri We-
ber, Mai 1968: une répétition générale (Paris: Mas-
pero, 1968).
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daria.5 ¿Qué ocasiona esa situación? 
Podríamos adelantar una hipótesis al 
respecto. La historiografía sobre el 
movimiento estudiantil de secundaria 
es bastante paupérrima.6 No obstante 
para la época de los hechos historia-
dos el aspecto generacional contaba, 
pues normalmente los bachilleres es-
taban entre 22 y 28 años inclusive, 
teniendo por esa razón una mayor 
madurez generacional. Es decir, des-
de el ángulo de la madurez personal, 
los estudiantes alcanzaban su título 
de bachiller con cierto recorrido en la 
vida,7 lo cual es un elemento a tener 
en cuenta cuando de comparar gene-
raciones se trate.8

5. Existe un estudio exageradamente descriptivo 
sobre el movimiento estudiantil en Barranquilla a 
través de una Monografía de Grado, pero referido 
a una etapa posterior y reducido al ámbito universi-
tario. José Gabriel Pacheco Nevado y Ciro Eduardo 
Becerra Rodríguez, pregrado en Historia, Expre-
siones políticas del Movimiento Estudiantil en Ba-
rranquilla (1970-1974), Universidad del Atlántico, 
2006.
6. Este punto de vista también lo anota un historia-
dor del tema: “Dentro del panorama de los movi-
mientos sociales en Colombia, el estudiantil es uno 
de los que menos atención historiográfica ha recibi-
do”. Mauricio Archila, “Entre la Academia y la polí-
tica: el movimiento estudiantil en Colombia, 1920-
1974” Movimientos Estudiantiles en la historia de 
América Latina I, Compiladora Renate Marsiske 
(México: Plaza & Valdés, 1999), p. 158.
7. Por ejemplo, uno de los dirigentes y causante de 
la huelga, José Ramón Llanos, en el momento del 
suceso cursaba el último año de bachillerato y tenía 
21 años tal y como consta en la Matrícula 934 de 
1962, Archivo del Codeba (ADC), Libro de Matrí-
culas del Colegio de Barranquilla para Varones. 
Antonio Vallejo Morales, otro de los dirigentes des-
tacados, tenía 19 años; Luis Marenco tenía 22.
8. Mauricio Archila recuerda que en 1921 hubo un 
movimiento estudiantil de la secundaria en Cali, 
protagonizado por los alumnos del Colegio Santa 
Librada por la exigencia del reintegro de cinco es-
tudiantes expulsados por haber gritado vivas al Par-
tido Liberal. Mauricio Archila, Entre la Academia y 
la política..., p. 161.

El Colegio de Barranquilla para Varo-
nes (Codeba) fue fundado el 20 de ju-
lio de 1908, tenía alrededor de 1.200 
estudiantes y 86 profesores, su rector 
era Heberto Martínez Miranda y se 
encontraba dentro de los colegios de 
mayor prestigio académico e históri-
co de la ciudad. Como cosa curiosa 
se anota que en el Codeba existía un 
Consejo Directivo, con un represen-
tante de los estudiantes, órgano prác-
ticamente inexistente en la legislación 
escolar de la época9 y que muestra 
un indicio del carácter tolerante y de 
avanzada que existía en la comunidad 
codebista al reunir en sus predios a 
estudiantes provenientes de todas las 
capas sociales.10 Cuatro años después, 
en 1966, ese órgano directivo fue 
anulado por el Secretario de Educa-
ción Pública Departamental, Santiago 
Lora Diago, quien soportó la medida 
aduciendo que “tal Consejo no llena-
ba finalidad alguna y antes por el con-
trario, causaba perturbaciones en el 
plantel” agregando que el Codeba era 
el “único en el país que contaba con 
un Consejo Directivo sin razón para 
tenerlo”.11

El Codeba y la Universidad del 

9. Esto es señalado por José Ramón Llanos, “flo-
rero de Llorente” de la huelga codebista de 1962. 
Entrevista Llanos, José Ramón, Bogotá, 27 de julio 
de 2010, con Antonio Vallejo Morales tuvimos una 
conversación pero no fue grabada a petición del en-
trevistado.
10. Una historia del Codeba se encuentra en Jesús 
Rafael Bolívar Bolívar y Ahmed Aguirre, Colegio 
de Barranquilla (Codeba): 100 Años de Honor. Ba-
rranquilla: Ediciones Codeba, 2008.
11. “El Gobierno suprimió el Consejo Directivo del 
Colegio Barranquilla”, Diario del Caribe, Barran-
quilla, 10 de mayo de 1966, p. 3.
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Atlántico (UDEA) ocupaban la mis-
ma manzana, separados únicamente 
por una delgada pared, lo que facilitó 
la influencia y solidaridad recíproca 
de ambas instituciones. La afinidad 
del movimiento estudiantil secunda-
rio del Codeba con el de la UDEA 
permaneció durante mucho tiempo 
hasta que en 1972 se trasladó de sitio 
al Codeba.12 El movimiento que rese-
ñamos tiene una importancia debido 
a varios factores, los cuales permiten 
concluir que aquel se convirtió en un 
hecho destacable para la posteridad 
del movimiento estudiantil de la ciu-
dad y, hasta cierto punto, del país.

El movimiento duró alrededor de dos 
meses; su evolución fue registrada 
por la prensa local y nacional durante 
casi todos los días que existió y hasta 
editorializaron en cierto momento so-
bre el hecho;13 las autoridades locales 

12. Muchos años más tarde, se recordaba esto en 
unas memorias, cuando se dio el asesinato del es-
tudiante codebista Julián Restrepo Villarreal el 5 
de octubre de 1971: “Aquella soleada mañana, nos 
dirigimos, en largas columnas, a las instalaciones 
del Colegio Barranquilla, aledaño en esa época a la 
Universidad del Atlántico; la línea fronteriza entre 
las dos instituciones era una pared y, en verdad, lo 
que pasaba en una institución repercutía en la otra. 
Mejor dicho, eran como la gasolina y la candela: 
cuando se mezclaban podían incendiar cualquier 
cosa”. Horacio Brieva Mariano, Retratos de una ge-
neración. Barranquilla: Fondo de Publicaciones de 
la Universidad del Atlántico y del Fondo Editorial y 
de Publicaciones de la Universidad del Magdalena, 
2000, p. 26.
13. El que un periódico dedique su Editorial a un 
acontecimiento determinado indica a las claras la 
importancia del acontecimiento. En teorizaciones 
periodísticas, se considera así: José Luis Martínez 
Albertos (1983: 379) como el artículo periodístico 
sin firma que explica, valora y juzga un hecho no-
ticioso de especial importancia. Este juicio colec-
tivo e institucional se formula de acuerdo con una 
convicción de orden superior que refleja la postu-

y nacionales fueron protagonistas de 
primer orden en la búsqueda de solu-
ciones al mismo. Ministros de Estado, 
alcaldes, gobernadores, la Iglesia, etc., 
tuvieron una opinión al respecto.14 Al-
gunos de sus líderes y protagonistas 
trascendieron en la vida política local 
varios años después, tal y como ocu-
rrió con varios de los líderes de la re-
vuelta francesa de mayo del 68, como 
Alain Krivine,15 Daniel Cohn-Bendit16 

ra ideológica de cada periódico. La situación del 
Editorial en la sección de Opinión, a la que abre y 
preside, pone de manifiesto la importancia que se le 
concede y la trascendencia que tiene”. http://www.
ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-
5-Inve/7-5-07.htm, consultado el 18 de diciembre 
de 2009.
14. Hay una referencia general a los movimientos 
estudiantiles en una obra de carácter histórico sobre 
el hecho. Se encuentra en Manuel Ruiz Monteale-
gre, Sueños y realidades. Procesos de organización 
estudiantil 1954-1966. Bogotá, Universidad Nacio-
nal de Colombia, 2002, p. 132. Se dice: “En mayo 
de 1962 se presentaron simultáneamente conflictos 
estudiantiles en la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Tunja y en algunos colegios estatales de 
Barranquilla”.
15. “Alain Krivine, antiguo dirigente estudiantil 
de mayo del 68, es una de las personalidades más 
destacadas de la izquierda anticapitalista europea de 
los últimos 40 años. Fue candidato en las eleccio-
nes presidenciales francesas por la LCR en varias 
ocasiones. De 1999 a 2004 fue eurodiputado en el 
Parlamento Europeo. Es autor de varias obras so-
bre política y luchas sociales como: Questions sur 
la Révolution (1974), Mai si! Rebels et repentis 
(con Daniel Bensaïd) (1988), Ça te passera avec 
l’âge (2003), Mai 68. Fins et Suites (con Daniel 
Bensaïd) (2008)”. http://asaltarloscielos.blogspot.
es/1271432687/, consultado el 2 de mayo de 2010.
16. “Anarquista alemán. Destacó en la revolución de 
mayo de 1968 en París, donde estudiaba. Expulsado 
de Francia por sus actividades políticas, se estable-
ció en Alemania, de donde era originario. En 1974 
participó en la articulación del Partido de los Ver-
des, y en 1989 fue nombrado concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Frankfurt. Autor de El izquierdis-
mo, remedio a la enfermedad senil del comunismo 
(1968), El gran bazar (1976) y Hemos amado tanto 
la revolución (1986)”. Ver http://www.biografiasy-
vidas.com/biografia/c/cohn_bendit.htm, consultado 
el 21 de abril de 2010.
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y Daniel Bensaïd,17 quienes resultaron 
ser líderes de organizaciones políticas 
como la Liga Comunista Revolucio-
naria Francesa y el Movimiento de 
los Verdes en Alemania.18 Y a nivel 
nacional se ha señalado algo parecido 
y en el movimiento codebista, igual 
circunstancia se propició a futuro.19 
Estas razones nos llevan a justificar 
el historiar esa gesta estudiantil que 
se erige como el primer movimiento 
estudiantil de secundaria colombiano 
con esas características en la segunda 
mitad del siglo XX y, que en algunos 
aspectos, presentó las facetas de los 
movimientos juveniles y antiautori-
tarios que se producirían años más 
tarde, específicamente los de París, 
Praga y México en 1968.

17. “Daniel Bensaïd fue uno de los animadores 
destacados de mayo del 68. Fallecido recientemen-
te, fue miembro del Nuevo Partido Anticapitalista 
(NPA) y uno de los intelectuales marxistas de refe-
rencia más relevante a escala internacional. Profe-
sor de filosofía de la Université Paris VIII, fue autor 
de más de una treintena de obras, como: Cambiar 
el mundo (La Catarata, 2003), Marx intempesti-
vo (Herramienta, 2003) Resistencias (Viejo Topo, 
2005), Trotskismos (Viejo Topo, 2005), Clases, ple-
bes, multitudes (El Perro y La Rana, 2006), Elogio 
de la política profana (Península, 2009)”. En http://
www.anticapitalistas.org/node/5119. Consultado el 
1º de abril de 2010.
18. De los líderes codebistas podemos mencionar 
que José Ramón Llanos fue miembro del FUAR, 
dirigente de la Federación Universitaria Nacional 
–FUN–, actualmente es militante del Partido Co-
munista de Colombia; Antonio Vallejo Morales, fue 
Rector de la UDEA, Concejal de Barranquilla du-
rante una década y ha tenido protagonismo en varias 
campañas electorales. Su participación en la huelga 
se asume como una “escuela de cuadros” que pro-
yectan sus experiencias en el futuro inmediato.
19. Esto lo señala Ivon Lebot, El Movimiento Es-
tudiantil…, p. 56, al referirse al movimiento pro 
reforma universitaria inspirado en el argentino mo-
vimiento de Córdoba. En concreto dice: “Muchos 
personajes que seguidamente se convertirán en emi-
nentes hombres políticos liberales (Germán Arcinie-
gas, Carlos Lleras Restrepo, etc.) se hacen ilustres 
en esta ocasión.

Antecedentes incubados

No podemos explicarnos este movi-
miento social como un rayo caído de 
un cielo sereno. Encontramos varios 
factores que se encadenan para per-
mitir una explicación de por qué se 
produce en esa institución educativa 
secundaria lo que estamos reseñando. 
En lo que podríamos decir, “cultura 
codebista”, detectamos un espíritu 
de tolerancia y confluencia de diver-
sas variables sociopolíticas fruto de 
la presencia en el establecimiento 
educativo de alumnos provenientes 
de todos los estratos sociales. Ese 
espíritu “libertario”, “cosmopolita”, 
por llamarlo de alguna manera, se ha 
mantenido casi de manera constante 
en el accionar codebista. En parte eso 
puede explicar la existencia del Con-
sejo Directivo, órgano consultivo con 
representación estudiantil para regir 
los destinos del colegio. Algo similar 
no se encontraba para la época en las 
otras instituciones educativas de la lo-
calidad, como nos lo señaló José Ra-
món Llanos en una entrevista conce-
dida.20 El haber contado con algunos 
rectores de talante democrático liberal 
en su pensamiento y de gran talla in-
telectual como Julio Enrique Blanco 
(1937-1938 y 1941-1944); el antropó-
logo Aquiles Escalante (1958-1959),21 

20. Entrevista a Llanos, José Ramón, Bogotá, julio 
27 de 2010.
21. Una semblanza biográfica de Aquiles Escalante, 
y que confirma su talante democrático y liberal la 
encontramos en, César Mendoza, “Aquiles Escalan-
te: una vida al servicio de la docencia y la inves-
tigación”, Revista Universidad del Atlántico, Nº I 
(1997): 65-74. Escalante había sido estudiante del 
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y profesores como Julio Hoenigsberg, 
además del carácter cosmopolita que 
ha tenido y hecho gala la ciudad de 
Barranquilla, presentan un cuadro fa-
vorable para el surgimiento de hechos 
como el que estamos historiando.

En el Codeba estudiaba Carlos Nie-
bles Martínez, quien graduó en 1961,22 
era un dirigente político estudiantil de 
izquierda, hijo de una limosnera. Él 
fue amenazado con la expulsión por 
haber participado en una manifesta-
ción conmemorativa de la memoria 
del caudillo liberal asesinado, Jorge 
Eliécer Gaitán, preparada por el Fren-
te Unido de Acción Revolucionaria 
(FUAR) y que terminó en medio de 
una intensa pedrea entre estudiantes 
y policías luego de que Niebles fuera 
apresado e introducido en una patrulla 
policial. La acusación era: participa-
ción en una manifestación violenta. 
Como la pedrea empezó luego que 
introdujeran a Niebles Martínez en la 
patrulla, se adujo que el acusado ya 
no era partícipe de la manifestación 
cuando esta se tornó violenta y, por 
tanto, la acusación se caía por su pro-
pio peso.

Codeba (ADC, Libro de Matrículas del Colegio de 
Barranquilla para Varones, Matrícula 292 de 1942). 
Aquiles Escalante reconoce en la entrevista que “mi 
buena formación comienza desde la secundaria en 
el Colegio de Barranquilla. Por razones de mi edad 
coincidió mi estadía en Barranquilla con el gobier-
no liberal..,” p. 66. Consultar también Jesús Rafael 
Bolívar Bolívar, “Aquiles Escalante, un egresado 
nuestro que también fue Rector”, El Codebista, I. 
2 (1999) 3.
22. ADC Libro de Matrículas del Colegio de Ba-
rranquilla para Varones, Matrícula 630 de 1960, 
cuando cursó el 5º de bachillerato, aparece como 
hijo de Alejandro Niebles y Libia Martínez, con 17 
años de edad y de religión católica.

Según nos relata el otro dirigente es-
tudiantil, José Ramón Llanos Henrí-
quez, quien fue protagonista principal 
de la gesta juvenil que pretendemos 
historiar, él, como miembro del Con-
sejo Directivo del Codeba, se opuso 
a la cancelación de la matrícula de 
Niebles Martínez, quien logró termi-
nar su bachillerato en la institución. 
Llanos se resistió a la expulsión de 
Niebles aduciendo que, igualmente, 
lo tendrían que expulsar a él, pues el 
año anterior también había pronuncia-
do un discurso en un acto político en 
memoria de Francisco de Paula San-
tander (tan mártir de la democracia 
como Jorge Eliécer Gaitán, según la 
argumentación de Llanos), acto orga-
nizado por el distinguido profesor Ju-
lio Hoenigsberg.23 Esta intentona fa-
llida por expulsar a un estudiante que-
dó como rencor latente en las fuerzas 
políticas que hacían presencia en el 
Codeba, contradicciones que aparece-
rían en el futuro inmediato con otros 
rostros y circunstancias; y reflejo de 
diferentes visiones de la sociedad. 
Esa situación, que se venía incubando 
al interior del Codeba se combinó con 
otros factores tales como la existen-
cia de fuerzas de la izquierda política 
nacional como el FUAR y el Partido 
Comunista de Colombia, y la presen-
cia de fuerzas afines al conservatismo 

23. Julio Hoenigsberg fue un historiador reconocido 
en la ciudad. Algunas de sus obras son: Santander 
ante la historia (Barranquilla: Imprenta Departa-
mental, 1969), Chispazos de Historia (Barranquilla: 
Tipografía Dovel, 1972), 100 años de historia ma-
sónica de la Respetable Logia. El Siglo XIX (Ba-
rranquilla, 1964).
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político que querían imponer sus pre-
ceptos morales y políticos.

José Ramón Llanos Henríquez, como 
representante estudiantil, debía or-
ganizar un acto de despedida de los 
estudiantes graduandos en el año res-
pectivo. En esta diligencia se dirigió 
a la empresa Postobón, expendedora 
de gaseosas en la cafetería escolar, y 
se enteró de que el año anterior dicha 
empresa había aportado 25 mil pesos 
para pintar el colegio, dinero que, se-
gún Llanos, no había sido reportado a 
las arcas colegiales, pues los gastos de 
pintura habían sido sacados del pre-
supuesto propio del colegio. En este 
aspecto de supuesta corrupción y ac-
ción contra la ética y moral públicas, 
estaría implicado el rector Heberto 
Martínez Miranda y, así, fue denun-
ciado por el líder estudiantil. Como 
reacción a esta actitud de Llanos, y 
aprovechando un discurso que este 
pronunció ante la comunidad codebis-
ta, el Consejo Directivo, aupado por 
el rector, decidió cancelar la matrícula 
a José Ramón Llanos Henríquez.24

24. En ADC Libro de Actas del Colegio de Barran-
quilla para Varones, Acuerdo Nº 2 de 1962, que 
le cancelaba la matrícula a José Ramón Llanos, se 
lee: “Que en la mañana de hoy, al tratar de explicar 
el Señor Rector del Colegio la situación de orden 
público y la conducta que el Colegio debe observar 
como establecimiento oficial frente a los problemas 
de los colegios nacionales y particulares, el alum-
no de sexto año del plantel, Sr. José Ramón Llanos 
pidió la palabra para dirigirse al estudiantado, lo 
cual le fue concedido por el señor Rector, y en vez 
de explicar cuáles son los verdaderos intereses del 
estudiantado, lo que hizo fue ridiculizar al Rector, 
provocando con su actitud la rechifla de numero-
sos estudiantes y provocando la insubordinación”. 
Dado a los cuatro días de mayo de 1962. Lo firma-
ban Josefina González Mendoza (presidenta), y la 

El 4 de mayo de 1962 un sector del es-
tudiantado barranquillero proclamó la 
“marcha de la solidaridad estudiantil” 
a raíz de un paro de sus colegas del 
Instituto San Juan de Córdoba, mu-
nicipio de Ciénaga (Magdalena), que 
exigían los cambios de rector y profe-
sores del plantel educativo. Los gritos 
eran “contra los ineptos” y se dispo-
nían a caminar los 60 kilómetros del 
tramo Barranquilla-Ciénaga. Quienes 
entran en escena en ese instante son 
los estudiantes del Codeba del último 
(sexto) año de estudios secundarios. 
Reunidos en Asamblea General emi-
tieron una Resolución que considera-
ba la “indolencia del gobierno nacio-
nal” y el “atropello brutal a los estu-
diantes”. De lo anterior se desprendió 
el apoyo al movimiento estudiantil 
cienaguero, y se dispuso la fecha del 
7 de mayo siguiente para emprender 
las acciones pertinentes.

Los elementos organizativos empeza-
ron a surgir. La Junta Coordinadora 
del sexto año de bachillerato del Co-
deba estaba integrada por los alum-
nos: Alfredo Cueto, Guillermo Rovira 
R., Antonio Vallejo Morales, Germán 
Consuegra B., José Ramón Llanos 
(representante de los estudiantes ante 
el Consejo Directivo del Codeba), 
Luis A. Castellanos y Luis Marenco 

secretaria, Darcy Arrázola de Castro. Esta decisión 
está anexada a la Matrícula del alumno sancionado 
y reposa en el ADC Libro de Matrículas del Colegio 
de Barranquilla para Varones, al igual la constancia 
mediante la cual el señor Cosme Llanos, padre del 
aludido, recibe la documentación académica y certi-
ficados de estudio de su hijo.
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(alumno de sexto año del Codeba,25 
secretario de finanzas del comité de 
huelga).26 Este comité coordinaba, 
con los de otros colegios, algunas 
acciones. El involucramiento real 
del Codeba había comenzado el 6 de 
mayo con alrededor de 200 estudian-
tes.27 El motivo de la huelga era, según 
El Heraldo, que “el rector de ese esta-
blecimiento docente dispuso anular la 
matrícula del estudiante Ramón Lla-
nos (sic), del sexto de bachillerato”.28 
Un día después de explotado el movi-
miento, el 7 de mayo, la Gobernación 
del Atlántico respondió con la expedi-
ción de la Resolución N° 366 de 1962, 
mediante la cual se suspendían las 
clases en los colegios Carlos Meisel, 
Las Nieves y –como es de suponer– al 

25. ADC, Libro de Matrículas del Colegio de Ba-
rranquilla para Varones, Matrícula 614 de 1962.
26. “150 estudiantes van a pie a Ciénaga para respal-
dar huelga”, Diario del Caribe (Barranquilla), 4 de 
mayo de 1962, pp. 1 y 2. “Asociación de Profesores 
organizada en Barranquilla”, El Tiempo (Bogotá), 5 
de mayo de 1962 p. 6. Aparecía Luis Felipe Palen-
cia Caratt como presidente. Se anotaban, igualmen-
te, informaciones sobre el motivo de la huelga y la 
actitud de profesores, padres de familia y la Gober-
nación del Atlántico.
27. Según, “los 200 alumnos del Colegio de Ba-
rranquilla que hace cuatro días están en huelga...” 
El Heraldo (Barranquilla) del 10 de mayo de 1962. 
Por su parte El Tiempo (Bogotá) mayo 10 de 1962, 
p. 23 manifestaba que “Cuando todo indicaba que 
hoy se le daría solución al problema de la huelga 
que hace cinco días afecta las labores del Colegio 
de Barranquilla para Varones, por causa de que fue 
anulada la matrícula al alumno de sexto año, Ramón 
Llanos (sic), se presentaron intempestivamente in-
convenientes para llegar al arreglo que todos están 
esperando”. El Espectador (Bogotá) por su parte 
informaba: “Sin solución el paro en el Colegio de 
Barranquilla”, p. 3.
28. “Los estudiantes en huelga hicieron manifesta-
ciones”, El Heraldo (Barranquilla), 10 de mayo de 
1962, pp. 1 y 5.

Codeba.29 El propósito claro era de-
sactivar la protesta estudiantil.

La refriega del 7 de mayo

El 7 de mayo los huelguistas organi-
zaron una marcha para llegar hasta 
la Gobernación del departamento del 
Atlántico. Al intentarlo, fueron inter-
ceptados por un contingente policial 
lo que motivó un enfrentamiento ge-
neral entre aquel y alrededor de 500 
alumnos. Según el periódico conser-
vador Diario del Caribe, “los agentes 
de policía con el bastón de mando, 
golpearon a más de 20 muchachos. 
La trifulca que se formó en el lugar 
fue algo indescriptible, escuchán-
dose gritos de protesta por parte de 
muchos ciudadanos”.30 Los estudian-
tes hicieron uso de sus “armas natu-
rales”, aprovechando que se estaba 
realizando una construcción a pocos 
pasos del edificio gubernamental y 
se apertrecharon con “piedras y la-
drillos” que eran lanzados desde dos 
flancos estratégicos: la calle 35 (San 
Blas) con carrera 39 (Ricaurte). Por el 
lado policial se reportó al agente Je-
rónimo Suárez, identificado con placa 

29. “Desórdenes callejeros provocaron ayer estu-
diantes en Barranquilla”, El Tiempo (Bogotá) 7 de 
mayo de 1962, p. 6. En la crónica periodística se 
manifiesta que “los motivos de los incidentes de hoy 
se originaron por la expulsión del alumno Ramón 
Llanos (sic), de sexto bachillerato, por faltarle el 
respeto al rector del plantel, doctor Heberto Martí-
nez Miranda, desde el jueves pasado. Al conocerse 
tal determinación, todo el estudiantado se reveló 
(sic) contra el rector e inmediatamente organizó una 
huelga a partir del viernes pasado”.
30. “Disturbios ayer en Barranquilla. Los estudian-
tes chocan con la policía”, Diario del Caribe (Ba-
rranquilla), 8 de mayo de 1962, pp. 1 y 6.
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12254, como herido en la oreja por 
una pedrada lanzada por algunos de 
los manifestantes. Con la llegada de 
un contingente militar de la Segunda 
Brigada y el Batallón Antonio Nari-
ño, la superioridad bélica se trasladó a 
las fuerzas estatales, y los estudiantes 
se dispersaron.31 La dispersión duró 
hasta las horas de la tarde cuando los 
codebistas fueron al bachillerato de la 
Universidad Libre a pedir solidaridad. 
Estando en esas, nuevamente apareció 
la policía y la consecuente refriega, 
resultando contusos algunos padres 
de familia de estudiantes unilibristas 
y protestantes codebistas.32 Días des-
pués, el Juez 198 de Instrucción Cri-
minal, doctor Isaac Cadena Medina, 
notificó que realizaría una exhaustiva 
investigación sobre el asunto.33 Este 
ambiente de belicosidad reflejaba una 
ruptura del movimiento estudiantil 
con ciertas vertientes del Liberalismo 
que pregonaban una lucha meramente 
parlamentaria, y su búsqueda de al-
ternativas políticas más radicales, en 
sintonía con los sucesos latinoame-
ricanos independentistas. Aconteci-

31. Para la época eso era lo “normal”. “El movi-
miento sigue una politización creciente. Al mismo 
tiempo los organismos de representación estudiantil 
se revelan incapaces de controlar las acciones que 
degeneran a veces en actos de destrucción”, Ivon 
Lebot, El Movimiento Estudiantil durante… p. 58.
32. “Disturbios ayer en Barranquilla. Los estudian-
tes chocan con la policía”, Diario del Caribe (Ba-
rranquilla) 8 de mayo de 1962, pp. 1 y 6. Igualmente 
“Desórdenes callejeros provocaron ayer estudiantes 
en Barranquilla”, El Tiempo (Bogotá), mayo 7 de 
1962, p. 6.
33. “Designado un investigador para los hechos 
ocurridos durante la huelga estudiantil”, Diario del 
Caribe (Barranquilla), mayo 12 de 1962, p. 6.

mientos como estos se repitieron días 
posteriores.34

Los estudiantes se ganaron la solidari-
dad del movimiento obrero expresado 
en la Federación de Trabajadores del 
Atlántico (Fedetral) que los escuchó 
en su sede y emitió un comunica-
do fechado el 8 de mayo, en el que 
sentaba una voz de protesta: “por el 
atropello vil de que fueron víctimas 
los estudiantes por parte de la policía 
nacional” y exhortaba la anulación de 
“la medida disciplinaria contra el es-
tudiante mencionado”.35 La Facultad 
de Derecho de la Universidad Libre 
(Seccional Atlántico) igual consideró 
este acto policial como “un atentado 
absoluto y brutal contra elementales 
normas constitucionales solo conce-
bibles en gobiernos antidemocráticos 
y no de uno que alardea constante-
mente de ser ejemplo de democracia 
en América”.36 Las directivas locales 
de la Universidad Libre, abiertamen-
te respaldaron a los huelguistas. Pero 
más significativo fue el respaldo del 
Consejo Superior Estudiantil de la 
Universidad Nacional que pidió una 
solución a la huelga y comisionó a 
los estudiantes Alberto Mendoza (De-
recho), Fernando Urdina (Filosofía y 

34. Jeffrey L. Gould, “Solidarity under Siege: The 
Latin American Left, 1968”, The American Histo-
rical Review, 114.2 (2009): 355: “These ‘lightning 
demonstrations’ invariably ended in street fighting”.
35. “Los estudiantes en huelga hicieron manifesta-
ciones”, El Heraldo (Barranquilla), 10 de mayo de 
1962, pp. 1 y 5.
36. “Clausurados por el Gobierno tres colegios de 
bachillerato”, El Heraldo (Barranquilla), 8 de mayo 
de 1962, pp. 1 y 2.
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Letras) y Francisco Correa, su Secre-
tario General para mostrar su solida-
ridad.37

El día 8 de mayo se realizó una re-
unión con presencia de los padres de 
familia codebistas y el Gobernador. 
En ella exigieron la reapertura de los 
colegios, no represalias contra los 
huelguistas, buscar otro colegio para 
el joven Llanos, y el punto bandera 
estudiantil: una investigación sobre la 
gestión del rector. A esta reunión tam-
bién asistió una serie de estudiantes. 
Esta exigencia estudiantil mostraba 
una preocupación por el manejo éti-
co de la institución educativa.38 Como 
vemos, la ética y la moral fueron ele-
mentos que los bandos enfrentados 
esgrimieron en diversas oportunida-
des como conceptos a defender.

Sin embargo, también hubo voces de 
censura contra el movimiento. Fue 
el caso del Consejo Estudiantil de la 
Universidad del Atlántico que no co-
mulgó con el apoyo que la mayoría 
de estudiantes de la Facultad de De-
recho ofreció a los huelguistas. En 
esto algunos teóricos han llamado 
la atención sobre la diferencia entre 
el medio estudiantil y el movimiento 
estudiantil. Según esta idea el medio 
estudiantil estaría formado por todos 
los estudiantes pertenecientes a una 

37. Consejo Estudiantil pide solución a la huelga, 
El Espectador (Bogotá), 13 de mayo de 1962, p. 2.
38. “Gobierno desea solución a huelga”, El Heraldo 
(Barranquilla), 9 de mayo de 1962, pp. 1 y 5.

entidad educativa y el movimiento 
estudiantil, solo lo conformarían los 
estudiantes que participan en las lu-
chas. El medio estudiantil tendría una 
heterogeneidad política mayor que el 
movimiento estudiantil que posee un 
hilo de Ariadna que lo unifica, sin que 
eso signifique que tenga unanimidad 
política: la actitud contestaría, antisis-
tema.39

El 9 de mayo de 1962 se realizó una 
marcha que culminó en la Plaza de 
San Nicolás; varios de sus dirigentes 
volvieron a usar la tribuna, y se su-
maron solidariamente los colegios: 
Carlos Meisel, Las Nieves, Soledad, 
José Eusebio Caro, Rafael Uribe Uri-
be, Colegio de Sabanalarga, Univer-
sidad Pedagógica del Caribe, Escuela 
Industrial y la Sociedad de Egresados 
del Codeba, bachillerato nocturno de 
la Universidad Libre de Bogotá, la 
misma Universidad Libre de Bogotá y 
el Liceo Comercial de Sabanalarga.40

Amenazados principios de autori-
dad, orden y seguridad social

La élite política y social de la ciudad 
se manifestó solidaria con las auto-
ridades gubernamentales. Nos refe-
rimos específicamente al Yatch Club 

39. Ver Bensaïd, Daniel y Weber, Henri, mayo 68: 
un ensayo general, (México: Ediciones Era, 1969), 
igualmente Daniel Bensaïd y C. Scalabrino, Le deu-
xième souffle? Problèmes du mouvement étudiant, 
(Paris: Maspero, 1969).
40. “Regresar a clases pide Gobernador”, Diario del 
Caribe (Barranquilla), 9 de mayo de 1962, pp. 1 y 2.
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de Colombia, del cual era socio el 
rector del Codeba, Heberto Martínez 
Miranda.41 El presidente de dicha en-
tidad, José Ortiz redactó un comuni-
cado solidario con el Gobernador de 
entonces, Eduardo Martínez Gómez. 
Ofreciéndole,

el total respaldo del Club y el de 
cada uno de sus miembros a su de-
cisión de mantener el principio de 
autoridad, el prestigio de las insti-
tuciones y el orden y la seguridad 
sociales amenazados en esta opor-
tunidad por un extraño movimien-
to de huelga estudiantil surgido en 
el Colegio de Barranquilla para 
Varones, el cual ha rebasado los 
cauces propios para convertirse 
en motivo de intranquilidad pú-
blica perfectamente injustificado. 
El Yatch Club de Colombia quiere 
aprovechar esta oportunidad para 
hacer un cordial llamamiento a to-
dos los padres de familia de la ciu-
dad a fin de que reasuman patrió-
ticamente la responsabilidad de la 
conducta de sus hijos menores, se 
pongan al frente de sus problemas 
educacionales y no permitan que 
por ningún motivo, por ausencia 
lamentable de ellos, sean esos hi-
jos menores quienes quieran deba-
tirlos y resolverlos públicamente, 
por los medios violentos más vitu-

41. Información proporcionada por José Ramón 
Llanos en la entrevista concedida.

perables que avergüenzan y ofen-
den a la comunidad.42

Una parte de los profesores del Co-
deba, tuvo una actitud de respaldo 
total al rector Martínez Miranda, ba-
sada en un análisis con características 
políticas que se dejó translucir en un 
Comunicado Público que aprobaron 
en sesión plenaria. Es importante ver 
las líneas gruesas en las que se basaba 
el discurso profesoral, pues refuerza 
nuestra tesis sobre lo que se jugaba en 
materia de moral, ética y valores en 
el conflicto. Los profesores afirmaron 
que las causas del movimiento esta-
ban en la acción de “cierta clase de es-
tudiantes de este plantel y adelantada 
por elementos exaltados y agitadores 
profesionales que siempre... (quieren) 
aprovechar a la niñez y la juventud 
escolar para agitar banderas ajenas 
a nuestra sensibilidad democrática y 
cristiana” y agregaba otro condimen-
to político al caracterizar a sus diri-
gentes e integrantes como “personas a 
quienes solo anima el deseo malévolo 
de sembrar confusión en el estudian-
tado y conducir el plantel por sendas 
oscuras de decadencia y anarquía”.

Ante esta situación los profesores 

42. “Voz de adhesión”, El Heraldo (Barranquilla), 
10 de mayo de 1962, p. 5. A este pronunciamiento le 
hizo eco un diario capitalino, lo que muestra el inte-
rés del Rector para ganar opinión ante la ciudadanía. 
El Tiempo (Bogotá), 10 de mayo de 1962, p. 23, in-
formaba que “La Secretaría Privada de la Goberna-
ción entregó un mensaje en el cual se contiene la 
adhesión del Yatch Club de Colombia a la medidas 
dictadas por el gobierno seccional”.
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recordaban “Que la educación de las 
juventudes no solo debe tener como 
fundamento el conocimiento de las 
ciencias y las artes, sino también, y 
principalmente la formación moral y 
espiritual”, y rematan en su artículo 
2°, el propósito de la “restauración 
moral e intelectual del plantel”. El do-
cumento estaba fechado el 8 de mayo 
de 1962 y se encontraba firmado por 
una cantidad amplia de docentes entre 
los que podemos mencionar a Julio 
Hoenigsberg, el R.P. Roberto Vélez, 
Alberto Ripoll, Dr. César Cepeda A. 
y Luis Felipe Palencia C., al parecer 
uno de los líderes teóricos del bando 
moralista oficialista.43 Los bandos no 
se alineaban tan mecánicamente; ha-
bía moralistas tanto en el campo estu-
diantil como en el profesoral y guber-
namental.44

43. Este profesor fue columnista de prensa y autor 
del texto Periodismo Idiomático. Encontramos no-
ticias de su persona en El Heraldo, 26 de julio de 
1941, p. 8, cuando se anunciaba El Centro de Estu-
dios “Amauta”, fundado el 20 de julio de 1941 para 
“no entonarles cantos a la luna y a la aurora, ni a 
la niña de los ojos verdes, sino compenetrarse con 
la candente realidad de los pueblos indoamericanos, 
que necesitan una atención fija para la fundamenta-
ción de su cultura, que no debe ser por más tiempo 
el producto híbrido de ciertos caracteres extranje-
ros”. “Amauta” se empeñará en dar a conocer los 
problemas vitales y los hombres de mayor prestigio 
intelectual de nuestra América India”. La Junta Di-
rectiva: presidente, Rafael Antonio Rasch F.; vice-
presidente, Vicente A. de la Torre Rojas; secretario, 
Luis Felipe Palencia Caratt; tesorero, Joel Rivera; 
vocales, Carlos Darío Conde y José Manuel Estrada. 
Para el periodo del conflicto historiado, lo encontra-
mos como presidente de la Asociación de Profeso-
res de Secundaria del Atlántico (Ver, “Asociación de 
Profesores Secundaria”, Diario del Caribe, jueves 
21 de junio de 1962, p. 6. O sea, tenía una trayecto-
ria intelectual y organizativa que le permitía erigirse 
en dirigente de los profesores y directivos docentes 
que reñían con el bando estudiantil.
44. Según la versión e interpretación que nos dio 
José Ramón Llanos, Julio Hoenisberg era favorable 

La irrupción femenina y la proyec-
ción nacional

El 10 de mayo El Heraldo publicó 
la noticia en la cual señalaba que al 
movimiento del Codeba se sumaba el 
Colegio de Barranquilla para Seño-
ritas. En este aspecto el protagonis-
mo femenino es algo que se califica 
como novedoso en los movimientos 
de 1968, pero ya en 1962 se mani-
festó en el movimiento que estamos 
historiando, claro que con diferencias 
sensibles entre este y los señalados 
por Sara M. Evans en los países me-
tropolitanos.45 Luego de rezar el Ro-
sario ante la Virgen María y escuchar 
la prédica política de José Ramón 
Llanos y Antonio Vallejo Morales, los 
estudiantes de ambas instituciones se 
dirigieron –alrededor de 1.200–, ha-
cia el Monumento a los Estudiantes, 
para luego ir al Paseo de Bolívar con 
el fin de propagandear el movimiento. 
Durante el acto llevó la palabra entre 
otros, Carlos Niebles, Presidente del 
Comité de Huelga del Codeba quien 
mantenía lazos con la institución en 
calidad de egresado. Los lazos con los 
colegios femeninos se extendieron a 
lo largo de la jornada estudiantil.

al movimiento estudiantil, le tenía gran aprecio a su 
persona hasta el punto de designarlo como orador 
en un homenaje que se hizo el año anterior al busto 
de Francisco de Paula Santander, facilitarle libros 
para su lectura, etc. Su firma parece haber sido in-
consulta.
45. Sara M. Evans, “Sons, Daughters, and Patriar-
chy: Gender and the 1968 Generation”, The Ame-
rican Historical Review, 114 (2009): 338: “In most 
places, women participated in numbers similar to 
those for men, but in none of them did women ap-
pear more than marginally in the lexicon of leaders”.
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Además, estuvieron voceros de la 
Universidad Libre y de los munici-
pios de Soledad, Sabanalarga y Cié-
naga quienes recordaron que la pelea 
era de dimensiones nacionales, pues 
también en la Universidad Gran Co-
lombia de Bogotá se estaba dando un 
movimiento similar por la expulsión 
de diez estudiantes.46 La diferencia se 
marcaba porque, en el caso estudian-
til de Barranquilla, el corazón de la 
protesta lo escenificaba un colegio de 
estudios secundarios más no univer-
sitarios como era la norma hasta ese 
entonces en las luchas estudiantiles y 
juveniles.

Otros conflictos en la ciudad

El 11 de mayo la prensa barranquillera 
anunció en titulares de primera página 
que el gremio de taxistas se aprestaba 
a declarar un cese de actividades, in-
volucrando a 1.600 de ellos.47 En la 
misma edición, el mencionado perió-
dico registró el agravamiento de las 
huelgas de Santa Marta y Ciénaga. En 
concreto, a los estudiantes del Liceo 
Celedón de Santa Marta se sumaron 
solidariamente, los del Colegio Hugo 
J. Bermúdez y Liceo Caribe que reali-
zaron una amplia marcha con bloqueo 

46. “Comisión de Mineducación viaja para caso del 
Codeba”. El Heraldo (Barranquilla), 5 de junio de 
1962, pp. 1 y 5.
47. “1.600 taxistas de la ciudad se lanzaran hoy a la 
huelga”, Diario del Caribe (Barranquilla), mayo 11 
de 1962, pp. 1 y 2. Un día después El Espectador 
(Bogotá), junio 12 de 1962, pp. 1 y 3 decía: “Solu-
cionado anoche paro de taxistas. Hubo paralización 
total durante el día por las peticiones de los chofe-
res… ayer ocuparon el Colegio de Barranquilla y 
una emisora pero no hubo incidentes”.

de vías, por espacio de dos horas. Los 
cienagueros pensaron devolver favo-
res solidarios a los codebistas que ha-
bían intentado marchar a Ciénaga en 
días anteriores, todo coordinado con 
el delegado estudiantil de la Univer-
sidad Libre de Bogotá, Oliverio del 
Villar.

En la ciudad, la evolución del mo-
vimiento era desigual, pues los es-
tudiantes del Carlos Meisel y Las 
Nieves retornaban a la normalidad, 
pero, paralelamente, se mostraba el 
apoyo femenino con una marcha que 
realizaron las estudiantes del Colegio 
Técnico de Bachillerato para deposi-
tar una ofrenda en el Monumento al 
Estudiante. Confluyeron alrededor 
de 2.000 estudiantes y hablaron An-
tonio Vallejo Morales (presidente del 
Comité de Huelga del Codeba), Car-
los Niebles (presidente del Comité 
de Egresados del Codeba) y Oliverio 
del Villar (presidente de la Unión Na-
cional de Estudiantes Colombianos 
–UNEC). Pasado ese acto se dirigie-
ron al Paseo de Bolívar, entonando el 
Himno Nacional y la consigna “¡Li-
bros sí, armas no!”.

El mismo 11 de mayo a nivel de los 
claustros universitarios ocurrió un 
hecho importante: La declaración de 
la Asamblea Consultiva de Consejos 
Estudiantiles de la Universidad del 
Atlántico. Este documento es trascen-
dental, pues permite ver la situación 
de un modo diferente. En cuanto a la 
supuesta unanimidad profesoral que 
existía en los docentes del Codeba 
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con respecto al rector cuestionado. La 
Resolución estaba firmada por José 
Arcieri, presidente de la Asamblea Es-
tudiantil, y su secretario, Beny Osorio 
de Fex. Los estudiantes universitarios 
afirmaron que el respaldo ofrecido al 
Rector había sido fruto de una manipu-
lación, pues algunos de los firmantes 
no eran docentes del Colegio, y otros 
no estuvieron presentes en el momen-
to de su aprobación. Específicamente, 
el punto 5° de los Considerandos de la 
Resolución decía textualmente: “Que 
un grupo de profesores interesados en 
confundir a la ciudadanía, como pudo 
comprobar el CEU, basado en el in-
forme de la Comisión encargada de 
adelantar la investigación de los he-
chos, relacionados con la actual crisis 
han emitido en forma maliciosa una 
Resolución con los nombres de pro-
fesores que no adhieren dicha Resolu-
ción” y en el numeral 6° se agregaba 
que “aparecen algunos empleados que 
no ocupan cargo alguno como profe-
sores de dicho plantel”. En los puntos 
del Resuelve se exigía que “prosiga la 
investigación adelantada en relación 
con los cargos de falsificación de cer-
tificados de estudios, recientemente 
denunciados”. El punto 4 de los Re-
suelve era más contundente al plan-
tear: “4°- Que esta Asamblea rechaza 
indignada la Resolución emitida por 
los profesores del Colegio de Ba-
rranquilla para Varones, por la forma 
dolosa en que ha sido emitida; y, por 
ser ella fundamento para futuros des-
manes de la fuerza pública, ignorando 

los más caros principios cristianos en 
el ejercicio de sus funciones”.48

¿Emulando a los cubanos?

Se ha afirmado que estos movimien-
tos sociales, en parte, eran acicatea-
dos por la experiencia de la Revo-
lución cubana dirigida por Ernesto 
“Che” Guevara y Fidel Castro Ruz. 
Pues un hecho lleva agua al molino 
de la confirmación de esta hipótesis. 
El 11 de mayo se realizó una nutrida 
manifestación estudiantil con pre-
sencia de delegados del Instituto San 
Juan de Córdoba de Ciénaga, depar-
tamento del Magdalena. Al pasar la 
marcha juvenil por las estaciones de 
la emisora local Radio Kalamary, así 
como habían hecho los revolucio-
narios cubanos, los estudiantes ba-
rranquilleros intentaron tomarse las 
instalaciones de la emisora con el fin 
de leer un comunicado-proclama en 
el cual explicaban los alcances de su 
movimiento.49 La sagacidad del con-
trolador de los equipos emisores y la 
poca pericia de los marchantes frus-
traron el intento propagandístico de la 
protesta.50 Quizás por este hecho, em-
pezó a circular por la ciudad el rumor 

48. “Estudiantes universitarios respaldan a los huel-
guistas”, Diario del Caribe (Barranquilla), mayo 12 
de 1962, p. 3.
49. Recordemos que una de las formas que utilizó el 
Movimiento 26 de julio en Cuba para hacer propa-
ganda revolucionaria fue tomarse por asalto emiso-
ras y leer proclamas revolucionarias.
50. “Levantado anoche el paro de taxistas; conti-
núa la huelga de los estudiantes. Los estudiantes 
huelguistas ocuparon por tres minutos la Radio 
Kalamary”, Diario del Caribe (Barranquilla), 12 de 
mayo de 1962, pp. 1-2.
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sobre que Fidel Castro apoyaba la 
huelga. Según la información propor-
cionada por Llanos, Fidel solo hizo 
una alusión al conflicto del Codeba en 
un discurso en el que sustentó que la 
lucha iniciada por ellos estaba incen-
diando el continente, patentizado en 
varios casos de luchas revolucionarias 
en América Latina, pero esa alusión 
castrista fue exagerada por el ban-
do contrario al estudiantil, regando 
la especie que había un intercambio 
epistolar entre Llanos y Castro, algo 
desmentido por el primero, al igual 
que reforzar la idea que los tentáculos 
del comunismo internacional estaban 
detrás de la protesta juvenil.

Siguen las marchas violentas

El sábado 14 de mayo se realizó otra 
marcha estudiantil. Fueron atacadas 
las instalaciones del diario El He-
raldo, tal y como lo relata el mismo 
agredido en sus páginas editoriales.51 
En la edición del lunes 14 de mayo 
del Diario del Caribe se publicó la 
argumentación que el rector Martínez 
Miranda hizo sobre las acusaciones. 
En resumen, atribuyó la cuestión a 
problemas personales de algunos es-
tudiantes de los cuales no precisó sus 
nombres y a una investigación que 
había iniciado por la expedición de 
certificados escolares sin el lleno de 
los requisitos legales. Los enfrenta-
mientos con los militares continuaron 
durante casi los dos meses que duró el 

51. “Algo increíble en Barranquilla”, El Heraldo 
(Barranquilla), 14 de mayo de 1962, p. 1.

movimiento. El 15 de mayo sucedie-
ron casos disímiles como una intensa 
pedrea entre manifestantes y fuerza 
pública, y la firma de una tregua de 
48 horas. En las horas de la mañana, 
una comisión oficial se dirigió a las 
instalaciones del Codeba con el obje-
tivo de dialogar con el cuerpo docen-
te. En los comisionados se encontraba 
el Secretario de Educación, Fernando 
Suárez Bornacelli; la Subsecretaria de 
Educación, Josefina González Men-
doza, y el Jefe de la Sección de Ense-
ñanza Secundaria, Fernando Cepeda 
y Roca. 

Pero lo mismo sucedía con el gremio 
estudiantil que empezó a conglome-
rarse en las afueras del colegio en un 
número calculado en 500. La inquie-
tud estudiantil se disparó cuando en-
tre sus filas apareció un sujeto sospe-
chosamente indocumentado quien ar-
mado de un filoso cuchillo huyó de las 
preguntas que se le hacían por su pre-
sencia en esos lares y la intervención 
pacificadora de líderes estudiantiles 
como Antonio Vallejo Morales, José 
Ramón Llanos y Oliverio del Villar. 
Hubo un enfrentamiento que terminó 
con la quema del automóvil en el cual 
había llegado la Comisión Oficial. La 
presencia del Cuerpo de Bomberos no 
fue suficiente para detener la incinera-
ción total del auto identificado con la 
Placa 00005, que momentáneamente 
fue utilizado por los estudiantes como 
barricada protectora. Las fuerzas po-
liciales tuvieron varios heridos (José 
Cabrera, Heriberto Álvarez, José Mo-
reno León y Napoleón Gallo) aunque 
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lograron capturar a 24 estudiantes 
dentro de los que sobresalían Antonio 
Vallejo Morales, presidente del Comi-
té de Huelga del Codeba y Francisco 
Leal, José Manuel Mackenzie. Una 
noticia que reconfortó a los estudian-
tes fue saber que la Universidad Libre 
de Bogotá, a través de su Rector, el 
doctor Gerardo Molina, “anunció un 
paro de 24 horas en solidaridad con 
los estudiantes de Barranquilla”.52 
Gerardo Molina fue una figura desta-
cada dentro del ámbito liberal y recor-
dado por sus posturas socializantes y 
democráticas con respecto a la Uni-
versidad.53

El 15 de mayo en horas de la tarde se 
firmó una tregua entre los miembros 
del Comité de Huelga Intercolegial 
y el Secretario de Gobierno Depar-
tamental, a cambio de la libertad de 
24 estudiantes. El mismo día se daba 
a conocer la llegada de Ernesto Vi-
llamizar Daza, Jefe de la Sección de 
Educación Media del Ministerio de 
Educación Nacional quien tenía como 
encomienda asumir las riendas del 
Codeba mientras se realizaba la in-
vestigación de las acusaciones contra 

52. “En actos de violencia degeneró la huelga estu-
diantil en Barranquilla”, Diario del Caribe (Barran-
quilla), mayo 16 de 1962, pp. 1 y 2. “Graves inci-
dentes protagonizaron estudiantes ayer en Barran-
quilla” El Tiempo (Bogotá), mayo 16 de 1962, p. 1.
53. Al parecer, esta fue una conducta característica 
de la Universidad Libre, al respecto se ha señalado: 
“Aunque la agitación fue adelantada por las uni-
versidades públicas, también hubo participación de 
algunas privadas siendo la más recurrente la Libre 
en distintas sedes...” en Mauricio Archila, Idas y 
venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en 
Colombia, 1958-1990 (Bogotá: ICANH/CINEP, 
2003), p. 196.

el rector, Heberto Martínez Miranda, 
elemento este (el rango del funciona-
rio enviado) que abona a lo que decía-
mos sobre la trascendencia del movi-
miento codebista.54

En la ciudad de Santa Marta se pre-
sentaron una serie de hechos violen-
tos, parecidos estos a los ocurridos 
en Barranquilla. El corresponsal de 
El Heraldo informaba, vía telefónica, 
que siete vehículos oficiales fueron 
destruidos entre los cuales se encon-
traba el del Secretario de Educación 
del departamento del Magdalena, 
doctor Ernesto Acosta Durán, todo li-
derado por los estudiantes del Liceo 
Celedón –con el acompañamiento de 
los estudiantes del Instituto Indus-
trial– y en abierta solidaridad con los 
huelguistas tanto de Ciénaga como 
del Codeba. Salieron alrededor de 600 
protestantes desde el Liceo Celedón y 
se dirigían al centro de la ciudad he-
roica, pero una vez llegaron a los lla-
mados Talleres Departamentales, –un 
sitio que servía de parqueadero de los 
automóviles oficiales–, decidieron 
colocar seis de las camionetas que se 
encontraban ahí estacionadas como 
barricada para obstruir el normal trán-
sito de automotores, lo que generó el 
consiguiente choque con las fuerzas 
del orden y la avería de los seis autos 
oficiales. El alcalde decidió, entonces, 
militarizar con 300 carabineros y po-
licías al Liceo Celedón, y dio así un 

54. “Tregua de 48 horas”, El Heraldo (Barranqui-
lla), Editorial “Una advertencia necesaria”, 16 de 
mayo de 1962, pp. 1 y 5.
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golpe a las pretensiones estudiantiles 
de organizar una marcha de antor-
chas, igual situación se vivió en Bo-
gotá adonde se trasladó una comisión 
a pedir solidaridad.

El 16 de mayo el Editorial del Diario 
del Caribe sentó una opinión sobre el 
conflicto. Bajo el título de “Una ad-
vertencia necesaria”, se mostró parti-
dario de tener una actitud equilibrada 
y pedía la ponderación que tuvieron 
los padres de familia en su reciente 
pronunciamiento. La educación local, 
tanto pública como privada, estaba 
siendo paralizada por las protestas. 
Reconocía que el movimiento había 
adquirido repercusión nacional a la 
vez que demeritaba el argumento de 
considerar que “la huelga es un sim-
ple instrumento de agitación política 
utilizado por extremistas profesiona-
les” y llamó finalmente al cese de la 
huelga pues se perjudicaba casi siem-
pre a “ciudadanos anónimos”.55

Luego se publicó el Boletín N° 2 
emanado de la Asamblea de docen-
tes del Codeba en el cual manifes-
taban que “únicamente aceptan ór-
denes administrativas del legítimo 
rector titular, doctor Heberto Martí-
nez Miranda, quien no es cierto que 
haya sido sustituido por el gobierno 
departamental”.56 Era firmado por 
Luis Felipe Palencia Caratt, en su 

55. Diario del Caribe (Barranquilla), 16 de mayo 
de 1962, p. 4.
56. “Los profesores solo aceptan a Martínez”, Dia-
rio del Caribe (Barranquilla), pp. 1 y 2.

condición de Presidente de la Junta 
de Prensa del Profesorado. Recorde-
mos que en el Boletín N° 1, el mismo 
ente corporativo soportó su actitud de 
respaldo a Heberto Martínez en argu-
mentos legales (Ley 4ª de 1931, Códi-
go de Régimen Político y Municipal) 
y su no aceptación del nombramien-
to como Rector del Codeba al doctor 
Ernesto Villamizar Daza. Al ser el 
Codeba un colegio departamental y 
nacional, los querellantes argüían la 
inconstitucionalidad e ilegalidad de la 
norma. Se invocaba, más adelante, en 
el mismo Boletín N° 1, el “hacer valer 
el principio de Autoridad y repeler la 
anarquía, conforme a las normas de 
orden que auspicia la Iglesia católica 
y la misma Constitución de la Repú-
blica”. Este Boletín aparecía firmado 
por unos comisionados del cuerpo do-
cente.

La trascendencia del acontecimiento 
se puede medir por el indicativo pe-
riodístico, dado que los dos periódi-
cos más importantes de la ciudad en 
el momento, editorializaron sobre la 
materia. El Heraldo del 21 de mayo, 
tituló su Editorial dedicado al conflic-
to codebista como “Un receso para 
reflexionar”. En el mismo sentido 
otro diario mencionado hizo alusión 
al “principio de autoridad” que esta-
ba en juego, en especial en el pulso 
que mantenían estudiantes y profeso-
res del plantel a propósito de la ex-
pulsión de José Ramón Llanos. Otro 
elemento que permite afianzar nuestra 
tesis de la importancia histórica de la 
huelga, radica en una serie de artícu-
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los que apareció en el diario de cir-
culación nacional El Espectador refe-
rida al acontecimiento. Se trató de la 
pluma de Carlos Reyes Posada quien 
escribió tres artículos refiriéndose a 
los hechos del Codeba. El escrito de 
marras sostenía entre sus ideas acer-
ca de los hechos en discusión que 
“no se hizo nada por ahondar en las 
causas mediatas que han convertido 
ese plantel, otrora orgullo de la ciu-
dad y del departamento, en un foco 
de disolución moral, que más que el 
birrete del jurista, requiere del bisturí 
del cirujano”, añorando los tiempos 
en “que sus bachilleres se destacaron 
en los exámenes de revisión entre los 
mejores del país”.57

Un día después continuó la pluma de 
Reyes Posada llevando agua al mo-
lino de la defensa del rector Heberto 
Martínez Miranda. En esta ocasión 
consideró Reyes Posada: 

El signo de la época aciaga que 
vivimos, es la rebelión de los dis-
cípulos contra los maestros, de los 
hijos contra los padres, de los her-
manos entre sí. Es precisamente a 
través de este caldo de cultivo que 
se está infiltrando el más crudo 
materialismo, la versión castris-
ta del comunismo soviético. En 
el Colegio de Barranquilla existe 

57. Carlos Reyes Posada, “Sobre una huelga de 
estudiantes. Los antecedentes del gran conflicto en 
Barranquilla”, El Espectador (Bogotá), 26 de mayo 
de 1962, p. 5.

un foco revolucionario,58 escogido 
entre estudiantes de bachillerato 
porque sus tiernos años, son mejor 
combustible para precipitarlos a 
desafueros y desmanes.59

La estrategia de defensa del Rector, 
símbolo de la moralidad católica en 
el conflicto, no solo era asumida por 
autoridades y personalidades locales 
sino por periodistas con espacios o 
tribunas de órganos de prensa nacio-
nales. Otro elemento más para sopor-
tar los alcances y trascendencias que 
tuvo el movimiento estudiantil code-
bista de 1962.

Armados de la legalidad

Las autoridades locales esgrimieron 
los recursos legales que tenían para 
controlar las marchas recordando la 
vigencia del Decreto 0631 de marzo 3 
de 1959, el cual exigía dar aviso de su 
propósito a los alcaldes, con dos días 
de anticipación, por lo menos, indi-
cando la fecha, lugar, ruta y hora de la 
reunión. A nivel nacional se presenta-
ba un conflicto en la Universidad Pe-
dagógica de Tunja, el cual había que-
dado solucionado el 4 de junio según 

58. Esto lo confirma en otras palabras José Ramón 
Llanos en la entrevista que nos concedió, cuando 
nos dice: “en el colegio había un grupo de activistas 
del Partido (Comunista) en esa época, del FUAR, 
Frente Unido de Acción Revolucionaria de la hija de 
Gaitán, Luis Emiro Valencia y Antonio García, en el 
cual yo militaba”.
59. Carlos Reyes Posada, “El conflicto de Barran-
quilla. El rector Martínez y el estudiantado insur-
gente”, El Espectador (Bogotá), mayo 28 de 1962, 
p. 5.
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informaba El Heraldo.60 El 5 de junio 
se presentó otra refriega con la policía 
con resultado de 22 estudiantes heri-
dos y el decreto de paro de los estu-
diantes de la Universidad Nacional, 
“hasta tanto se normalice la situación 
estudiantil en Barranquilla”.61 Lo an-
terior condujo a que la Gobernación y 
la Segunda Brigada Militar, al mando 
del coronel Ramón Ordóñez Castillo, 
emitieran sendos comunicados con 
juicios de valores acerca de la protes-
ta estudiantil y se llamaba a la cordura 
y la vuelta a la normalidad.62

En los días siguientes se presentaron 
enfrentamientos esporádicos. El 6 de 
junio de 1962 se reunió una comisión 
integrada por prestantes autoridades, 
lo que confirma nuevamente la impor-
tancia que adquirió el movimiento co-
debista.63 Asistieron: el Gobernador, 
doctor Eduardo Martínez Gómez; de-
legados del gobierno nacional; el Jefe 
del Estado Mayor del Ejército, briga-
dier general Gerardo Ayerbe Chaux, y 
doctores Arturo Córdoba Jaramillo y 
Hernando Gómez Trujillo; Secretario 
de Educación del Atlántico, doctor 

60. “Continúan en huelga alumnos del Codeba. Se 
adhiere el Barranquilla para Señoritas”, Diario del 
Caribe (Barranquilla), 10 de mayo de 1962, pp. 1 
y 2. Comisión del Ministerio de Educación viaja a 
Barranquilla para el caso del ‘Codeba’, El Heraldo, 
4 de junio de 1962, p. 1.
61. “Declaran paro cuatro universidades de Bogo-
tá”, El Tiempo (Bogotá), junio 6 de 1962, p. 26.
62. “Comunicados Oficiales de Gobernación y 2a. 
Brigada”, Diario del Caribe (Barranquilla), 6 de ju-
nio de 1962, pp. 1 y 2.
63. “Comisión de Delegados del Ministerio viajan 
mañana para adelantar investigación sobre supues-
tas irregularidades en el Colegio de Barranquilla”, 
El Tiempo (Bogotá), 1º de junio de 1962, p. 12.

Fernando Suárez Bornacelly; doctor 
Juan B. Fernández R., Rector de la 
Universidad del Atlántico; delegados 
estudiantiles de la Universidad del 
Atlántico, señores Rodrigo Escorcia 
y Gerardo Campillo; delegados de la 
Universidad Libre, señores Gilberto 
Gómez y José Matera; delegados de 
la Universidad Industrial de Santan-
der, señores Alberto Berrío y Oswaldo 
Garcerant; y delegados de la Univer-
sidad Pedagógica del Caribe, señores 
Cástulo Guzmán e Ignacio Labarcés. 
En el comunicado expedido luego de 
la reunión, se reconoció la responsa-
bilidad oficial en los destrozos causa-
dos en las instalaciones universitaria 
y codebista. En el caso específico del 
Codeba, se dejó por sentado el nom-
bramiento del licenciado Zenón Ro-
dríguez como nuevo rector, a la vez 
que se estableció que “el rector se ha 
encargado indebidamente de clases 
con evidente menoscabo de la función 
directiva”. Esto significaba un duro 
golpe al rector Martínez Miranda en 
el juicio de responsabilidades que los 
huelguistas venían exigiendo. La si-
tuación llevó a que Heberto Martínez 
Miranda renunciara a la rectoría del 
Codeba y se encargara a Ramón Fran-
co quien días después también renun-
ciaría. El 7 de junio se firmó el “Acta 
de Conciliación del conflicto estu-
diantil del Colegio de Barranquilla”.64 
La Comisión del Ministerio de Edu-
cación encargada de estudiar la situa-
ción académica y técnica del Codeba, 

64. “Se retira de la rectoría el Dr. Martínez”, El Es-
pectador (Bogotá), 8 de junio de 1962, pp. 1 y 2.
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llegó a unas conclusiones en las cua-
les la responsabilidad del rector Mar-
tínez quedaba muy mal. 

El 11 de junio se conoció pública-
mente que el docente Zenón Rodrí-
guez declinaba el ofrecimiento que 
le hicieron arguyendo los más altos 
valores: “mis convicciones políticas, 
que hunden sus raíces en la más exi-
gente ortodoxia conservadora y en los 
inextinguibles principios de la doc-
trina católica –luz indeficiente de la 
civilización cristiana–; ni mi lealtad 
y devoción al principio de autoridad 
–pilar inconmovible de toda organi-
zación social–, ni mis antecedentes 
como profesor en diversos centros 
educativos del país; ni mi acatamien-
to fervoroso a la jerarquía de la Iglesia 
católica, me permiten aceptar el cargo 
aludido...”.65 Y no solamente era el 
aspirante a rector quien invocaba ra-
zones religiosas. El profesor Libardo 
Chávez Rocha, de la asignatura cas-
tellano, también esgrimió su renun-
cia basado en razones morales y de 
buenas costumbres, lo que confirma 
una de nuestras tesis principales: el 
enfrentamiento entre una moralidad 
católica y una moralidad diferente en-
carnada en los sectores que sustenta-
ban la protesta estudiantil.66

65. “No aceptó la rectoría del ‘Barranquilla’ el licen-
ciado Rodríguez”, Diario del Caribe (Barranquilla), 
11 de junio de 1962, pp. 1 y 8.
66. “Rodríguez no aceptó rectoría del Barranquilla. 
Renuncia de un profesor”, El Espectador, 12 de 
junio de 1962, p. 1. Decía el aludido: “Mi forma-
ción moral y jurídica, y más que todo justiciera, me 
impide aceptar el desplazamiento de inalienables y 
sagrados principios como son la ley, la moral y las 
buenas costumbres para autorizar el motín y la anar-
quía como orientadores de la educación”.

El Gobernador del Atlántico, don 
Eduardo Carbonell, manifestaba al 
Ministro de Gobierno, el doctor Fer-
nando Londoño y Londoño, algunas 
apreciaciones arropadas con alto sen-
tido moralista y filosófico. Decía, en 
su oportunidad, que su basamento teo-
lógico era Su Santidad Pío XII. Políti-
camente, el gobernador Carbonell en-
contraba las causas del caos codebista 
en “la influencia de fuerzas políticas 
extrañas… que periódicamente se ha 
manifestado en este plantel; y que ha-
bilidosamente han tenido su origen en 
los centros comunistas que existen en 
la ciudad, que han hecho del Colegio 
Barranquilla, una de sus más peligro-
sas células porque constituye semille-
ro amplio de proselitismo”.67 Se vivía 
la época de la Guerra Fría, que era pan 
de cada día, y para el caso, la infiltra-
ción de la ideología comunista como 
causante de los males sociales se es-
grimía casi siempre que explotaba un 
conflicto. Igualmente, es necesario 
recordar el impacto de la Revolución 
cubana y la respuesta que dio la direc-
ción política norteamericana al peli-
gro de la expansión de la experiencia 
antillana por el resto del continente.

El final del asunto

El pulso quedó en una especie de em-
pate. José Ramón Llanos no fue rein-
tegrado, estudió un mes en la seccio-

67. “Nuevo mensaje de Eduardo Carbonell al Mi-
nistro de Gobierno” El Heraldo (Barranquilla), 31 
de mayo de 1962, pp. 1 y 5.
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nal de bachillerato de la Universidad 
Libre de Barranquilla pero cuando se 
enteró que no tenía licencia de aproba-
ción decidió terminar su bachillerato 
en la sede bogotana de la misma Uni-
versidad Libre. Pero el rector Martí-
nez Miranda tampoco continuó en su 
puesto. Ya el movimiento mostraba 
signos de agotamiento y el estudiante 
tenía mucho que perder. Un año esco-
lar resultaba costoso desde todo punto 
de vista. Quizás ese elemento se tuvo 
en cuenta en la negociación que hubo 
para finalizar el problema con cierto 
decoro de parte y parte.

El movimiento estudiantil mostró sus 
limitaciones históricas (no tener un 
proyecto social alternativo) al intentar 
transformar las estructuras sociales sin 
un respaldo más amplio de otros sec-
tores o clases sociales con mayor peso 
económico y político que el del estu-
diantado de bachillerato, pero avanzó 
en algunas conquistas limitadas a las 
libertades democráticas de cátedra y 
autonomía estudiantil, valorable, so-
bre todo, porque era del bachillerato, 
que en el papel tiene menos fuerza 
política que el movimiento universi-
tario. Este acontecimiento quedó en la 
mente de muchos estudiantes del Co-
deba que, casi unánimemente, pien-
san que esa fue la huelga de mayor 
trascendencia que hubo en sus años 
mozos. Fueron ensayos que, años más 
tarde, con nuevos bríos, consolidaría 
el movimiento estudiantil en los sím-
bolos que erigieron los sesentaioches-
cos protagonistas. 

Anexo fotográfico
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RESUMEN

El pueblo wayúu tiene su propio derecho consuetudinario reconocido históricamente, que forma 
parte del derecho colectivo a la cultura: se trata de la ley wayúu y su concepción de justicia, cuyos 
principios se desarrollan de la siguiente manera: con la producción de un conflicto de tipo crimino-
lógico que cause un daño material a una víctima, surge el pago de una indemnización mediante una 
ley de compensación y cuya resolución pacífica se deja generalmente en manos de intermediarios, 
llamados los pütchipüü (palabreros).
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ABSTRACT

The wayuu people have their own customary law historically recognized, which is part of the co-
llective right to culture: it is the law wayuu and their conception of justice, whose principles are 
developed as follows: the production of a type conflict criminological causing material injury to a 
victim, payment of compensation arises by a compensation law and whose peaceful resolution is 
generally left in the hands of intermediaries, called pütchipüü (palabreros).
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Justice, Culture, Compensation.
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Geográficamente el territorio wayúu 
está constituido por 15.380 kilóme-
tros ubicados 12.000 en territorio del 
departamento de La Guajira en Co-
lombia y 3.380 en el Estado Zulia de 
la República Bolivariana de Venezue-
la. La organización social del wayúu 
es de modelo matrilineal, es decir, 
el parentesco dominante es por línea 
uterina, constituyéndose la madre en 
la persona principal en el núcleo fa-
miliar, todos los parientes uterinos 
hacen parte importante de la familia 
y todas la familias de una misma des-
cendencia, de un mismo árbol fami-
liar conforman el E’irükü (la carne). 

El padre constituye el apushi (la san-
gre) pero su autoridad no es acepta-
da en la familia de la misma manera 
que la autoridad materna. El E’irükü 
(la carne) asegura el parentesco. Cada 
E’irükü se constituye en una orga-
nización política y social donde los 
tíos mayores por parte de madre, los 
laü’layuu, juegan un papel muy im-
portante. Cada familia tiene un tío 
mayor, este es la máxima autoridad 
familiar y es el responsable por el nú-
cleo familiar en cualquier eventuali-
dad y de cada uno de los miembros 
del clan cuando enfrenta problemas 
mayores, es decir, se convierte en el 
integrante más poderoso de la tribu en 
sabiduría y valor, se puede asegurar 
que la representación política natural 
del pueblo wayúu está en los ancianos 
de cada E’irükü. 

Cada grupo familiar o clan wayúu tie-
ne su propio tótem simbolizado por un 

animal, y de allí se toma el apellido de 
los miembros que lo integran; están 
representados así: Jayariyuu (el pe-
rro), Arpushana (la perdiz), Pushaina 
(el cerdo o cochino), Epieyuu (el ve-
nado), Epinayuu (el burro), Urariyuu 
(la coral), Sijona (la avispa), Sapuana 
(el carrao), Wouriyuu (paloma, tor-
tolita), Uriana (tigre), Jirnu (zorro). 
La cultura wayúu es rica en mitolo-
gía, se transmite de generación en ge-
neración a través de la oralidad, con 
expresiones culturales como el aküja 
(relato), jayeechi (canción), yomm-
na (danza). El wayuunaiki o lengua 
wayúu tiene reconocimiento oficial 
como segunda lengua en las regiones 
indígenas en La Guajira colombiana 
y en Venezuela el reconocimiento del 
wayuunaiki en la categoría de idioma, 
es constitucional.

El derecho consuetudinario wayúu

El derecho consuetudinario o cos-
tumbre jurídica para otros, es más un 
conjunto de normas de tipo tradicio-
nal con valor cultural que no están 
escritas ni codificadas, perpetuadas 
en el tiempo y que son transmitidas 
oralmente a los miembros de la comu-
nidad, para luego ser compartidas y 
aplicadas al grupo social. Es tan esen-
cial a los mismos que si se destierra 
se pierde su identidad como pueblo. 
El derecho consuetudinario opera sin 
Estado, mientras que las normas del 
derecho positivo emanan de una auto-
ridad política constituida y son ejecu-
tadas por órganos del Estado. 
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El pueblo wayúu tiene su propio dere-
cho consuetudinario reconocido his-
tóricamente, que forma parte del dere-
cho colectivo a la cultura: se trata de la 
ley wayúu (Guajira) y su concepción 
de justicia criminal, cuyos principios 
se desarrollan de la siguiente manera: 
con la producción de un conflicto de 
tipo criminológico (pütchi) que cause 
un daño material a una víctima (asi-
ruu), nace el pago de una indemniza-
ción (maünnaa), mediante una ley de 
compensación y cuya resolución pací-
fica se deja generalmente en manos de 
intermediarios, llamados los pütchi-
püü o palabreros que pertenecen a los 
diferentes grupos o clanes, para evitar 
actos de venganza inmediata.1

La ley guajira se respeta y se cumple a 
cabalidad sin necesidad de existir tri-
bunales ni cárceles, en ella no existe 
individualización de la pena y la san-
ción solo tiene una repercusión patri-
monial.2

El derecho consuetudinario wayúu 
surge a partir de tres niveles: el so-
cial, el familiar y el personal. Desde 
el punto de vista de la estructura so-
cial, el pueblo wayúu coordina sus 
acciones intersubjetivas especialmen-
te a través de la tapushirúa (familia), 
ya que carece de un poder central y 
de instituciones representativas que 
mantengan el orden público y la segu-

1. Colmenares, R. (1983). Del Derecho Consuetudi-
nario Guajiro al Estado Social de Derecho Multiét-
nico en Venezuela. Revista de la Fac.Cs. Jurídicas y 
Políticas, No. 70. Maracaibo: LUZ. p. 9.
2. Ibíd.

ridad del grupo.3 Esa misma sociedad 
ha ido creando un conjunto de normas 
que se enseñan a sus miembros des-
de que nacen y que descansan en la 
conciencia de cada uno de ellos (nivel 
personal). Las informaciones orales 
y la tradición misma muestran que el 
wayúu desea vivir en paz.

Cuando hay una falta o se transgrede 
el orden social establecido, la sanción 
va desde el reclamo, luego la amones-
tación y por último la indemnización 
en especie, que inicialmente era en 
ganado y collares y luego en dinero. 
Por otra parte, el pueblo wayúu tiene 
sus jueces de equidad, que aplican 
este derecho consuetudinario: los 
pütchipü’ü o palabreros (indígenas) 
versados en la ley y las tradiciones 
wayúu, aceptados como el intérprete 
natural de la justicia wayúu de los di-
ferentes grupos o clanes, grandes co-
nocedores de sus costumbres y ritos y 
que con su sabiduría han contribuido 
calladamente al restablecimiento del 
orden y la paz social. La ley wayúu 
cuenta con un marco jurídico legal 
tanto en Colombia como en Venezue-
la y es interpretada por los pütchi’pü.

Con la Constitución de 1991, el Es-
tado reconoció la diversidad étnica y 
cultural de la Nación y en igual sen-
tido, reconoció la jurisdicción indíge-
na. Pero aun así, se estableció “…una 

3. Labarca Prieto, D. A. (1979). Cuestiones de fi-
losofía social y jurídica. Maracaibo (Venezuela), 
Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad 
del Zulia, p. 109.
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contradicción entre esta y una concep-
ción universal de la dignidad humana, 
la cual no solo no es compartida por 
los sistemas de pensamiento indíge-
na sino que es contradictoria con la 
mayoría de ellos”.4 De este modo, las 
autoridades indígenas pueden resol-
ver sus conflictos, pero atendiendo a 
los principios y reglas que en muchas 
ocasiones nada tienen que ver con su 
concepción de justicia y dignidad hu-
mana. 
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RESUMEN

El proceso de adquisición de una lengua aporta al desarrollo de la personalidad, en particular el 
enriquecimiento del léxico a través de la lectura constituye uno de los objetivos fundamentales de la 
educación de la cual se forma y se desarrolla la identidad cultural. Esta ponencia se dirige a mostrar 
cómo hay un nexo entre estos aspectos que se concretan en el proceso educativo.

Palabras clave
Lectura, Disponibilidad léxica, Identidad, Educación.

ABSTRACT

Ther adquisition process oif lenguage enriches the development of the personality. In this process, 
the lexicon enrichment through Reading constitutes one of the main objectives of weducation in 
wich the cultural identity is formed and developed. This paper is intended to show thew link among 
these aspects that are materialized in the educative process.

Keywords
Reading, Lexicon availability, Identity, Education.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 125-138



126

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 125-138

lectuRa, léxico e identidad en el espacio de la escuela del siglo xxi

Introducción

La lengua es un elemento indisolu-
ble de la identidad cultural en que se 
manifiesta la manera particular de un 
pueblo al expresar sus conocimientos, 
sentimientos, costumbres, idiosincra-
sia, para comprender a los demás en 
los procesos comunicativos del saber 
escuchar, hablar, leer y escribir en un 
contexto sociocultural determinado. 
En la enseñanza de la lengua, y en 
particular la lectura conduce al enri-
quecimiento del léxico, para ello es 
importante tener en cuenta una serie 
de variables sociolingüísticas, entre 
ellas el sexo, el tipo y la ubicación 
del centro de estudios del que provie-
nen los estudiantes y el grado de ins-
trucción y la profesión de los padres, 
todo lo cual refleja las variantes en el 
léxico disponible de los estudiantes 
que hablan español en un contexto 
geográfico determinado, lo que posee 
gran valor para el desarrollo de los 
signos identitarios latinoamericanos.

El valor teórico que aporta a la com-
prensión de la identidad cultural y la 
diversidad lingüística como expre-
sión de la supervivencia de las zonas 
dialectales, está en que se transita de 
una cultura del silencio a una cultura 
de la resistencia y que es importante 
tener en cuenta en la enseñanza de la 
lengua, la relación de lo local y lo na-
cional. 

El caudal léxico de un idioma puede 
ser estudiado desde diversos enfoques 

lo que favorece el papel de la ense-
ñanza de la lengua en la articulación 
de lo inter, trans y multidisciplinario 
con un enfoque cognitivo, comuni-
cativo y sociocultural. Uno de los as-
pectos y niveles que se incluye es el 
estudio del léxico, por la significación 
que posee en la actividad comunicati-
va en su relación con la lectura como 
vía esencial de acceso a la cultura de 
la humanidad.

Desarrollo

La educación en el siglo XXI deman-
da de la atención al desarrollo de la 
espiritualidad, para salvar al ser hu-
mano en su integralidad, la relación 
del pasado y el presente se articulan 
para que las naciones avancen hacia 
el futuro tomando lo mejor de la cul-
tura heredada, asimilándola creadora-
mente, porque el desarrollo auténtico 
parte de las raíces de quiénes somos 
y hacia dónde vamos. Las naciones 
americanas, ante la mirada del Gran 
Semí, como anunciara Martí, J. (1975, 
p. 22), y de las lecciones de los padres 
fundadores de Nuestra América están 
dotadas de una historia abonada por 
las ideas originales y autóctonas que 
descansan y se expresan en la crea-
ción literaria. Ser y estar en este si-
glo, en América Latina, es develar las 
esencias de un pasado que moviliza 
las fuerzas para avanzar al futuro. 

La relación de la lectura y el léxico 
en el contexto de la educación contri-
buyen a la identidad nacional lo que 
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alcanza mayor relieve en la actualidad 
como reclamo de la cultura de la libe-
ración, como resguardo de la memoria 
cultural e histórica a nivel individual 
y colectivo. La función cognoscitiva 
y referencial de la lectura son esen-
ciales para el acceso a la cultura de la 
humanidad refrendado en los libros, y 
que influye en un mayor nivel léxico 
de los lectores, por ello se comparten 
las ideas expresadas por Arias quien 
la señala

El acto de leer moviliza procesos 
intelectuales, volitivos, afectivos, 
o sea, es un fenómeno complejo 
que implica desarrollo de capa-
cidades y habilidades, intereses y 
motivaciones, en cuya formación 
han de tenerse en cuenta las ca-
racterísticas de las distintas eda-
des, es decir, las fases o momentos 
de desarrollo de los niños, a fin de 
lograr que la lectura llegue a ser 
voluntaria y su práctica sistemáti-
ca llegue a constituir, de hecho, un 
hábito (Arias, 2010, p. 49).

La relación de la lectura con la lengua 
tiene su mayor alcance en la tríada 
discurso-cognición-sociedad, favore-
ce la relación de pensamiento y len-
guaje y al mismo tiempo ella se ex-
presa en la cultura del hombre, de ahí 
el valor de sus relaciones en el proce-
so de enseñanza.

En la misma medida que lectura y 
lengua van en unidad dialéctica, se 
posibilita la comprensión de la reali-

dad y la actitud transformadora hacia 
ella. Al respecto son de gran valor los 
posicionamientos teóricos que reco-
nocen: El carácter social del lengua-
je y de la conciencia, el lugar de la 
lectura como acceso a la cultura de 
la humanidad y vía de crecimiento 
espiritual y profesional, las relaciones 
pensamiento-lenguaje-sociedad y cul-
tura, las ideas de José Martí sobre el 
lenguaje, la lectura y la escritura, así 
como la función social del lenguaje y 
de la literatura y por último la lengua 
materna como expresión de identidad 
cultural y nacional, así como de la 
identidad profesional pedagógica.

En el marco de los estudios de la 
lengua y su enseñanza, las investiga-
ciones en torno a la lectura y su re-
lación con la disponibilidad léxica de 
los estudiantes, reclaman una mirada 
desde la interdisciplinariedad para 
comprender los procesos comunica-
tivos, así como el desarrollo de las 
habilidades y competencias del saber 
escuchar, hablar, leer y escribir en un 
contexto sociocultural determinado.

De ahí el valor de los estudios que 
permiten conocer el léxico de los es-
tudiantes dada una situación social de 
desarrollo, caracterizada para organi-
zar, concebir y materializar la adqui-
sición de los saberes lingüísticos en el 
contexto de una influencia educativa. 

El proceso de formación lingüística 
por el que atraviesan jóvenes se en-
cuentra marcado por los ejes expe-
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riencia del lenguaje y lenguaje de la 
experiencia, que sirve de antesala a la 
entrada a la vida universitaria y por 
tanto a la preparación para la profe-
sión; y por ende no poseen la influen-
cia de su formación tanto en su lexi-
cón mental como en el vocabulario 
que exhiben en situaciones comuni-
cativas dadas. Al respecto posee valor 
pedagógico la tesis de Vigotsky:

“Todas las funciones psíquicas supe-
riores son procesos mediatizados, y 
los signos, los medios básicos utili-
zados para dominarlos y dirigirlos. El 
signo mediatizador está incorporado 
a su estructura como una parte indis-
pensable, verdaderamente central del 
problema en su totalidad. En la for-
mación del concepto, ese signo es la 
palabra, la que juega primero el papel 
de medio, y más tarde se convierte en 
su símbolo” (Vigotsky, 1966, p. 72).

Estudiar el léxico determinado y pre-
ciso que los informantes producen 
frente a un eje central de comunica-
ción contextual, que en los estudios 
estandarizados en el proyecto panhis-
pánico se constituyen en centros de 
interés, ofrece a la educación aporta-
ciones teóricas y metodológicas que 
tienen su base en lo sociocultural. El 
estudio en este aspecto es de interés 
para la enseñanza de la lengua en aras 
de lograr los objetivos de formar co-
municadores eficientes. Es esencial 
penetrar en las relaciones de la lectura 
y el léxico, en tanto la primera ha sido 
siempre un vehículo esencial en la 

relación pensamiento-lenguaje, y por-
que la lectura literaria en particular es 
una fuente de estudio para caracteri-
zar la variante del español que se ha-
ble en un contexto dado (Domínguez, 
2009, p. 47). Lo anterior aumenta el 
mérito de buscar en la enseñanza los 
nexos de la lectura literaria con el lé-
xico cuando ella promueve y activa el 
sentido de identidad nacional, al ha-
cer (y transmitir) un uso consciente de 
las tradiciones y convenciones textua-
les (ídem).

La posibilidad de enfrentar estos estu-
dios lingüísticos desde la inter, trans 
y multidisciplinariedad, da cuenta de 
los fundamentos en que se basa la re-
lación lengua, sociedad, pensamiento, 
habla y norma, esenciales en la forma-
ción lingüística que se logra desde la 
enseñanza, a ello se agrega el enfoque 
de sistema y de la complejidad que se 
aplican a los procesos de la comuni-
cación, vista la lengua materna como 
macroeje curricular en los diferentes 
niveles de educación. 

En el ámbito de la psicolingüística se 
intentan explicar los procesos cogni-
tivos dados en el uso del vocabulario 
que posee el hablante en su lexicón 
mental así como las redes de asocia-
ciones y relaciones que establecen en 
los diversos centros de interés; en lo 
que respecta a la etnolingüística se 
podrían determinar patrones de usos, 
de conducta y costumbres, adquisi-
ción de productos y marcas comercia-
les y preferencias como evidencia de 
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su identidad cultural, de su contexto y 
las pautas socioculturales que le de-
terminan.

Desde la óptica de la sociolingüística 
se puede determinar la mayor influen-
cia ejercida por las condiciones socia-
les (edad, sexo, nivel sociocultural) 
de los informantes en su producción 
léxica de diversos grupos sociolecta-
les. Para los efectos de la Lingüística 
Aplicada comporta una fuente de eva-
luación continua de la competencia 
léxica de jóvenes estudiantes en or-
den a establecer, determinar criterios, 
estrategias para contribuir a la riqueza 
léxica de los jóvenes a punto de em-
prender su proceso de formación pro-
fesional, que se integra a un concepto 
más amplio de competencia comuni-
cativa. 

A lo largo de los últimos años es evi-
dente una creciente atención en la en-
señanza del vocabulario en la escuela, 
lo que tiene sus basamentos en los 
referentes lingüísticos y pedagógicos 
dados por el conocimiento de la edad 
de los estudiantes, el lugar de las vi-
vencias, las relaciones con el contexto 
sociocultural en que se desarrollan.

En las diversas definiciones acerca 
del léxico se reconoce que es el sis-
tema de palabras que componen una 
lengua, o para aludir al conjunto de 
clases abiertas portadoras de signi-
ficado. El término léxico es el con-
junto de unidades léxicas que en un 
momento determinado están a dispo-

sición de un locutor/receptor. Como 
parte esencial del sistema lingüístico 
de cualquier lengua, el componente 
léxico ha estado abordado desde los 
diferentes métodos de enseñanza de 
idiomas. No obstante, su tratamiento 
ha sido bastante variado y cada uno de 
los métodos le ha otorgado una pree-
minencia distinta. 

El lenguaje juvenil, por tanto, no debe 
analizarse desde una perspectiva ex-
terna, sino desde dentro, en su propia 
esencia, como una peculiar manera 
de expresar, de entender y de vivir, 
sustentado en que se integra lo obje-
tivo y lo subjetivo para revelar el ser 
en los comportamientos lingüísticos. 
Los jóvenes establecen, para su pro-
pia visión del mundo, determinados 
significantes y un código parcial-
mente diferente al de la lengua base. 
Sin embargo, el que un joven deje de 
compartir ese código no depende solo 
de su edad, de un cambio de posición 
social o de un cambio de lugar espa-
cial, sino también de la apropiación 
de cultura: el tránsito a la edad adulta, 
y un nuevo modo de entender la vida, 
basado en etapas anteriores, sí, pero 
radicalmente distinto en que se afian-
za su concepción del mundo, convic-
ciones e ideales. 

No se trata, por consiguiente, de un 
sociolecto en sentido estricto, sino de 
la formación y desarrollo de la perso-
nalidad dada por la combinación de 
los aspectos culturales que influyen 
en ello, donde utilizan como herra-
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mientas los procedimientos propios 
del contexto lingüístico en el que sur-
gen. Por otra parte, el lenguaje juvenil 
se imbrica en una lengua determina-
da, y se apoya en unas bases fonéticas 
y gramaticales comunes, en contextos 
socioculturales específicos que se ar-
ticulan en la tríada de la relación dis-
curso-cognición-sociedad (Roméu, 
2007). 

El lenguaje juvenil es esencialmente 
oral; la parte material del lenguaje, 
por tanto, juega un papel esencial en 
la formación de nuevas palabras. El 
léxico juvenil es simbólico, y en este 
sentido, altamente romántico: no es 
importante lo que el lenguaje significa 
a la razón, sino la pasión que deter-
minada palabra evoca en el joven que 
la utiliza, un significado quizá vago, 
pero más impactante que el de una 
palabra limitada a una única denomi-
nación (Lamus, 2013). 

En las últimas décadas, principal-
mente desde el ámbito de la psicolin-
güística, ha habido estudios sobre el 
funcionamiento del lexicón mental y 
sobre cómo los seres humanos crean 
en la mente redes asociativas de uni-
dades léxicas, en una relación de co-
nocimiento y comunicación, que tiene 
su base en el desarrollo de su psiquis. 
Actualmente, la mayor parte de los 
investigadores enfatizan que el lexi-
cón mental es un sistema dinámico 
en el que la fuerza de las asociaciones 
dependerá del uso y de la frecuencia 
temporal, de ahí el valor didáctico de 
la interdisciplinariedad y el papel de 

la lectura como eje dinamizador de 
esas asociaciones. 

La sociolingüística intenta establecer 
correlaciones, ocasionalmente por 
medio de la relación causa-efecto, 
entre los fenómenos lingüísticos y los 
sociales. A diferencia de la sociología 
del lenguaje, tiende a explicar los fe-
nómenos sociales por medio de indi-
cios lingüísticos y su objeto central de 
estudio es el funcionamiento del len-
guaje dentro de una estructura social. 
La hipótesis de la que parten estos 
estudios es que el funcionamiento del 
lenguaje es válido solamente dentro 
del contexto social, cultural y político 
en el que se desarrolla y se emplea.

Las tres líneas de estudio que se pue-
den distinguir en el campo de la so-
ciolingüística: interactiva, sociolin-
güística cuantitativa y planificación 
lingüística favorecen la articulación 
del léxico en distintos contextos de 
comunicación y su relación con el 
desarrollo intelectual. Wardhaugh 
(1986, pp. 12-13) explica que la so-
ciolingüística estudia la sociedad 
para conocer lo mejor posible lo que 
es el lenguaje, y viceversa, es decir, 
la investigación de las relaciones en-
tre lengua y sociedad tendrán para la 
sociolingüística el objetivo de llegar 
a comprender mejor la estructura de 
las lenguas y su funcionamiento co-
municativo; la sociología del lenguaje 
propicia el mejor entendimiento de la 
estructura social a través del estudio 
del lenguaje. 
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Un problema que ha interesado desde 
siempre en las consideraciones sobre 
el español de estas tierras es el del 
contacto lingüístico. En América el 
español ha estado y sigue estando en 
contacto con lenguas indígenas a lo 
largo de todo el continente, desde el 
quechua y el guaraní en el sur, pasando 
por el wayúu, hasta llegar al maya y el 
náhuatl, en el norte. Asimismo, tuvo 
contacto con las lenguas africanas de 
los esclavos de la vasta trata realizada 
en toda la época colonial. Aunque se 
ha hablado de la deculturación a que 
se sometía a los esclavos para doci-
lizarlos y uniformarlos para su buen 
comportamiento, no cabe duda de que 
por su actividad se generaron lenguas 
de contacto con características tipoló-
gicas muy especiales, tal es el caso de 
lenguas criollas como el palenquero, 
el papiamento y el habla bozal. Está 
en discusión la posible influencia de 
estas lenguas en el español del Caribe.

El lenguaje, es el identificador por ex-
celencia. La manera de hablar de al-
guien puede indicar al interlocutor la 
procedencia o el sexo de un hablante 
–la pertenencia a una comunidad lin-
güística determinada–, pero también 
su ubicación en ese grupo humano, 
tanto desde el punto de vista social, 
como generacional, su sentido de per-
tenencia, lo que lo identifica, el ser en 
sus diversas maneras de estar. En los 
diferentes niveles del lenguaje –foné-
tico/fonológico sintáctico/morfológi-
co, léxico/semántico y quizás hasta 
discursivo– se encuentran elementos 

que pueden ayudar a ubicar a una 
persona dentro de su grupo social. La 
variación ocupa un porcentaje muy 
pequeño en el lenguaje, ya que de 
otra forma la comprensión sería im-
posible. En este caso se habla de in-
dicadores sociolingüísticos, es decir, 
variables que covarían con factores 
extralingüísticos como el socioeco-
nómico, la edad, el sexo, los grupos 
étnicos.

En cuanto a la variación que se da en 
los distintos grupos socioeconómicos, 
pueden observarse distintos indicado-
res, es decir, variables que muestran 
distribución regular entre los grupos 
sociales, lo que constituye elemento a 
considerar en la formación y desarro-
llo de la identidad.

Un factor muy importante para la va-
riación es la edad de los participantes 
en la comunicación, la que tiene re-
lación con el tiempo, y es sabido que 
este es una causa de cambio significa-
tiva, al punto que la lengua de un pe-
riodo determinado a veces tiene poco 
que ver con la misma lengua en otro 
periodo.

Es en el léxico donde más fácilmente 
se palpan los contactos culturales que 
ha experimentado la lengua en nues-
tro país. El léxico ha sido además un 
nivel lingüístico muy estudiado. De 
acuerdo con esto, al estudiar el habla 
de los jóvenes, se conforma una idea 
de lo que sucederá o de lo que sucedió 
en el terreno lingüístico. 
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Una comunidad lingüística está for-
mada por un grupo de personas que 
comparten ciertas reglas para la inter-
pretación de, al menos, una variedad. 
Lo esencial es, entonces, el compartir 
las normas de uso de, por lo menos, 
un código, aunque puede haber más 
de uno en la misma comunidad. Los 
hablantes generalmente no tienen 
conciencia del uso de las variables 
sociolingüísticas. En el caso de al-
gunas variables sujetas a las distintas 
comunidades, sin embargo, sí parecen 
tenerla. 

Más que la presencia o no de un ele-
mento en el lenguaje, lo que parece ca-
racterizar en forma global el habla de 
un grupo de personas es la preferencia 
por una u otra modalidad o conduc-
ta lingüística. Labov (1972) habla de 
patrones sociolingüísticos en el famo-
so libro que lleva este nombre. Esos 
patrones o modelos sociolingüísticos 
tienen que ver con la relación entre 
lengua y sociedad, manifestada a tra-
vés de la proporción de aparición de 
algunos rasgos lingüísticos. 

En algunas variedades del Caribe, por 
ejemplo, se da una serie de caracterís-
ticas como el debilitamiento de /s/, /d/ 
y /r/ implosivas. La aparición de este 
debilitamiento está relacionada con la 
variable socioeconómica. Cuando se 
propusieron en sociolingüística las re-
glas variables, se sugería que el oyen-
te percibía el porcentaje de realiza-
ción de esos rasgos, es decir, lo que se 
ha llamado tipos. Lo que en realidad 

se percibe es la característica general; 
el oído del hablante se sorprende pro-
bablemente por el modelo, por la ten-
dencia que subyace a esos elementos.

Sapir entendía el cambio lingüístico 
no como la suma de lo que la gente 
dice, sino precisamente como el re-
sultado de la acción de una tendencia, 
que dominaría como una entidad lin-
güística ideal los hábitos lingüísticos 
de los miembros de cada grupo, como 
un gusto que dirigiría tácitamente el 
uso de la lengua. Solamente las va-
riantes que se conformen a la direc-
ción de esta tendencia contribuirán al 
cambio lingüístico (cf. Sapir, 1921). 
Es útil retomar esta idea para conce-
bir la variación en su conjunto, en su 
globalidad, y entender por qué la car-
ga informativa está no solamente en 
lo que se ha llamado el contenido, o el 
referente, sino también en la manera, 
en la forma preferida por los hablan-
tes. Quizás cabe la concepción de las 
tendencias lingüísticas de alguna ma-
nera también en la definición de estilo 
como el conjunto de rasgos formales 
que caracteriza el modo de expresarse 
de una persona, el modo de escribir 
de un autor o el que corresponde a un 
grupo de obras.

La relación entre norma, lengua y ha-
bla determinada dialécticamente por 
los estudiosos, en tal sentido se consi-
dera que la ortografía en una perspec-
tiva comunicativa exige la integración 
de los criterios semántico, sintáctico 
y pragmático, que tienen su origen en 
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la tríada propuesta por Charles San-
ders Peirce, lingüista norteamericano, 
quien creó la semiótica de la significa-
ción, que aborda los sistemas creados 
por el hombre para comunicar, y otros 
que significan y comunican aunque 
no son creados con este fin (vestuario, 
reloj, entre otros). La semiótica como 
ciencia tiene en cuenta las condicio-
nes concretas de la comunicación y se 
proyecta como ciencia multi, inter y 
transdisciplinaria. Esto ha dado lugar 
a la Semiótica de la comunicación, 
de la significación, etc. Ha tenido su 
aplicación en diversos campos (se-
miótica del cine, de música, la pintu-
ra, la literatura, la cultura de masas), 
y en diversas disciplinas como son 
la antropología, la filosofía, la litera-
tura, la comunicación social, etc. En 
su perspectiva lingüística, la semióti-
ca asume dos posiciones teóricas: la 
semiótica del signo y la semiótica de 
los textos. 

Enseñar el arte de leer implica ense-
ñar lengua. Estudios enciclopédicos 
reconocen el valor y relación entre 
lengua y literatura, y se hacen eco 
cuando se expresa:

Roman Jakobson escribió que un 
lingüista ciego a las funciones 
poéticas del lenguaje y un erudi-
to de la literatura indiferente a los 
problemas que plantea la lengua y 
que no esté al corriente de los mé-
todos lingüísticos son igualmente 
un caso de flagrante anacronismo 
(Enciclopedia General de Educa-
ción, 1999, p. 1172).

Interesa considerarlas conjuntamente, 
porque toda actividad de interacción 
confluye en la capacidad interpretati-
va, en la que culminan los procesos 
de recepción y de expresión. Esta po-
sición permite asumir la correlación 
entre:
• Signo-herramienta para Vigotsky 

y signo-ideología para Voloshinov 
y Bajtin. 

• Polifonía, dialogicidad y alteridad 
para Bajtin e inter e intrasubjetivi-
dad y construcción social del co-
nocimiento para Vigotsky.

Las prácticas de lectura para vivir y 
convivir poseen un origen sociocultu-
ral, de ahí la necesidad de su fomento 
en todos los escenarios en que se for-
ma y educa la personalidad, porque 
las continuas lecturas ponen al indivi-
duo en contacto con lo que la humani-
dad ha creado, la duda, la curiosidad, 
el descubrir lo nuevo en lo viejo, la 
capacidad de sorpresa y de reconci-
liarse con uno y con el otro halla en la 
lectura incontables caminos. 

En tal sentido, la lectura está estrecha-
mente vinculada a la lengua y la lite-
ratura como prácticas socioculturales, 
porque hablar, escuchar, leer, escribir, 
conducen a la competencia comuni-
cativa que exigen de una práctica y 
un habitus que se articulan desde la 
lectura. Cuando se cultiva la palabra 
se está formando más que el saber, el 
ser, porque la palabra surge de la raíz 
humana y cuyo desarrollo correspon-
de a un crecimiento interno (Fierro y 
Borot, 2012).
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La lectura estimula el desarrollo del 
pensamiento, y al mismo tiempo el 
léxico, en la relación de pensamien-
to y lenguaje. En correspondencia 
con lo anterior la literatura ha de ser 
presencia continua en la formación de 
la personalidad de los estudiantes en 
tanto es una experiencia emocional 
capaz de transformarlo. El ser huma-
no alimenta su espiritualidad, desde 
la vivencia, mediante la lectura de las 
buenas obras literarias, en la unidad 
de lo cognitivo y lo afectivo, y capa-
cidad de la subjetividad, posibilita el 
diálogo.

La literatura es fuente para fomentar 
la identidad al fijar el empleo del léxi-
co que es característico de un contex-
to sociocultural. La palabra literaria 
es evocadora, asociativa, connotativa, 
tanto desde la oralidad como la escri-
tura, fundamentalmente por su papel 
de generadora de vivencias, favorece 
de manera particular la disponibilidad 
léxica que identifica a un grupo de ha-
blantes. 

La interacción del hombre con su 
sociedad es un proceso mediado por 
la actividad y la comunicación en el 
lenguaje; la lectura asegura, de mane-
ra efectiva, la apropiación activa del 
léxico, en el contexto sociocultural 
concreto.

La literatura como medio de instalar 
la memoria y el crecimiento de un 
universo en que se reafirma el ser na-
cional mediante un lenguaje peculiar 

delata nuestra conciencia de latinoa-
mericanos, nos ayuda a ser, a perte-
necer a un espacio, a una historia, a 
sentir el orgullo de lo nacional (Fie-
rro, 2014).

En la escuela la lectura, como media-
dora de la lengua y la cultura, pone al 
sujeto en posición de valorar, explicar, 
argumentar, refutar, imaginar, descu-
brir, crear, se estimulan los procesos 
creativos en las esferas reguladora 
ejecutora e inductora. Las prácticas 
de lectura para vivir y convivir po-
seen un origen sociocultural, de ahí la 
necesidad de su fomento en todos los 
escenarios en que se forma y educa 
la personalidad, porque las continuas 
lecturas ponen al individuo en contac-
to con lo que la humanidad ha creado, 
la duda, la curiosidad, el descubrir lo 
nuevo en lo viejo, la capacidad de sor-
presa y de reconciliarse con uno y con 
el otro halla en la lectura incontables 
caminos. En tal sentido, la lectura está 
estrechamente vinculada a la lengua y 
la literatura como prácticas sociocul-
turales, porque hablar, escuchar, leer, 
escribir, conducen a la competen-
cia comunicativa que exigen de una 
práctica y un habitus que se articulan 
desde la lectura. Cuando se cultiva la 
palabra se está formando más que el 
saber, el ser, porque la palabra surge 
de la raíz humana y cuyo desarrollo 
corresponde a un crecimiento interno.

La lectura es de gran valor didáctico 
atender un conjunto de principios, 
tomados de aquellos en los que se 
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sustenta la nueva lingüística, Roméu 
(2007), que visualizan la necesaria 
presencia de la interdisciplinariedad 
como proceso y acto de intelección 
para el logro de una adecuada comu-
nicación: 

El lenguaje como medio esencial de 
cognición y comunicación humana 
y de desarrollo personológico y so-
cio-cultural del individuo

Se revela así la unidad del pensa-
miento y el lenguaje en el proceso 
de construcción y transmisión de los 
significados, así como el papel del 
lenguaje en el desarrollo integral de la 
personalidad del individuo desde los 
puntos de vista cognitivo, metacogni-
tivo, afectivo-emocional, axiológico 
y creativo, como resultado de su inte-
racción en el contexto socio-cultural. 
Lo anterior se relaciona con las fun-
ciones noética y semiótica que rea-
liza, al participar en la construcción 
del pensamiento (noesis) y su trans-
misión (semiosis) mediante diferentes 
códigos, de los cuales el código ver-
bal resulta esencial. 

La relación entre el discurso, la 
cognición y la sociedad

Esta tríada se integra en los enfoques 
principales del análisis multidiscipli-
nario del discurso planteado por Van 
Dijk. Su estudio revela las diversas 
estructuras del texto, la cognición 
como aspecto indispensable y la inte-
racción que permite comprender que 
el conocimiento, las habilidades, va-

lores y creencias se adquieren y utili-
zan en los contextos sociales; porque 
la estructura social y la cultura de-
terminan en lo que se significa y en 
cómo se significa.

El carácter contextualizado del es-
tudio del lenguaje

Revela la evidente relación entre el 
texto y sus contextos local y general, 
social y cultural, a partir de múltiples 
indicios que constituyen marcas con-
textuales; de igual forma, el propio 
contexto merece un examen más deta-
llado de su estructura y componentes, 
tales como, situaciones, participantes, 
intenciones, tareas comunicativas, 
normas, valores y estructuras institu-
cionales.

El estudio del lenguaje como prác-
tica social de un grupo o estrato so-
cial

Quienes emiten lenguaje participan 
del discurso como individuos pertene-
cientes a diversos grupos en los cua-
les ocupan determinadas jerarquías o 
estratos sociales, de ahí que el lengua-
je es expresión de la identidad a nivel 
individual y social, se conforma en la 
conciencia individual y colectiva.

Carácter interdisciplinario, multi-
disciplinario y transdisciplinario y 
a su vez autónomo del estudio del 
lenguaje

La complejidad derivada de su carác-
ter interdisciplinario, multidisciplina-
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rio y transdisciplinario, no niega el ca-
rácter autónomo del lenguaje. Roméu 
acierta en que se descubre, en primer 
lugar, la naturaleza interdisciplinaria 
de los textos teniendo en cuenta que 
todo texto resume e integra los múl-
tiples saberes de su autor, originados 
por su conocimiento del mundo de las 
diferentes ciencias y la cultura en ge-
neral; en segundo lugar, en las inves-
tigaciones sobre el discurso participan 
diversas disciplinas, desde sus respec-
tivos campos, lo que evidencia tam-
bién su carácter interdisciplinario y, a 
la vez, multidisciplinario. Por último, 
dichas investigaciones trascienden a 
otros campos de investigación, de ahí 
su carácter transdisciplinario.

El lugar de la lectura en este contexto, 
revela la importancia de la vivencia 
porque el ser humano tiene la capaci-
dad de adquirir, reflejar y devolver lo 
que recibe mediante la lectura, con un 
sentido personal, y que se expresa en 
la amplitud de sus registros de comu-
nicación (Fierro, y otros, 2012b). 

La lectura como espacio de indaga-
ción, evocación y revelación de los 
procesos socioculturales y socio-
psicológicos de un pueblo activa el 
léxico de los jóvenes y lo enriquece 
en la búsqueda de una mejor comuni-
cación. El proceso de transformación 
es lento por lo que la lectura tiene de 
abstracción, reflexión, voluntad, so-
ledad, disciplina, constancia o imagi-
nación, que exige de una orientación 
sistemática que se inserta en la forma-

ción integral. Es importante recono-
cer el signo literario como específico 
de un tipo de comunicación que tiene 
diversos rostros, por ello cobra valor 
la relación del lector y el texto, en el 
equilibrio de la tensión derivada de la 
lectura de obras literarias y, por otro, 
de la actitud general de la percepción 
de los lectores.

Las funciones noéticas y semióticas 
del lenguaje se relacionan directa-
mente con su empleo como instru-
mento de cognición y comunicación 
en la interacción sociocultural, en que 
la expresión en el léxico es su elemen-
to de mayor definición y concreción. 
El acto comunicativo a través del len-
guaje está comprendido en la cultura, 
lo que confirma el criterio de que la 
lengua de una sociedad es un aspecto 
de su cultura e identidad, es revela-
ción de su conciencia.

Conclusiones

La lengua materna constituye uno de 
los signos ineludibles de identidad 
cultural de los pueblos, son parte de 
su memoria y su rostro, lo que su es-
tudio y el papel de la escuela en su 
enseñanza demandan de una visión 
interdisciplinar en que se articulan lo 
cognitivo, lo axiológico, lo afectivo-
motivacional, así como las diversas 
expresiones creativas del ser. La bús-
queda de soluciones al desarrollo de 
la competencia comunicativa de los 
jóvenes, revela la importancia y valor 
epistemológico de los estudios en tor-
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no al léxico para su aprovechamiento 
más eficaz en la enseñanza, en tanto 
el léxico no puede separarse de lo fo-
nético y lo sintáctico, pero es el que 
aporta una mayor dinámica a la co-
municación y la construcción de una 
identidad cultural en su geografía di-
versa apunta a fortalecer las esencias 
del Caribe que nos une.
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RESUMEN

El sentido del método racionalista en la metafísica de la modernidad lo estableció Descartes al 
precisar que no se trataba de una técnica mental o de un simple proceso cognoscitivo para alcanzar 
la verdad. Estaba convencido que la razón –tal como se entendía en el siglo XVII: las ideas claras 
y distintas– era el órgano que aprehende sin más la realidad. Como tal, la idea es la cosa misma 
vista, es decir, el ser y este consiste en ser idea, pero es Dios quien al asegurar la trascendencia de 
las ideas garantiza la verdad. 
Descartes, al presentar su filosofía sin mayores alusiones a la tradición filosófica, inicia la supe-
ración de la dualidad que veía en la Escolástica: el puro error o la verdad entera y conclusa. Pero 
es sobre los supuestos generales de la filosofía medieval y los elementos creados o puestos en 
circulación por la época renacentista que pone en marcha efectivamente la filosofía moderna. Se 
podría afirmar que el gran iniciador de la modernidad comprendió el acontecer filosófico como un 
renacimiento permanente, y, más allá de la interpretación renacentista, no muy convincente, que 
ve su pensamiento como una ruptura absoluta con todo lo que lo antecedió, lo suyo fue un eslabón 
más, de la larga cadena de problemas y soluciones filosóficas. 
Con él se inicia la metafísica racionalista para comprender las raíces intelectuales de la nueva filo-
sofía y sus problemas centrales: el del método, el de la sustancia y, finalmente, el de Dios. 

Palabras clave
Tradición filosófica, Metafísica cartesiana, Dios, Sustancia, Mecanicismo, Crítica leibniziana.

ABSTRACT

The sense of the rational method in metaphysics of modernity was established by Descartes. Des-
cartes specified that it was not about a mental technique or a simple cognitive process to reach the 
truth, but rather the conviction that reason –as understood in the seventeenth century: the clear and 
distinct ideas– was the organ that apprehended reality. 
Descartes, presenting his philosophy without further allusions to the philosophical tradition, starts 
overcoming the duality seen in the Scholastics pure error or the whole truth. But it is on the general 
assumptions of medieval philosophy and elements created or put into service during the Renais-
sance that effectively launched the modern philosophy. One could argue that the great initiator of 
modernity took into account philosophical events as a permanent renaissance.
With him it begins a rationalist metaphysics to understand the intellectual roots of the new philoso-
phy and its central problems: the problem of the method, the substance and finally the God.

Keywords
Philosophical tradition, Cartesian metaphysics, God, Substance, Mechanistic, Leibniz review.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 139-150



140

Introducción

Para comprender de mejor manera 
los aportes de los grandes pensadores 
del siglo XVII, especialmente los de 
Descartes y Leibniz, es preciso com-
prender la influencia filosófica de las 
circunstancias que les antecedieron, 
la medida y el sentido en que inter-
vinieron en la formación de su propia 
filosofía y los problemas que de ellas 
se derivaron.

Es conviene apreciar que el volumen 
mayor de la enseñanza y la producción 
filosófica, al comienzo del siglo XVII, 
estaba constituido aún por la Esco-
lástica, más allá de la aparente falta 
de vigencia de esta para los espíritus 
renacentistas y la hostilidad con que 
la miraban. La filosofía que habitual-
mente se escribía y se enseñaba en las 
universidades era el escolasticismo de 
Tomás, Escoto, Ockam, Juan de Santo 
Tomás, Fonseca y Suárez. Descartes 
estudió la Escolástica, y, la juventud 
de Leibniz estuvo consagrada al estu-
dio de los escolásticos, antes de abor-
dar el de los autores modernos. 

Ambos pensadores se mueven sobre 
estos supuestos. En el caso de Des-
cartes se sirve de las categorías de 
la escolástica cuando quiere hacer 
comprensible su pensamiento a los 
lectores; y, en Leibniz, en cambio, 
las alusiones a la Escolástica son más 
explícitas y concretas, de pronto, por 
aquello de que sin duda estaba más 
lejos de las mentes contemporáneas, 

y, porque en la distancia de 50 años 
que median entre un pensador y otro 
el pensamiento escolástico había sido 
sustituido en gran parte, si bien no to-
talmente, por el cartesianismo.

Pero conviene distinguir, dentro de 
esta Escolástica dos fases distintas, 
incluso cronológicamente: la prime-
ra, que podemos llamar propiamente 
medieval o nominalismo posterior a 
Ockam, contra el cual reacciona ás-
peramente el humanismo del Renaci-
miento, siendo su último representan-
te Gabriel Biel (1425-1495). 

La segunda fase, es de carácter rena-
centista y en cierto sentido moderno, 
nos referimos a la Escolástica españo-
la, la cual envuelve ya una reacción 
frente al Humanismo y se enfrenta 
con los problemas del Renacimiento 
(cuestión de los indios, del derecho de 
gentes, del Estado moderno, Reforma 
protestante, etc.). Esta escolástica es 
de una fecundidad muy superior e in-
fluyó de modo más positivo en la filo-
sofía racionalista. 

Este grupo, principalmente dominica-
no y jesuita, comienza con Francisco 
de Vitoria (1480-1546), se continúa 
con algunos teólogos de menor re-
nombre y termina con Pedro Fonseca 
(1548-1597), Francisco Suárez (1548-
1617), el metafísico más original de la 
Escolástica moderna, y Juan de Santo 
Tomás (1589-1644), contemporáneo 
de Descartes. Estos tres pensadores 
son los que realmente influyen en la 
filosofía racionalista del XVII y por 
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los cuales Leibniz vuelve la atención 
a los escolásticos del siglo XIII. 

Pero no se puede descartar, igualmen-
te, la influencia de la antigua filosofía 
griega: Aristóteles, Platón, estoicis-
mo, epicureísmo y el pirronismo, que 
cruza el pensamiento de Europa desde 
el XVI hasta el XVIII. Estas influen-
cias están al decir de Ortega:

como tres hadas madrinas, en tor-
no a la cuna del Cartesianismo, y, 
por tanto, de todo el racionalismo 
clásico europeo.1

Además, en el siglo siguiente encon-
tramos la influencia de una rama ale-
mana, protestante y la de san Juan de 
la Cruz y santa Teresa, cuyo influjo se 
puede descubrir incluso en Leibniz. 
Pero, definitivamente la tradición más 
visible en la filosofía de Descartes, es 
la del pensamiento naturalista y ma-
temático, desde Copérnico hasta Ga-
lileo.

Desarrollo

Debajo de la aparente ausencia de su-
puestos de la filosofía cartesiana late 
la multitud de pensamiento que aca-
bamos de enumerar sumariamente, 
los mismos que, como ya lo habíamos 
insinuado, 50 años después, van a 
aparecer ya más explícitos en la filo-
sofía de Leibniz. 

1. Citado por Marías, J. (1994). La mente europea 
en el siglo XVII. Grandes obras del pensamiento. 
Barcelona: Ed. Altaya. p. 19.

Descartes, a pesar de considerar a la 
teología innecesaria, no pudo obviar 
las raíces místicas y agustinianas de 
su filosofía para fundarla en el princi-
pio del cogito o inmediata verdad de 
la existencia del yo pensante, tomando 
como punto de partida la propia duda, 
e intentando descubrir la existencia de 
verdades evidentes e indubitables.

Es innegable, por tanto, que es Des-
cartes quien pone en marcha efecti-
vamente la filosofía moderna sobre 
los supuestos generales de la filosofía 
medieval y los elementos creados o 
puestos en circulación por la época 
renacentista. Con él se inicia la me-
tafísica racionalista para comprender 
las raíces intelectuales de la nueva 
filosofía y sus problemas centrales: 
método, sustancia y Dios. 

El punto de partida del método es la 
duda por el miedo al error al descu-
brir alguna verdad indubitable, como 
fundamento hacia la búsqueda de 
nuevas verdades. Dudar y temor a 
errar, como filosofía de la precaución, 
es característica esencial del método 
cartesiano. Este método no puede ser 
una simple orientación para endere-
zar las investigaciones, tiene que dar 
una regla infalible para distinguir lo 
verdadero de lo falso y una demostra-
ción de las verdades supremas. Pero 
para que el método sea lo que siem-
pre ha sido para la filosofía, desde los 
tiempos de Parménides, como una vía 
para llegar a la realidad misma, dice 
Descartes, es necesaria la intuición, la 
cual define como
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un concepto de una mente pura 
y atenta, tan fácil y distinto, que 
no quede absolutamente ninguna 
duda acerca de lo que entende-
mos; o lo que es lo mismo un con-
cepto no dudoso de la mente pura 
y atenta, que nace de la sola luz 
de la razón, y que es más cierto 
que la misma deducción porque es 
más simple… Así cada cual puede 
intuir con el espíritu que existe, y 
que piensa, que el triángulo está 
determinado por tres líneas solo, 
la esfera por una sola superficie, y 
otras cosas semejantes….2

La intuición es el modo superior del 
conocimiento y su papel es muy im-
portante en la filosofía cartesiana. 
Este problema de la intuición va a te-
ner largas repercusiones en la filoso-
fía alemana posterior a Leibniz, sobre 
todo en Kant, quien distingue la intui-
ción sensible de la intelectual, y, en 
Schelling, quien utiliza de un modo 
temático la difícil noción de intuición 
intelectual.

Para Descartes la primera naturale-
za simple conocida, fundamento de 
todas las demás, es el yo. Y la razón 
humana es el órgano de la trascenden-
cia que aprehende la realidad misma. 
Por tanto, el ser consiste en pensar, en 
tener cogitationes, y, las cosas son, en 
este sentido, ideas, cuya trascenden-
cia y la misma realidad de estas de-
penden de la Divinidad, pero 

2. Descartes (1967). Reglas para la dirección del 
método. REGLA III. Obras escogidas. Buenos Ai-
res: Ed. Suramericana. p. 40.

Solo el entendimiento es capaz de 
percibir la verdad.3

Esa reflexión domina toda la filosofía 
renacentista, incluyendo a Malebran-
che, para quien todas las cosas de este 
mundo se conocen por sus ideas, las 
cuales dan el conocimiento de la cosa 
misma, tal como son, con todas sus 
propiedades, hasta el punto de que 
sus deficiencias posibles no proceden 
sino de nuestra mente y 

cuando se ven las cosas como son 
en Dios, se las ve siempre de un 
modo perfectísimo. Lo que falta al 
conocimiento que tenemos de la 
extensión, de las figuras y de los 
movimientos, no es un defecto de 
la idea que lo representa, sino de 
nuestro espíritu que lo considera.4

En la filosofía leibniziana, las ideas 
son innatas porque emergen del pro-
pio fondo de las mónadas o unidades 
humanas. La idea no es una impresión 
pasiva de una cosa exterior, no vienen 
de afuera, sino que tiene su origen 
activo en la mente. La actividad me-
diante la cual la mónada refleja y re-
presenta el universo no es simplemen-
te consecutiva a su esencia, una mera 
posibilidad suya entre otras, sino que 
constituye su esencia misma, por tan-
to, la idea envuelve la realidad. 

3. Descartes (1967). Reglas para la dirección del 
método. REGLXII. Obras escogidas. Buenos Aires: 
Ed. Suramericana. p. 79.
4. Malebranche: Recherche de la vérité, lib. III, 2 
parte. Cap VII. Citado por Julián Marías.
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El único objeto externo al alma que le 
sea presente es Dios, –y solo por Él 
y no en Él– como Malebranche creía, 
vemos las cosas. 

Es decir, la mónada, con todas sus 
ideas innatas es creada por Dios, y, 
esto es lo que asegura la verdad de 
esas ideas, la realidad del universo 
reflejado conscientemente por la mó-
nada pensante. En tanto la acción con-
tinua de Dios sobre ella es causa de 
sus ideas, se insertan necesariamente 
en el orden de la trascendencia.5

Pensamiento sustancialista

El pensamiento cartesiano es sustan-
cialista, pues el ser es entendido como 
ser sustancial. Así se refiere a la sus-
tancia

es lo que puede existir por sí, esto 
es, sin necesidad de ninguna otra 
sustancia.6

Conocí… que yo era una sustan-
cia, cuya esencia o naturaleza 
consiste solo en pensar, y que, 
para existir, no necesita ningún 
lugar ni depende de ninguna cosa 
material.7

Y a esta independencia se añade, 

5. Véase Leibniz (1994) apartado 28 y 29 del Dis-
curso de Metafísica. Barcelona: Ed. Altaya.
6. Descartes. Respuestas a las cuartas objeciones a 
las Meditaciones. 
7. Descartes, IV parte de Discurso del Método. p. 
159.

como carácter sustancial, la inheren-
cia de las propiedades o atributos, 

Toda cosa en la cual está inheren-
te inmediatamente, como en un 
sujeto, o por la cual existe algo 
que percibimos, esto es, alguna 
propiedad, o cualidad, o atributo, 
cuya idea real está en nosotros, se 
llama sustancia.8

De esa manera, para definir las dife-
rentes sustancias se servirá Descar-
tes de la inherencia del atributo que 
respectivamente las determina. Así 
distingue la sustancia pensante de la 
sustancia extensa: 

La sustancia en la cual está in-
mediatamente inherente el pensa-
miento se llama mente y la sustan-
cia que es sujeto inmediato de la 
extensión local y de los accidentes 
que presuponen la extensión, como 
las figuras, el lugar, el movimiento 
local, etc., se llama cuerpo.9

Descartes toma la noción de sustancia 
en el sentido aristotélico, como sujeto 
de los accidentes, que se caracteriza 
porque estos se predican del sujeto 
y no a la inversa; por tanto, porque 
mientras los accidentes son depen-
dientes y necesitan de supuesto o su-
jeto para existir, este es independiente 
o absoluto.

8. Descartes. Respuesta a las segundas objeciones a 
las Meditaciones.
9. Descartes, Respuesta a las cuartas objeciones a 
las Meditaciones.
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La concepción de Descartes no altera 
en lo esencial la idea del ser y solo 
afecta a la primacía o jerarquía de 
las sustancias. Ser es ser sustancia o 
cualidad inherente a una sustancia; el 
cogito establece únicamente la priori-
dad de la sustancia pensante sobre la 
extensa; el fundamento de toda reali-
dad es el yo, que así se convierte en 
sustancia primaria, al menos. Por otra 
parte, Descartes advierte la dificultad 
de que haya sustancias –esto es, según 
su propia definición–, entes indepen-
dientes, que no necesitan de otro para 
existir, que no puedan subsistir por sí 
y necesiten de otras. 

Para explicarlo recurre a las nociones 
de sustancias completa y sustancia in-
completa, y, su pensamiento va a pa-
rar a una doble conclusión: en primer 
lugar, las cosas individuales quedan 
desposeídas, al menos en el absoluto 
rigor del término, del carácter sustan-
cial; este solo corresponde propia-
mente a la res extensa –de la que son 
partes las cosas físicas concretas– y a 
la res cogitans; en segundo lugar, la 
independencia absoluta que solo co-
rrespondería a Dios, como definición 
de la sustancia, queda restringida y 
la interpreta como independencia de 
toda sustancia creada.

Vemos, pues, hasta qué punto la con-
cepción de la sustancia afecta al fondo 
mismo del pensamiento cartesiano, y, 
por tanto, de todo el racionalismo. 

En Leibniz, el problema de la sustan-
cia da un viraje esencial. Su teoría de 

las mónadas es el paso de la noción de 
sustancia como sustrato a la de haber. 
En lugar de fundar, como Descartes o 
Spinoza, el carácter sustancial en la 
independencia, Leibniz lo funda en la 
actividad que emerge del propio fon-
do de la cosa; y esta actividad es, al 
mismo tiempo, actualidad, por lo cual 
se distingue de la pura potencialidad 
y se aproxima a la entelequia aristo-
télica.10

La mónada encierra en sí misma toda 
su realidad, es fuente de sus propias 
transformaciones y actividades, tiene 
un repertorio de posibilidades que en 
ella misma se actualizan, y, por eso 
es sustancia; la independencia es solo 
una consecuencia de esta suficiencia 
positiva de la mónada. 

Leibniz afirma la perennidad de toda 
sustancia, cada una de ellas represen-
ta una realidad rigurosamente indi-
vidual, indestructible, que ni puede 
componerse ni descomponerse; su 
origen único es la creación; el único 
fin posible sería la aniquilación. 

En escritos posteriores, Leibniz preci-
sa más aún el carácter de las sustan-
cias y subraya con mayor claridad su 
vinculación a Aristóteles al afirmar 
que su naturaleza consiste en la fuer-
za y que no contienen sólo el acto o el 

10. A este término al que recurre explícitamente 
Leibniz, lo entiende como un ente actual por haber 
llegado a su fin (telos), es no solo actual, sino ac-
tualizado y que posee toda su realidad en virtud del 
despliegue de sus internas posibilidades.
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complemento de la posibilidad, sino 
además una actividad original.

Y en la última expresión de su pen-
samiento, en la Monadologie (1714) 
escribe.

Los cambios naturales de las 
mónadas vienen de un principio 
interno, puesto que una causa ex-
terior no podría influir en su inte-
rior. “Se podría dar el nombre de 
Entelequias a todas las sustancias 
simples o mónadas creadas, pues 
tienen en sí cierta perfección, hay 
una suficiencia que las hace ser 
fuentes de sus acciones internas y, 
por decirlo así, autómatas incor-
póreos.11

La independencia, pues, se funda para 
Leibniz en la autarquía, del mismo 
modo en que el hombre libre de que 
habla Aristóteles en la Metafísica, 
existe por sí mismo y no por otro, es 
decir, tiene un haber en el que funda 
su autarquía. La sustancia leibniziana 
no necesita de ninguna otra criatura 
por tener en sí misma el principio in-
terno de toda su realidad, la cual le es 
conferida de una vez para siempre en 
el acto de su creación. Y tiene el ca-
rácter individual que tiene en Aristó-
teles, afirmando un absoluto pluralis-
mo irreductible frente a la unificación 
spinoziana de todo en Dios, prepara-
da ya por la doctrina cartesiana de la 
res cogitans y la res extensa, con una 

11. Leibniz, Monadología. Tesis 11 y 18.

unidad fundada en su ser creado por 
Dios. 

En esa consideración toca Leibniz la 
cuestión del idealismo suscitada por 
Descartes. Pero mientras para éste lo 
importante era superar el abismo exis-
tente entre las dos res, la pensante y la 
extensa y asegurar la existencia fuera 
de nosotros de los objetos de nuestras 
ideas, Leibniz, en virtud de su doctri-
na de las mónadas conclusas, –que no 
admiten interacción y producen sus 
ideas desde su propio fondo–, se des-
entiende un tanto de este punto de vis-
ta y sustituye la idea de verdad como 
adecuación por la idea de conexión o 
coherencia. La ordenación de los fe-
nómenos basta para que los tengamos 
por verdaderos, pues se establece en-
tre ellos un sistema de relaciones que 
nos permiten incluso juzgar un acierto 
acerca del futuro. 

La metafísica cartesiana y en general 
la del siglo XVII –por la afirmación 
de la prioridad de la sustancia pensan-
te respecto de la extensa, y, al mismo 
tiempo en la definición de una y otra 
mediante atributos ajenos e inconci-
liables, no siempre de un modo cla-
ro ni explícito– recurre a Dios, que, 
por ser creador de las dos sustancias 
finitas establece entre ellas un vínculo 
ontológico. Pero para asegurarse de la 
verdad de las ideas claras y distintas 
utiliza la figura del Genio maligno, 
pues si este me engañara cuando con 
más evidencia veo algo, dice Des-
cartes, no podría fiarme de mis ideas 
claras y distintas; solo sería siempre 
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válida la evidencia del cogito, porque 
si me engañan, soy; respecto a las 
demás verdades, solo puedo estar se-
guro de ellas si existe Dios, si hay un 
ente infinitamente bueno y poderoso 
que garantice la imposibilidad de que 
mi evidencia se vea engañada por un 
poder maligno. 

Leibniz, a diferencia de Descartes, 
extrema la distinción de las sustancias 
y las hace múltiples y no se confor-
ma con una solución que niegue el 
problema, como Spinoza, ni con una 
intervención constante de Dios, que 
sería un milagro permanente; por eso 
apela a su teoría de la armonía prees-
tablecida, según la cual Dios ha crea-
do las sustancias de tal suerte que sus 
desarrollos sean armónicos y todo 
acontezca como si hubiera una comu-
nicación real entre ellas. Cada móna-
da, por tanto, permanece en sí misma, 
pero su ser consiste en reflejar el uni-
verso entero, como un espejo vivien-
te, en virtud de la fuerza representati-
va inserta en ella desde su creación y 
concorde con todas las demás. 

Pero en todos los casos está Dios, 
cuya existencia tienen que demostrar. 
Si ahora volvemos los ojos de nuevo 
al problema del conocimiento, lo ve-
mos como un caso particular de esta 
cuestión de la comunicación de las 
sustancias; la posibilidad de esta es 
la que permite que el yo conozca las 
cosas; por tanto, también desde este 
punto de vista la verdad de las ideas 
depende de Dios, porque solo él pue-

de hacer que sea vista e ideada por el 
sujeto esa realidad. 

El problema de Dios

Es la cuestión central del siglo XVII, 
pero para Descartes, no es interés pri-
mario a pesar de que participa de la 
posición general del final de la Esco-
lástica de que la teología es una disci-
plina práctica, dependiente de la reve-
lación y que, por tanto, excede de las 
posibilidades naturales del hombre.12 
El punto de partida de la prueba de 
Dios es la realidad del yo, comparada 
con la idea clara y distinta de la Divi-
nidad. Frente a la finitud e imperfec-
ción, está la idea de Dios como un ente 
infinito y perfecto que contiene real y 
actualmente todas las perfecciones 
que le faltan o que tiene en grado fini-
to el ser humano. Así, está Descartes 
inserto en toda la tradición filosófica 
cristiana, agustiniana y medieval, que 
hace conocer a Dios, primariamente, 
por la visión de su imagen en el alma 
del hombre, 

Al final de la Meditación III escribe:

Esta idea (de Dios) ha nacido y ha 
sido producida conmigo desde que 
he sido creado, así como la idea 
de mí mismo… me ha creado, es 
muy creíble que me ha producido, 
en cierto modo, a su imagen y se-
mejanza, y que yo concibo esa se-
mejanza, en la cual se halla con-

12. Descartes, 1 parte del Discurso. p. 135.
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tenida la idea de Dios. Y toda la 
fuerza del argumento que he usa-
do aquí para probar la existencia 
de Dios consiste en que reconozco 
que no sería posible que mi natu-
raleza fuera tal como es, es decir, 
que yo tuviese en mí la idea de un 
Dios, si Dios no existiera verdade-
ramente.13

Leibniz, en el texto del Discurso de 
metafísica desarrolla su posición so-
bre el problema de la Divinidad. Su 
idea de la sustancia como mónada ce-
rrada en sí misma lo obligará a plan-
tear con la máxima agudeza el tema de 
Dios. Ante los múltiples esfuerzos del 
pasado y de su mundo contemporáneo 
por resolver la gran cuestión, Leibniz 
toma una actitud amplia y compren-
siva. Las dos grandes pruebas de la 
existencia de Dios –que tienen una 
relación íntima entre sí– parten de 
la idea de Dios o de la existencia de 
algo. Leibniz recoge una y otra, pero 
las modifica esencialmente e intenta 
completarlas. 

Mientras Descartes considera que 

Es cierto objetar que la suposición 
de que este mundo es el mejor y 
que limita la omnipotencia de 
Dios.14

…Leibniz opina que esa limitación 
no es ningún defecto de Dios, sino 
que procede de la imposibilidad de 

13. Descartes, Meditaciones III. p. 233.
14. Descartes, Med. IV. p. 252.

los contradictorios, la cual no signi-
fica impotencia ninguna. Las cosas 
incompatibles se excluyen esencial-
mente entre sí, Dios ha elegido el 
complejo más perfecto entre los que 
no encierran contradicción. 

Una de las expresiones más profundas 
de su Teodicea,

Dios no hace nada por lo que no 
merezca ser glorificado.15

En ella la gloria de Dios significa la 
afirmación plena de la bondad positi-
va de Dios y del ser. No solo no pue-
den ser malos los actos de Dios, sino 
que son directa y concretamente bue-
nos, y, por ellos, debemos glorificarlo. 

Leibniz afirma la voluntad presunti-
va de Dios que busca en la armonía 
la clave del orden. Las voluntades de 
Dios y de los hombres son distintas y 
libres, pero el verdadero amor las hace 
concordar. Es una activa adhesión a 
la voluntad divina y a sus contenidos 
concretos, en la medida en que estos 
pueden ser conocidos o podemos adi-
vinarlos.

La demostración leibniziana de la 
existencia de Dios se compone de am-
bas proposiciones juntas: Si el ente ne-
cesario es posible, existe; si no existe 
el ente necesario, no hay ningún ente 
posible. La demostración pende, por 

15. Leibniz. Discurso de Metafísica, 3. p. 60.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 139-150

cRistóBal aRteta Ripoll



148

tanto, del conocimiento a posteriori 
de que existen los entes contingentes, 
y, su fórmula más ceñida sería: Hay 
algo, luego hay Dios. 

La naturaleza en la física moderna

Mientras que para la opinión cartesia-
na la realidad de los cuerpos consiste 
en la extensión, –y desde este punto 
de vista se podría decir que la física 
cartesiana es estática–, Leibniz consi-
dera que la extensión es también cua-
lidad resultante, un fenómeno, y que 
la realidad consiste en la fuerza. Es 
decir, Leibniz va a postular y a reali-
zar una física dinámica cuyo centro es 
la noción de fuerza. 

El sentido de la naturaleza en la física 
moderna está dominada por el punto 
de vista de la mediación. La natura-
leza deja de ser, como fue en Aristó-
teles, principio del movimiento, para 
convertirse en ley de una variación; 
es la ley general que Dios impone a 
las cosas, su modo usual de cambiar 
y moverse. 

El movimiento como pura variación 
es visto desde el punto de vista ma-
temático como una función del tiem-
po. Por eso, todo movimiento es en 
el fondo lo que el movimiento local, 
una función; queda despojado de toda 
idea de generación o destrucción. El 
siempre de la Naturaleza es su estruc-
tura matemática. La Naturaleza ya no 
es orden de causas, sino norma de va-
riaciones, ley. Y toda ley es obra de un 

legislador. La Naturaleza es entonces 
una ley que Dios impuso al curso de 
las cosas. Nuestro concepto de la ley 
natural tiene este doble origen ontoló-
gico y teológico. El curso de las cosas 
es tal que el estado que poseen en cada 
instante determina unívocamente el 
estado ulterior. La Naturaleza es, en 
este sentido, una costumbre de Dios. 

Leibniz, que no es simplemente un 
físico, se guarda de identificar los 
dos términos realidad y naturaleza, y 
afirma la existencia de acciones divi-
nas que escapan a esa costumbre sin 
perder por ello su carácter racional ni 
significar una violación del orden; en 
rigor, Leibniz afirma, sencillamente, 
tomando los términos en su estricto 
sentido, un orden sobrenatural.

Para Descartes el movimiento es el 
cambio de posición de dos cuerpos, 
uno respecto a otro, y lo mismo daría 
decir que A se mueve respecto a B, o 
B respecto a A. Sería indiferente decir 
que yo me muevo sobre el planeta o 
que este se mueve respecto a mí. La 
noción leibniziana de fuerza altera 
esta concepción, porque establece una 
clara atribución del movimiento a un 
móvil, es decir, aquel cuerpo a quien 
esa fuerza se aplica. 

Dice Julián Marías, que una investi-
gación detallada acerca de la cuestión 
de mecánica que aquí se suscita nos 
llevaría demasiado lejos. Basta con 
señalar el sentido general de la discu-
sión: Descartes considera que la can-
tidad de movimiento, es decir, el pro-
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ducto mv de la masa de un móvil por 
su velocidad, se mantiene constante 
en el mundo; es decir, según esta teo-
ría, la suma de los productos de todas 
las masas del universo por las velo-
cidades respectivas sería una cantidad 
constante:

Mv + m’ v’ + m’’ v’’ + …=C.

Leibniz, fundándose en el análisis de 
la caída de los cuerpo o bien del tra-
bajo necesario para elevar una cierta 
masa a determinada altura rectifica 
esta teoría, y sustituye la cantidad de 
movimiento (mv) por la fuerza viva, 
es decir, el producto de la mitad de 
la masa por cuadrado de la velocidad 
(1/2 mv2).16

Leibniz tiene un interés especial por 
esta discusión con Descartes, porque 
su alcance no se limita a la rectifica-
ción de un punto importante de mecá-
nica, sino que tiene una significación 
ontológica: es la clave de su interpre-
tación del mundo desde la noción de 
fuerza, opuesta a la cartesiana, funda-
da simplemente en la extensión. Des-
cartes elimina de su física la noción 
de la fuerza, porque no le parece clara 
y distinta y solo admite la extensión y 
el movimiento, entendido como mero 
desplazamiento de un cuerpo en el 
espacio; Leibniz hace ver que esto no 
basta, y, que es menester introducir la 
noción de fuerza en el centro mismo 
de la física. 

16. Véase Marías, J. (1994). Notas al Discurso de 
Metafísica. Barcelona: Ed. Altaya.

A manera de conclusión

Es justo reconocer que el pensamiento 
escolástico y sus discusiones conside-
rables, –sobre el continuo, el infinito, 
la contingencia, la realidad de los abs-
tractos, el principio de individuación, 
el origen y el vacío de las formas, el 
alma y sus facultades, el concurso de 
Dios con sus criaturas, la naturaleza 
de la voluntad y los principios de la 
justicia–, representaron los funda-
mentos sobre los cuales se estructu-
ró y desarrolló el pensamiento de la 
modernidad. Pero también es justo re-
conocer que el diamante entre los es-
combros solo podía ser aprovechado 
considerablemente por personas ilus-
tradas, –entre ellas Descartes y Leib-
niz–, en capacidad de no malgastar el 
tiempo como la más preciosa de todas 
las cosas. 

Ambos pensadores edificaron, descu-
briendo y reuniendo la verdad enterra-
da y disipada bajo las opiniones de las 
diferentes sectas de filósofos, pero al 
mismo tiempo enriqueciendo con sus 
nuevos descubrimientos conceptuales 
el porvenir de la filosofía. La claridad 
de sus pensamientos les permitió dar 
pasos considerables hacia adelante. 

Descartes 50 años antes que Leibniz, 
y como este, comprendió que la ver-
dad estaba enmascarada, velada, e 
incluso desvirtuada, y, hasta corrom-
pida por adiciones que la estropeaban 
y la hacían menos útil. Por ello se pro-
puso buscar en los antiguos, o, para 
hablar de un modo más general, en 
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los anteriores, algún progreso en los 
conocimientos. Todas esas grandes 
ideas de los antiguos, los padres de la 
Iglesia y los escolásticos las empleó 
útilmente para el desarrollo de su filo-
sofía, la cual abrió caminos insospe-
chados para la época, convirtiéndose 
en el gran iniciador y artífice de la 
modernidad. 

Como párrafo terminal de esta con-
clusión, podríamos decir que efecti-
vamente los problemas de la moder-
nidad cartesiana hundieron sus raíces 
en los de la Escolástica y fueron ellos 
los que le permitieron acentuar su po-
sición innovadora, hasta lograr recha-
zar para toda la filosofía el método y 
hasta los géneros literarios de la es-
peculación medieval escolástica. Con 
la crítica como fundamento de sus in-
terpretaciones, logró la estructuración 
de un nuevo método para conducir 
bien la razón y buscar la verdad en 
las ciencias, y, con ello, le entregó a 
la posteridad su aporte más significa-
tivo. 

Pero a pesar de ello, sigue siendo muy 
poco convincente considerar la filo-

sofía cartesiana como ruptura radical 
frente al pasado filosófico. Más bien, 
hay que admitirla como asimilación y 
superación de sus antecedentes, cons-
tituyéndose en la puerta de entrada a 
los nuevos ímpetus y bríos de la ra-
zón, desde donde comienza a ser posi-
ble un nuevo porvenir para la ciencia 
y la filosofía. 
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RESUMEN

Este artículo es una reflexión sobre el carnaval, en particular en Barranquilla, como espacio para 
la transgresión de la norma socialmente institucionalizada, incluida la discriminación de género. 
La reinvención de las relaciones de género se manifiesta en las distintas comparsas, disfraces y el 
resto de alegorías que forman parte de esta celebración. Aquí se transgrede la impronta de la cul-
tura patriarcal y judeocristiana que subordina y excluye a la mujer y la población LGTBI. En las 
carnestolendas, los hombres asumen los roles de las mujeres y viceversa, sin ningún tipo de tabú o 
miedo a la estigmatización. Sin embargo, también hay escenificación de la visión tradicional de la 
mujer. El carnaval es un acto libertario del espíritu y el cuerpo para seguir reinventándose la vida 
en la equidad como un derecho humano inalienable. 

Palabras clave
Género, Carnaval y Reinversión.

ABSTRACT

This article is a reflection on the carnival, in particular in Barranquilla one, as a space for the trans-
gression of socially institutionalized norm, including the gender discrimination. The reinvesment of 
gender relations is manifested in the various parades, costumes and other allegories that are part of 
this celebration. Here the imprint of the patriarchal and jewish-christian culture which subordinates 
and excludes women and LGBTI population is transgressed. At the carnival, men assume the roles 
of women and vice versa without any taboo or fear of stigmatization. However, there is also a sta-
ging of the traditional view of women. Carnival is a libertarian act of the mind and body to continue 
reinventing the life in the equity as an inalienable human right.

Keywords
Gender, Carnival and Reinvesment.
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Concepto de género

El carnaval, en particular en Barran-
quilla, es la expresión humana del 
jolgorio desenfrenado e identidad 
cultural. Es un espacio para la trans-
gresión de la norma socialmente ins-
titucionalizada. Esta normatización 
incluye la discriminación de género 
instaurada por la cultura patriarcal y 
judeocristiana desde tiempos milena-
rios. En este sentido, es válido abor-
dar el género en el carnaval como he-
chos de interacción social. Estas dos 
categorías son poco investigadas por 
quienes estudian estas temáticas. En-
tonces, insertar la categoría de género 
en el Carnaval en Barranquilla es un 
ejercicio para reflexionar sobre cómo 
las representaciones sociales de las 
relaciones de géneros, presentes en la 
cotidianidad son escenificadas en la 
carnestolada en forma de parodia. Es 
un acto de liberación y de fluidez de la 
vida colectiva invertida pero deseada. 

En esta ruta, el anclaje de la teoría 
de género en el análisis de los he-
chos sociales, ha facilitado el avance 
de nuevas perspectivas epistémicas 
para dimensionarlos desde diversas 
visiones más humanizantes y en su 
complejidad. Igualmente, el mismo 
se contextualiza en el devenir de las 
nuevas dinámicas sociales. Por tanto, 
el abordaje de esos hechos desde la 
perspectiva de género ha contribui-
do a la ampliación cognitiva de los 
mismos, tanto en las ciencias sociales 
como las humanas desde la interdisci-
plinaridad. 

El concepto de género aparece en la 
década de los 60 acuñado por Ro-
bert Stoller en su libro Sex and Gen-
der (1968). Esto marca el origen del 
concepto. A partir de allí, quienes 
estudian el feminismo desde diversas 
disciplinas han construido un cuerpo 
teórico abundante. En la actualidad, 
hay grandes aportaciones sociológi-
cas, antropológicas, filosóficas, his-
tóricas y lingüísticas, entre otras, que 
dan cuentan de los estudios de género 
en cada uno de esos saberes para una 
mayor compresión de la cotidianidad 
desde la diversidad, inclusión y la 
equidad. 

Entre las definiciones con mayor 
apropiación del concepto de género 
está la de la historiadora inglesa Joan 
Scott en su texto El género, una ca-
tegoría útil para el análisis histórico 
(1996) quien lo define desde lo crítico 
y analítico: el género es un dispositi-
vo constitutivo de las relaciones so-
ciales basadas en las diferencias que 
distinguen los sexos y también consti-
tuye una forma primaria de relaciones 
significantes de poder. Además, plan-
tea que el género actúa conexo y dia-
lécticamente en diversas dimensiones 
de la vida social como ordenadores 
de lo simbólico, lo normativo, lo ins-
titucional, la identidad y la subjetivi-
dad. De esta forma, se interpretan los 
significados que las culturas otorgan 
a los sexos y se devela el papel que 
asumen esos significados en la im-
pronta de los diversos enlaces que 
se manifiestan en la interacción de la 
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vida cotidiana. Así, la autora presenta 
una amplia ruta para el análisis de las 
relaciones de género como construc-
ción social basada en la diferencia de 
sexos y género conectada con el po-
der en su función de ordenadores de 
la vida social. 

La antropóloga Marta Lamas (2002), 
considera que el concepto de género 
simboliza la diferencia sexual en la 
construcción social del orden simbó-
lico de las distintas sociedades huma-
nas. Estas construyen culturalmente 
las diferentes prácticas, discursos e 
ideas en la sociedad. Por tanto, esta di-
ferencia se expresa en las distintas es-
feras de la interacción humana como 
la vida política, económica, sistema 
normativo, instituciones estatales e 
ideológicas, saber científico e intimi-
dad, entre otras. Esta autora ubica el 
género como la razón simbólica de las 
diferencias en la interacción humana. 

Para la filósofa Judith Butler (2007, 
pp. 54 y 57), el “género no es a la cul-
tura lo que el sexo es a la naturale-
za”. El género además es la vía de lo 
discursivo/cultural a través del cual la 
«naturaleza sexuada» o «un sexo na-
tural» se organiza y funda como «pre-
discursivo», lo cual se sucede antes 
de la cultura, es una superficie polí-
ticamente neutral sobre la cual actúa 
la cultura. El género son los signifi-
cados culturales que acepta el cuerpo 
sexuado, en este sentido, no es váli-
do afirmar que el género únicamente 
sea producto de un sexo; la distinción 

sexo/género muestra una discontinui-
dad radical entre cuerpos sexuados y 
géneros culturalmente construidos. 
La autora identifica al género con los 
significados culturales que se le da al 
cuerpo sexuado.

Igualmente, la antropóloga Marcela 
Lagarde (2012, p. 243), define el gé-
nero como las asignaciones de tribu-
tos que las personas en vínculo con 
su sexo, son selladas por el poder, 
de acuerdo con los modelos sociales, 
demográficos, económicos en cada 
sociedad y cultura. También lo defi-
ne según los tributos de las personas 
en relación con el sexo, el poder y los 
modelos. 

En la misma dirección el sociólogo 
Pierre Bourdieu (2000, p. 50), afir-
ma que la diferencia que se establece 
en la división binaria de masculino/
femenino es el resultado del queha-
cer milenario de la socialización de 
lo biológico y de biologización de 
lo social. Esta al invertir la conexión 
que se establece entre causa/efecto 
hace aparecer una construcción social 
naturalizada. Esta justifica la natural 
representación arbitraria de la natura-
leza que le da origen y la realidad que 
la representa. 

En esta conceptualización del género 
desde la interdisciplinaridad intervie-
nen distintas categorías recurrentes en 
relación con distintos órdenes: bioló-
gico, naturaleza, poder, tributos y cul-
tura. Esto le confiere una connotación 
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distinta a como se asume el cuerpo 
desde el orden simbólico, social, eco-
nómico, demográfico, discursivo y 
sexual en su interrelación con el mun-
do de la vida cotidiana. Entonces este 
modelo social, en palabras de los so-
ciólogos Berger y Luckmann (1968) 
es internalizado, objetivado y exter-
nalizado en todos los espacios y he-
chos de la cotidianidad en forma na-
tural. Otro sociólogo alemán, Norbet 
Elías (1998, p. 208), manifiesta que la 
codificación de esta división binaria 
de la dicotomía masculino/femenino 
se presenta en la sociedad en forma 
de “segunda naturaleza”. 

Es decir, esta percepción diferente del 
cuerpo y persona en conexión con el 
sexo, ha construido un mundo diferen-
cial de lo humano. Haciendo de esta 
diferencia exclusión y subordinación 
de lo uno sobre la otra, lo cual ha evi-
tado el reconocimiento de la otredad 
en sus diversas dimensiones como 
principio civilista de la humanidad. 
Esta dicotomía femenino/masculino 
está hondamente ligada a los procesos 
de construcción de las identidades in-
dividuales, los imaginarios colectivos 
y de las instituciones modernizantes 
que anulan cualquier otra forma de 
dimensionar la diversidad sexual. 

En este sentido, la teoría de género 
se sitúa en el debate teórico interdis-
ciplinar como una categoría que no 
solo da cuenta de la interacción de 
las relaciones sociales de hombres y 
mujeres, sino que trasciende el análi-

sis empírico y descriptivo de esa in-
teracción. Ello permite diferenciar las 
relaciones de poder y las dinámicas 
sociales desde la concepción del desa-
rrollo humano, de los derechos huma-
nos, incluyendo la diversidad sexual 
como parte de ese cuerpo teórico y de 
reconocimiento de un sujeto pleno de 
derechos. 

El considerar al género presente como 
diferencia para la exclusión de un sexo 
sobre el otro, inserto en el mundo de 
la vida humana, cala hondamente en 
la realidad objetiva y subjetiva de 
la interacción humana y genera una 
subordinación y por ende, una domi-
nación. Ello se visibiliza en forma de 
parodia en el carnaval en Barranquilla 
como forma de expresión del mundo 
real al revés o de inversión. Es decir, 
como un simulacro o intento de negar 
lo existente para vivenciar lo deseado, 
aunque también hay escenificación de 
la visión tradicional de la mujer. Esto 
en razón de que la cultura se sumerge 
intensamente en la realidad objetiva y 
subjetiva que no es fácil de transfor-
mar. Adicionalmente en el carnaval 
también se presenta la realidad de la 
vida. Por tanto, es necesario estudiar 
la categoría de género en los diversos 
espacios y, en particular, el carnaval 
y específicamente el que se celebra 
en la ciudad de Barranquilla por su 
diversidad de matices culturales y 
simbólicos. Todo esto con el fin de 
encontrar rutas para el reconocimien-
to de la diversidad con equidad en los 
distintos espacios sociales.
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Esta es una tarea que vienen desarro-
llando varias estudiosas del tema con 
grandes aportes para el análisis de la 
realidad social desde la perspectiva de 
género. Es por ello que Gabriela Cas-
tellano (2011, p. 31), señala que se 
requiere utilizar el género como “he-
rramientas en una búsqueda donde no 
estén fijos ni resueltos los significados 
de lo que es el cuerpo, ni la sexuali-
dad, ni lo que constituye la feminidad 
ni la masculinidad”. El presente tra-
bajo es un intento por analizar a esa 
“búsqueda”.

El carnaval

La historia del carnaval se puede 
abordar desde diferentes perspectivas 
desde la mirada de sus estudiosos. To-
das coinciden en que es una celebra-
ción remota, relacionada con diversas 
celebraciones y diferentes espacia-
lidades de tiempos renovados. Tiene 
que ver con los distintos eventos del 
año, con la naturaleza y la vida huma-
na e incluso con sus ciclos vitales y 
de las cosechas. Posee elementos de 
encuentro del viejo y del nuevo mun-
do. Está vinculada a las celebraciones 
religiosas y paganas, con la adora-
ción de dioses y diosas como forma 
de pago de los favores recibidos o por 
recibir, también a las necesidades vi-
tales humanas: sexualidad, reproduc-
ción y alimentación; al esparcimiento: 
juego, burla, sátira y risa. Todo ello se 
sucede en el cuerpo trasformado a tra-
vés de los disfraces, pintura o maqui-
llajes, máscaras y otros, como símbo-

lo de ocultamiento de lo deseado pero 
prohibido. Para Mijail Bajtin (2003, 
pp. 11 y 12): 

Las festividades siempre han te-
nido un contenido esencial, un 
sentido profundo, han expresado 
siempre una concepción del mun-
do […] La fiesta se convertía en 
esta circunstancia en la forma 
que adoptaba la segunda vida del 
pueblo, que temporalmente pe-
netraba en el reino utópico de la 
universalidad, de la libertad, de la 
igualdad y de la abundancia. […] 
Esta fiesta tenía por finalidad la 
consagración de la desigualdad, a 
diferencia del carnaval en el que 
todos eran iguales y donde reina-
ba una forma especial de contacto 
libre y familiar entre individuos 
normalmente separados en la vida 
cotidiana por las barreras infran-
queables de su condición, su fortu-
na, su empleo, su edad y su situa-
ción familiar.

Al respecto, Joan Prat i (1993, p. 279), 
afirma, que los diversos especialistas 
concluyen, que los orígenes del car-
naval está en conexión con varias fes-
tividades: celtas y precristianas (cf. 
Gaignet, 174. Roma. 1880); algunos 
modelos de fiestas romanas (las Satur-
nalia, Lumparcalia y Matronalia, se-
gún Caro Baroja, 1974, y numerosos 
seguidores); los rituales de inversión 
medievales y los elementos de exhibi-
ción (cf. Bakhtine, 1970; Cox, 1971; 
Caro Baroja, 1979, y Heers, 1983) y 
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en la ostentación de riqueza y poder 
de las clases burguesas del Renaci-
miento y la edad moderna (cf. Heers, 
1983 y Cardini, 1984). Ello posible-
mente le dio una posición privilegiada 
de antigüedad y universalidad, permi-
tiendo que el carnaval se fuera incor-
porando bajo su órbita a un conjun-
to de estratos. La diferencia de estos 
estratos estructurales se convierte en 
la guía de los rituales presentes en los 
carnavales. Estos son: los cósmicos; 
los de la fertilidad; los de la inversión 
y los de la ostentación. Según este au-
tor, estos han sido las líneas teóricas 
que han servido de análisis para armar 
un corpus cognitivo sobre el carnaval. 

El mismo Joan Prat i (1993, pp. 282-
285), afirma que cada uno de esos 
rituales posee características propias 
de celebración. El ritual cósmico ce-
lebra el tránsito de la vida a la muerte, 
del invierno a la primavera y su ac-
ción sobre la fertilización. Los de la 
fertilidad celebran la abundancia (re-
producción biológica que es una for-
ma para revitalizar la tierra, el mundo 
animal, el vegetal y el humano). Los 
de inversión de la vida ordinaria in-
tentan invertir el orden establecido a 
través de la parodia y poner en escena 
la fiesta de locos y, por último, los de 
la ostentación es el posicionamiento y 
el derroche del lujo de la burguesía en 
las fiestas. 

Según Bakthine o Bajtin (1970, ci-
tado Joan Prat i Carós, p. 289) en el 
carnaval, a través de los rituales se 

muestran la transgresión de las jerar-
quías, de las normas y de la libertad 
alejadas de las ceremonias oficiales 
de la iglesia y el estado feudal. Esto 
se convierte en una expresión ordina-
ria para que el pueblo manifieste su 
deseo y anhelo de su cultura especí-
fica. Igualmente, se presenta una va-
riedad de desencuentros de la cultura 
popular contra la iglesia y el Estado, 
relacionados con las clases sociales 
menos favorecidas. 

En esta dirección, los carnavales son 
clave fundamental de la identidad, co-
nectado con el pasado y el presente. 
Como hecho cultural sus diversas ma-
nifestaciones se ajustan a los cambios 
de las nuevas dinámicas sociales con 
el fin de mantenerse en el tiempo y el 
espacio. Y así, se instala hondamente 
en las individualidades y subjetivida-
des colectivas que lo mantiene y tras-
miten de generación en generación y 
lo contextualizan en el tiempo/espa-
cio. 

El carnaval se celebra en distintos lu-
gares del orbe atados a la identidad 
cultural de cada territorio. Aunque 
todos conservan algunas similitudes 
que recrean sus orígenes iniciales, 
tales como de los rituales señalados 
anteriormente en donde se observan 
los desfiles de carrozas, comparsas 
integradas por personas con sus caras 
cubiertas –o no– con máscaras o ma-
quillajes y bailando, además, vestidos 
con un mismo estilo o uniformados. 
También se observa la representación 
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de distintos personajes reales o alegó-
ricos, burla o mofa a hechos cotidia-
nos de la vida política local, nacional 
o internacional y otras manifestacio-
nes recurrentes en los carnavales y el 
desenfreno colectivo de la población 
carnavalera.

El carnaval es una manifestación que 
conjura el mal y la locura. Subvierte 
el orden establecido a través de los 
rituales como espacio de encuentro 
y reencuentro permanente del existir 
y morir al mismo tiempo. En ellos 
la población se entrega durante cua-
tro días para expulsar las represiones 
impuestas por el orden normativo. Es 
a la final una forma de escape para 
desnormatizar lo normatizado y vi-
vir el mundo al revés. Bajtin (2003, 
p. 9) afirma que “el carnaval, no es 
tampoco la forma puramente artística 
del espectáculo teatral, y, en general, 
no pertenece al dominio del arte. Está 
situado en las fronteras entre el arte y 
la vida. En realidad es la vida misma, 
presentada con los elementos caracte-
rísticos del juego”. 

El Carnaval en Barranquilla

El carnaval con su diversidad de 
cosmovisiones y ritos cómicos de la 
Europa medieval y africana llega a 
la ciudad de Barranquilla. Son parte 
de las celebraciones y las fiestas na-
tivas hasta formar el sincretismo de 
la multiculturalidad étnica y religiosa 
y, al adaptarse se convierten en parte 
de la identidad de este pueblo. Esta 

tradición fue gestada en el territorio 
Caribe pero se parió en Barranquilla. 
En razón de que la población migran-
te de las diferentes zonas del Caribe 
fue atraída por el gran desarrollo so-
cioeconómico y el crecimiento de la 
ciudad en la segunda mitad del siglo 
XIX como producto de la navegación 
sobre el río Magdalena. Entonces Ba-
rranquilla era el espacio que acunó y 
donde se quedaron esos migrantes. 
Quienes llegaron y se juntaron con 
los nativos para seguir celebrando 
sus tradiciones populares y religiosas 
de su lugar de origen. Este hecho se 
convierte en una forma simbólica de 
autoafirmar su aporte de migrantes a 
la ciudad que los acogió. 

Esta conjunción de saberes culturales 
aportado por migrantes y nativos al 
territorio barranquillero dio origen al 
universo simbólico representado en el 
Carnaval en Barranquilla. Este persis-
te aún con fuerza en la memoria colec-
tiva de sus habitantes. En este sentido, 
Guerrero, Hernández y otros (2002, 
p. 39) afirman que “La memoria ances-
tral le confiere a la palabra oral un ca-
rácter sagrado” y “se renueva a medi-
da que se van descifrando sus secretos 
y sus olvidos”. En el mismo sentido, 
Boaventura de Sousa Santos (2010, 
p. 17), afirma, “la pérdida de la me-
moria lingüística acarrea la pérdida 
de la memoria cultural”. Así que este 
carnaval en la actualidad forma parte 
de la identidad cultural de su gente. 
Es un referente apropiado por nativos 
y foráneos y se ha convertido en la vi-
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trina turística de la ciudad en lo nacio-
nal e internacional, en razón que este 
carnaval se sitúa entre los mejores del 
mundo. 

La recuperación de la memoria cultu-
ral instalada en el carnaval en Barran-
quilla representa la amalgama cultural 
y simbólica de la identidad de la re-
gión Caribe. En el que se expresa el 
mundo de la vida de su cosmovisión 
de pueblo triétnico. En la ritualidad 
celebran la vida, los sentires, la soli-
daridad y la equidad. 

Esta amalgama simbólica y cultural 
del Caribe presente en el carnaval 
en Barranquilla expresada a través 
de la conjunción de ritualidades se 
manifiesta en la calle considerada 
esta como parte de la identidad Ca-
ribe. Allí, en ese espacio de libertad 
y encuentro se pone el cuerpo en 
movimiento con toda su expresión 
posible como señal de su resistencia 
para seguir existiendo y atesorando 
su patrimonio colectivo identitario y 
con toda su capacidad mental y físi-
ca. Como una respuesta al no dejarse 
agotar ni por las vicisitudes ni el tiem-
po. Porque el carnaval germina todos 
los años para mantenerse mientras 
desaparece. La mejor representación 
simbólica del entero vivir y morir del 
carnaval en Barranquilla es la muerte 
y entierro de Joselito Carnaval. Este 
ritual está en consonancia con el ritual 
cósmico al que alude Joan Prat i. El 
reto es mantener la vida como una lu-
cha incesante contra la muerte. 

Durante el carnaval, en la calle se 
configura la inversión de las desigual-
dades sociales. Allí, se produce el en-
cuentro para disfrutar la vida en equi-
dad. En esta dirección, Bajtin (2003, 
p. 17) señala, “el carnaval en las pla-
zas públicas, la abolición provisoria 
de las diferencias y barreras jerárqui-
cas entre las personas y la eliminación 
de ciertas reglas y tabúes vigentes en 
la vida cotidiana, creaban un tipo es-
pecial de comunicación a la vez ideal 
y real entre la gente, imposible de es-
tablecer en la vida ordinaria. Era un 
contacto familiar y sin restricciones”.

Al buscar el origen del carnaval en 
Barranquilla, quienes lo estudian, lo 
vinculan a la ceremonia1 que se rea-
lizaba el 20 de enero, día de San Se-
bastián, patrono de Cartagena. En esa 
fecha era usual que el virreinato diera 
permiso a los negros y esclavos para 
que celebraran su fiesta. Las mismas 
se alargaban hasta la festividad de 
Nuestra Señora de la Candelaria (2 de 
febrero) y la prórroga coincidía con el 
Carnaval precuaresmal. Esto explica 
la fuerte presencia de las manifesta-
ciones negras en el carnaval a través 
de las danzas como el Garabato, el 
Mapalé, el Congo, los Negros y otras 
que surgieron en la región Caribe con 
aporte de la presencia esclava africa-
na en este territorio. 

No existe fecha precisa de cuándo se 

1. Basado en la página Oficial del Carnaval.
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iniciaron los primeros carnavales en 
Barranquilla. No obstante, se identi-
fican las datos de algunos eventos: El 
primer Bando del Carnaval2 se leyó 
en 1876, acto con el cual se inició 
oficialmente la celebración, aunque 
su existencia se remonta mucho an-
tes. En el 1881 fue elegido el primer 
Rey del Carnaval. Esto perduró hasta 
1899 y se cambió por la de presidente 
en 1918 cuando se eligió la primera 
Reina del Carnaval, Alicia Lafaurie 
Roncallo. Con la elección de la Reina 
del Carnaval se inició la tradición de 
que el Bando fuera leído por la Reina 
y no por el Rey Momo, como había 
sido hasta ese momento. En 1903, se 
organizó la primera Batalla de Flores 
(por iniciativa de Heriberto Arturo 
Vengoechea) como una forma de ce-
lebrar el fin de la Guerra de los Mil 
Días, e igualmente, buscando recupe-
rar una tradición carnavalesca de años 
anteriores. 

En épocas más recientes y como una 
forma de adaptar la celebración del 
carnaval con sus tiempos se han in-
cluido varios eventos entre los cuales 
resaltan: 1967, la Gran Parada, desfile 
de danzas folclóricas (sin carrozas) 
que se realiza el domingo de carna-
val. En 1969 se creó el Festival de 
Orquestas, competencia musical de 
los distintos cantantes y orquestas que 
se presentan en el carnaval. En 1974, 
por iniciativa de Esthercita Forero se 

2. Basado en http://en.wikipedia.org/wiki/
Barranquilla’s_Carnival

inicia la Noche de Guacherna, desfi-
le de comparsas, disfraces y faroles. 
En 1977 se creó el concurso de Reina 
de Reinas, en el cual los barrios de la 
ciudad nombran sus reinas. Esta re-
presenta a su barrio en la Batalla de 
Flores y tiene su sede central en su 
mismo barrio en el cual se realiza un 
baile de verbena durante los cuatro 
días del carnaval. De todas las rei-
nas de los barrios se elige la Reina de 
Reinas. Y con el tiempo se han creado 
otros eventos, los cuales se anotarán 
posteriormente. 

Es decir, que con el devenir del tiem-
po y las trasformaciones sociales, cul-
turales, económicas, políticas, y con-
textualizándolo con el mundo globa-
lizado, el carnaval original ha sufrido 
modificaciones tanto en la forma de 
su realización y en la de nuevos even-
tos. Esto como una forma de seguir 
reinventándose para seguir viviendo y 
no desaparecer.

El carnaval en Barranquilla se realiza 
en los dos momentos separados y co-
nectados con el periodo cuaresmal. El 
primero, los precarnavales, van desde 
enero hasta la semana antes del carna-
val (generalmente la segunda semana 
de febrero o la primera de marzo). Es-
tos eventos se efectúan sin paralizar la 
ciudad de sus actividades habituales, 
dado que se realizan los sábados, los 
domingos y en las noches. La segun-
da, el carnaval, son cuatro días (de 
sábado a martes). En este lapso se 
dispone la ciudad y la población para 
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el disfrute de la celebración con actos 
masivos públicos, cerrados, reuniones 
de amistades, laborales, vecinales y 
familiares en lugares cerrados, la ca-
lle y otros. 

Las celebraciones tanto del precarna-
val como del carnaval son reglamen-
tadas por una entidad oficial, la Fun-
dación Carnaval de Barranquilla S.A. 
No obstante, hay otras actividades 
en esos dos momentos que están por 
fuera de esa reglamentación oficial y 
revisten la misma importancia. Estos 
eventos son creados y coordinados 
por organizaciones independientes, 
interesadas en promover al carnaval. 

Durante los precarnavales se empieza 
a vivir el ambiente de esa fiesta a tra-
vés de los diversos eventos. Su inicio 
oficial es la Lectura del Bando, por 
parte de la Reina del Carnaval. Es un 
hecho simbólico en el cual el Alcal-
de Distrital de la ciudad le entrega a 
la reina las llaves de la ciudad como 
soberana de las fiestas. Le sigue, entre 
otras, la Izada de la Bandera que reali-
zan las comparsas en sus sedes; Fies-
ta de Danzas y Cumbias; Guacherna 
‹Estercita Forero›; Bando y Corona-
ción Reyes de la fiesta infantil; Des-
file infantil; Coronación de Reina de 
Reinas y el Rey Momo, Coronación 
de la Reina del Carnaval y diferentes 
actividades académicas. Estos even-
tos son programados por la Fundación 
Carnaval de Barranquilla S.A. 

Los otros eventos de precarnaval por 

fuera de esta programación son: Car-
naval Internacional de las Artes (crea-
do en 2007 por “La Cueva”). Es un 
evento académico en el cual partici-
pan investigadores sobre temas rela-
cionados con el carnaval; Gran Gua-
cherna Gay (se inicia en 1997). Es un 
desfile colorido de la diversidad se-
xual; Rueda de Cumbias; Desfile del 
Suroccidente, desfile de agrupaciones 
folclóricas por el sur de la ciudad; 
Noche de Tambó (creada en 1995), es 
una rueda de cumbia en la Plaza de la 
Paz donde baila la gente; Noche del 
Río (organizada en 2005) se realiza 
en la Plaza Mario Santo Domingo, 
del Parque Cultural del Caribe, es un 
evento musical de los bailes canta’o, 
que evocan la importancia del río 
Magdalena, ya que por su cauce llegó 
el carnaval a Barranquilla y se quedó 
para no irse jamás. 

Una vez terminan los precarnavales 
se inicia la celebración del carnaval, 
el sábado con la Batalla de Flores 
(vía 40). Es un gran desfile de carro-
zas, comparsas y grupos folclóricos, 
musicales presidido por la Reina del 
Carnaval; el desfile de la Calle 17 di-
rigido por el Rey Momo (creado en 
1995). El domingo, la Gran Parada de 
Tradición en el cual solo se presen-
tan grupos folclóricos tradicionales, 
cumbiambas y comparsas; Festival 
de Comedias en los parques de la ciu-
dad. El lunes se celebra el Festival de 
Orquestas. El martes de Carnaval se 
realiza el Encuentro de Letanías en la 
Plaza de la Paz; son versos sencillos y 
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con su característica entonación, cri-
tican y comentan los temas de la ac-
tualidad local, nacional e internacio-
nal. La muerte y entierro de Joselito 
Carnaval, durante el cual las mujeres 
viudas alrededor de un ataúd lloran la 
muerte de su marido. Simboliza el fin 
de las festividades. Esta programa-
ción la hace la organización Funda-
ción Carnaval de Barranquilla S.A.

Los eventos al margen de esta pro-
gramación oficial son, entre otros: el 
Desfile de la carrera 44 (1999). Tiene 
una reina del carnaval y es un evento 
que se realiza paralelo a la Batalla de 
Flores y es similar. La Carnavalada, 
que se realiza los cuatro días del car-
naval, es un evento cultural y bailable 
en la vía pública, simulando el carna-
val de los inicios y la Reconquista del 
Sur, un desfile de comparsas que quie-
ren rescatar y prolongar la tradición.

En este recorrido generalizado por los 
eventos del carnaval en Barranquilla 
se identifica su trasformación en el 
tiempo y la creación de nuevos even-
tos. Es una estrategia de ampliación 
y conservación de la celebración. Los 
eventos creados por fuera de la ofi-
cialidad pueden entenderse como una 
respuesta de resistencia a la oficiali-
dad que controla y normatiza la cele-
bración por fuera de quien lo gesta y 
lo crea. Puede ser un acto de reclamo 
de su ciudanía cultural identitaria y 
de su autonomía. Es una especie de 
contracultura para seguir creando por 
fuera de la oficialidad eventos que se 

identifiquen con los orígenes iniciales 
del carnaval. Para ilustrar la reflexión, 
se ubica la Noche del Río, la Noche 
de Tambó, la Carnavalada, el Desfile 
de la 44 y el Suroccidente, entre otros. 
Estos se convierten en escenarios en 
donde se goza el carnaval de antaño 
como un ejercicio de recuperación 
de la memoria individual y colectiva 
que se niega a dejar morir su saber 
sobre el carnaval y por ello se lo si-
guen reinventando. Es un intento de 
la memoria para no dejar escapar lo 
que aún tiene sentido identitario para 
ello. En esta dirección, Maurice Hal-
bwachs (1995, pp. 213 y 214) afirma 
que “la memoria colectiva retiene del 
pasado solo lo que aún está vivo o es 
capaz de vivir en la conciencia del 
grupo que la mantiene”. 

Este acto de resistencia de la memoria 
colectiva del pueblo barranquillero, 
es un acto de inversión de lo norma-
tizado y por tanto una transgresión 
de las jerarquías impuestas. Es final-
mente, parte de la lógica de la esencia 
del mismo carnaval, es transgredir la 
norma para continuar reinventándo-
se una buena forma para vivir y se-
guir viviendo la realidad deseada. Al 
respecto, Bajtin (2003, pp. 11 y 12) 
afirma: “A diferencia de la fiesta ofi-
cial, el carnaval era el triunfo de una 
especie de liberación transitoria, más 
allá de la órbita de la concepción do-
minante”. Es según este autor, una 
manifestación del orden establecido 
para “conjurar la posibilidad real de 
prácticas de resistencia o de libertad”.
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Las muestras de resistencia, autono-
mía y libertad que atesora la memoria 
colectiva del carnaval en Barranqui-
lla, no solo es un espacio de la utopía 
para la germinación de nuevas formas 
más humanizantes de interrelación 
entre las personas que han permane-
cido tradicionalmente separadas por 
la exclusión y el no reconocimiento. 
Es el caso de la discriminación de gé-
nero y el resto de exclusiones. Esta 
que se sustenta en las jerárquicas que 
establecen relaciones de poder. Es 
también, una forma de seguir vivien-
do en el tiempo como seres cósmicos 
en donde la ritualidad es una forma de 
celebrar la vida en una forma biopsi-
cosocial y cultural como la armonía 
de cuerpo, espíritu y naturaleza, tal 
como se expresan las diversas mani-
festaciones de la diversidad humana, 
de flora, fauna, cultura y la ritualidad 
simbologías presentes en el carnaval 
en Barranquilla. 

Por todo lo anterior, este carnaval en 
Barranquilla ha sido reconocido a 
nivel nacional (2001) por el Congre-
so de la República como Patrimonio 
Cultural de la Nación. Igualmente la 
UNESCO (2003), lo declaró como 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad, lo cual lo 
sitúa entre los carnavales más impor-
tantes del mundo. Este año, la celebra-
ción del carnaval rindió homenaje a la 
década de la declaratoria del Carna-
val de Barranquilla como Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad. 
Su salvaguarda es una responsabili-

dad colectiva. Es el compromiso de 
las nuevas generaciones de conservar 
viva la memoria de quienes lo inicia-
ron como un ejercicio perenne de se-
guir viviendo. 

El género en la escena del carnaval

La división binaria de lo femenino y 
masculino en la forma como se ubi-
can en el espacio y los sentires esa di-
visión de género se revela en algunos 
momentos, aunque de manera inverti-
da, en la celebración del carnaval en 
Barranquilla. Este, como un espacio 
en donde se recrea la vida real, tam-
bién se escenifica en forma de paro-
dia la inversión de los roles de género 
instaurados en la sociedad. Tal vez, 
como una forma de remembranza de 
los orígenes de las comunidades pri-
mitivas que vivían en equidad y en 
conexión con los dioses y diosas. Es 
un suceso simbólico de la búsqueda 
de la equidad de género deseada por 
la humanidad. Bajtin (2003, p. 8) afir-
ma, “en las etapas primitivas, dentro 
de un régimen social que no conocía 
todavía ni las clases ni el Estado, los 
aspectos serios y cómicos de la divi-
nidad, del mundo y del hombre eran, 
según todos los indicios, sagrados e 
igualmente, podríamos decir, «oficia-
les»… Pero cuando se establece el ré-
gimen de clases y de Estado, se hace 
imposible otorgar a ambos aspectos 
derechos iguales”. 

Este carnaval, como ya se dijo antes, 
es el resultado del sincretismo multi-

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 151-173

géneRo y caRnaval en BaRRanquilla



163

cultural de tipo étnico y de diversas 
espacialidades de tiempos renovados. 
De allí, la diversidad de amalgamas 
cósmicas reinstaladas en el carnaval 
en la ciudad en donde esos hombres 
y mujeres, venidos desde todas las re-
giones del Caribe organizaron su car-
naval. Le impregnaron todo su mundo 
de la vida, incluida la desigualdad de 
las relaciones de género, aprendidas 
como resultado del proceso de socia-
lización en su cotidianidad. Aunque 
en muchas de las manifestaciones del 
carnaval son parodiadas como igua-
les. 

En enlace con los dioses, las diosas 
y los reyes de sus orígenes en Ba-
rranquilla se elige una reina central 
por la Junta Directiva de la Funda-
ción Carnaval de Barranquilla y un 
Rey Momo, como los protagonistas 
centrales de las festividades. Este 
hecho señala una distribución equi-
tativa simbólica en la representativi-
dad para la celebración de la vida y 
el del manejo del poder. Aunque, en 
los inicios del carnaval se elegía un 
rey y luego un presidente masculino 
quien la presidia. Igualmente, se pre-
senta equilibrio en la distribución de 
clase social, la primera pertenece a las 
elites de poder político, económico 
y de clase de la ciudad y el segundo, 
de la clase baja y relacionada con las 
tradiciones del carnaval. Esto último, 
también está en relación con los ini-
cios del carnaval. Bajtin (2003, p. 23) 
afirma que en sus orígenes se enlazan 
el realismo renacentista de una clara 

división entre la cómica popular y la 
cultura oficial burguesa. Esta heren-
cia suele ser una de las razones de la 
aceptación de la Reina del Carnaval 
como representante de los sectores de 
poder. Y que el Rey Momo represente 
a los sectores populares.

Al respecto, Carla Celia,3 la directora 
de la Fundación, afirma que, la reina 
es un ícono, simboliza a las clases 
pudientes, la elegancia, el buen gus-
to y la educación. Y la contraparte de 
ella es el Rey Momo, su acompañan-
te, de origen popular quien simboliza 
las tradiciones culturales con mucho 
arraigo. Ellos simbolizan a todos los 
estratos sociales.

Igualmente, se presenta la equidad 
cuando mujeres, hombres y Lesbia-
nas, Gay, Transexuales y Bisexuales 
(LGTB), en su intención de seguir 
gestando y viviendo el carnaval por 
generaciones, comparten a través de 
la dirección de los grupos culturales 
(las danzas tradicionales y las patri-
moniales y los disfraces), todo ello 
sin distingos de género, edad y etnia 
el legado de asumir la garantía y la 
salvaguardia que enriquece el imagi-
nario colectivo e identitario del car-
naval. En la equidad crean sentido de 
pertenencia, asumen su defensa y lo 
mantienen sin exclusión de género, 
en el espacio público. Este espacio 
tradicionalmente relacionado con el 

3. Publicado en m.semana.com/nación/articu-
lo/.../357573-3. Recuperado, 25.04.2014.
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poder masculino. Además, en ese au-
toreconocimiento en el equilibrio de 
género asumen su papel de integrar 
las nuevas generaciones con las an-
teriores, como una estrategia garante 
de su salvaguarda y así, el carnaval se 
siga manteniendo en el tiempo. Tam-
bién, es una forma para que el carna-
val mantenga su ciclo permanente de 
continuar muriendo y reviviendo para 
no dejarlo morir para siempre. Dado 
que el carnaval es la vida que se rein-
venta permanentemente.

Otro hecho de equidad de género en 
este carnaval, es la ocupación de la 
calle como espacio público de en-
cuentro. La calle como escenario 
adecuado para ejercer la ciudadanía 
sin estereotipos y arquetipos de roles 
impuestos por la impronta de la cultu-
ra patriarcal y judeocristiana que ex-
cluye a la mujer. Pero en el carnaval 
hombres, mujeres y LGTB se pueden 
entretejer desde la otredad sin la es-
tigmatización que genera exclusión y 
violencia. En el ámbito de la calle los 
cuerpos sin géneros y en movimiento 
se liberan de las ataduras y los tabúes 
para demostrar que existen desde la 
dimensión humana del sentir, del vi-
vir y consigue manifestarlo como acto 
libertario. Es un cuerpo que a través 
del baile expresa vida y erotismo. En 
esa celebración por la vida, los cuer-
pos en la escena no tipifican su géne-
ro, clase, edad, etnia e ideología. Re-
ciben el reconocimiento y el respeto 
a través de las miradas envolventes y 
los aplausos que afirmar su actuación. 

No hay morbo que impulse al toque 
de ese cuerpo para violentarlo. Se 
guarda un rendimiento profundo y se 
admira como arte y cultura. Es decir, 
que cuando se abandona la estigma-
tización desaparece la desigualdad y 
se crean nuevas formas de reconoci-
miento y autonomía que no son fáci-
les observarlas en la vida normatizada 
por la división y la exclusión. Bajtin 
(2003, p. 12) afirma:

Esta eliminación provisional, a la 
vez ideal y efectiva, de las rela-
ciones jerárquicas entre los indi-
viduos, creaba en la plaza pública 
un tipo particular de comunica-
ción inconcebible en situaciones 
normales. Se elaboraban formas 
especiales del lenguaje y de los 
ademanes, francas y sin constric-
ciones, que abolía toda distancia 
entre los individuos en comuni-
cación, liberados de las normas 
corrientes de la etiqueta y las re-
glas de conducta. Esto produjo el 
nacimiento de un lenguaje carna-
valesco típico (2003, pp. 9 y 10). 
Los espectadores no asisten al 
carnaval, sino que lo viven, ya que 
el carnaval está hecho para todo 
el pueblo. Durante el carnaval no 
hay otra vida que la del carnaval. 
Es imposible escapar, porque el 
carnaval no tiene ninguna fronte-
ra espacial. En el curso de la fiesta 
solo puede vivirse de acuerdo a sus 
leyes, es decir, de acuerdo a las le-
yes de la libertad. […] durante el 
carnaval es la vida misma la que 
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juega e interpreta (sin escenario, 
sin tablado, sin actores, sin espec-
tadores, es decir, sin los atributos 
específicos de todo espectáculo 
teatral) su propio renacimiento y 
renovación sobre la base de mejo-
res principios. 

Estos cuerpos de hombres y mujeres 
que se presentan en el espectáculo del 
carnaval representan el sincretismo 
étnico y multicultural indígena, ne-
gra y blanca. Por tanto, son producto 
de una cultura (blanca) que estable-
ció la dominación sobre las otras dos 
culturas (negra e indígena). En ese 
encuentro y desencuentro por el des-
conocimiento y autorreconocimiento 
de la identidad cultural, como patri-
monio del pueblo, atrincheraron en la 
memoria individual y colectiva su he-
rencia cultural y la vertieron sobre el 
carnaval en Barranquilla. Al respecto, 
Julio Caro Baroja (1979, p. 22) afirma 
que “Mientras que el hombre ha creí-
do que, de una forma u otra, su vida 
estaba sometida a fuerzas sobrenatu-
rales o celestiales, el carnaval ha sido 
posible”. 

En este creer según Caro Baroja, en 
Barranquilla el atrincheramiento cul-
tural depositado en la memoria de su 
pueblo, como pares humanos, lo guar-
daron celosamente y una vez llegaron 
a Barranquilla, lo vertieron sobre su 
territorio como una forma merecida 
de hacerle un homenaje a las corrien-
tes de ese río de la Magdalena que los 
trajo hasta ella. Entonces, el carnaval 

en Barranquilla es una forma de resis-
tencia y de autonomía de un pueblo 
Caribe que no se deja arrancar el de-
recho de seguir creando y recreándose 
con la multitud de cosmovisiones de 
mitos, creencias y expresiones cultu-
rales que le dan sentido y resistencia 
de pueblo anfibio en palabras falsbor-
dianas.

Esa cosmovisión de saberes cultura-
les junto con la actividad productiva 
en su territorio de origen se trasladó 
a Barranquilla. Ellos apegados a los 
machetes y atarrayas y ellas, a los pi-
lones y lo reproductivo, se adaptaron 
y reinventaron nuevos estilos de vida 
sin excluir al anterior. Ello se eviden-
cia en las representaciones culturales 
del carnaval. Esa cultura de pueblo 
anfibio con rasgos de equidad se deja 
percibir en escenas del carnaval. Fals 
Borda (1979, p. 83) afirma: “La mujer 
colonial costeña como la actual, no 
parecía ni ser tan tímida ni tan vícti-
ma del hombre como muchas veces 
se cree. Era decidida, brava, experi-
mental y algo «rejugada» “capaz de 
acciones heroicas”. Se puede decir, 
siguiendo a Fals que la obra del car-
naval en Barranquilla y su manteni-
miento en el tiempo ha sido posible 
por la acción heroica en la equidad de 
hombres y mujeres quienes, en su sa-
ber mágico de cuidadoras del ancestro 
cultural han sabido mantenerlo en el 
diálogo intergeneracional enseñando 
lo que es y representa el carnaval para 
el ser Caribe. Además, este carnaval 
se hace posible en Barranquilla, se-
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gún Mirtha Buelvas (citado por Re-
yes, 2011, p. 121) porque esta es una 
ciudad libertaria, hija de la República 
y los “cabildos de nación”, organiza-
ciones sociales étnicas de los esclavos 
negros de Cartagena y alrededores 
quienes encontraron en el carnaval 
una ruta para su expresión. 

En esas comparsas y disfraces signi-
ficativos e identitario, paridas y ama-
mantadas por las viejas y nuevas ge-
neraciones de la población, es usual 
encontrar hombres con roles feme-
ninos. En el caso de la comparsa de 
tradición de las Farotas de Talaigua 
integrada por un grupo de campesinos 
rurales de tradición conservadora y 
socializados bajos los parámetros de 
la cultura patriarcal y judeocristiana, 
la cual ha establecido una división y 
subordinación de los roles masculinos 
a los femeninos. Pues estos hombres 
de apariencia ruda, curtidos por el 
tiempo, el trabajo arduo y la insatis-
facción de las necesidades básicas 
dejan su tradicional indumentaria 
masculina y la remplazan por las fe-
meninas. Se visten con faldas largas 
y blusas de flores multicolores (ves-
tido de cumbiambera) maquillan con 
tonos fuertes sus rostros, cubren sus 
cabezas con un sombrero adornado 
con flores y llevan en su mano una 
sombrilla. Además, la coreografía de 
la danza es femenina. También, la di-
rección del grupo está desde sus orí-
genes a cargo de una mujer. En este 
escenario se establece una inversión 
de los roles. Ellos ocupan el rol tradi-

cional femenino y ella el masculino, 
en la instancia de poder. Es una forma 
de borrar la huella de los roles esta-
blecidos; es una forma de libración 
de esos estereotipos. En palabras de 
Buelvas, (2000, p. 97), se puede en-
tender que la inversión es una forma 
de desagravio contra actos que se sa-
ben incorrectos, pero consagrados por 
un orden social que los regula y que 
hay que cumplir. La fiesta posibilita 
de manera transitoria, buscarlo, para 
después regresar a la normalidad.

También se observa, en el disfraz de 
María Moñitos, con el cual un traba-
jador de la construcción (albañil), ac-
tividad impregnada de fuerza física y 
de no delicadeza crea y se disfraza de 
una mujer seductora que acosa a los 
hombres con besos y abrazos en forma 
descomplicada y sin ningún recato, y 
sin temor de transgredir su masculini-
dad hegemónica, la cual está muy pre-
sente en el hombre Caribe. Este dis-
fraz como otros muchos del carnaval 
muestran la aceptación de la inversión 
de roles de género, tanto por parte de 
sus gestores y hacedores como expec-
tantes, en razón de que está considera-
do entre los disfraces individuales de 
los más típicos y representativos del 
carnaval en Barranquilla.

Los creadores de la comparsa y el dis-
fraz representativos de la inversión de 
roles de género han muerto (Etelvina 
Dávila de Ospina y Emil Castella-
nos). Paz en sus tumbas. No obstante, 
ella y él en su labor de salvaguarda 
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tuvieron la experticia de integrar en 
forma precisa y a tiempo, las nuevas 
y viejas generaciones para asegurar y 
preservar el relevo intergeneracional 
de su creación cultural. Después de 
sus muertes la creación de ambas per-
manece en el carnaval. En la actuali-
dad, la primera fue reemplazada por 
una hija y el segundo por un hijo. Este 
hecho es una constante en la historia 
del carnaval, el cual no es solo un pa-
trimonio cultural para sus creadores 
y gestores: también lo asumen como 
herencia familiar (mezcla de consan-
guinidad y afectos), cuando los hijos 
e hijas asumen la dirección del gru-
po en ausencia del padre o madre. De 
allí, su mantenimiento en el tiempo. 
Incluso, algunos y algunas participan 
en estas actividades antes de su naci-
miento, es decir, desde el vientre de 
su madre. Por ello, es común, escu-
char de sus bocas expresiones como: 
“Nací para bailar, cantar y la música 
es mi vida”, “Quisiera ser eterna para 
bailar eternamente en el carnaval” y 
“El carnaval es parte de mi vida”.

Otro de los hechos de inversión de 
roles de género en el Carnaval de Ba-
rranquilla es el Carnaval Gay. Este 
presenta una organización indepen-
diente a la institucionalizada por Car-
naval S.A, la Corporación Autónoma 
Gay de Barranquilla. Está integrada 
por miembros de la comunidad gay, 
quienes coordinan su carnaval y eli-
gen Reina y Rey Momo representan-
tes de su propia comunidad. Además, 
organizan varios eventos públicos y 

privados. Entre los más significativos 
está la Guacherna Gay. 

La Guacherna Gay es un evento del 
precarnaval (se realiza en la noche de 
un sábado antes del sábado de carna-
val). Es un desfile de la diversidad 
sexual en una de las vías públicas de 
la ciudad y con tradición carnavalera 
(calle 72). En este derroche de jolgo-
rio de carnaval de la diversidad sexual 
en Barranquilla, hay dos momentos y 
dos actores (quienes desfilan y quie-
nes observan). Estos se suceden al 
mismo tiempo y separados pero co-
nectados en el mismo hecho y esce-
nario. Los primeros, el río humano 
de lésbicas, gays, trans y bisexuales 
quienes, haciendo gala de su talento 
artístico e histriónico y con sus vesti-
mentas coloridas y vistosas, evocan la 
diversidad de carnavales que se reali-
zan en el mundo, muestran su talento 
e identidad cultural. Al desconocer 
el orden biológico que les designa el 
sexo y, al mismo tiempo, les impone 
un género, desfilan en ese torrente 
humano dejando fluir solo su ser in-
terior, de lo que son y sienten desde 
la diversidad humanizada pero no 
normatizada. En este evento también 
se enfrentan a sí mismos con sus de-
cisiones e indecisiones pero deseando 
que el público los acepte en su identi-
dad diversa. El segundo momento, lo 
viven las personas observadoras que 
se ubican de lado a lado de la vía a 
esperar el desfile. Es una población 
sin distinción de clases, género, etnia, 
edad e ideología, que suelen asumirse 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 151-173

ligia cantillo BaRRios



168

como heterosexuales, le hacen calle 
de honor a los gays para observarlos 
sin la censura homofóbica impuesta 
por la sociedad. 

En este espacio de encuentro y algu-
nas veces de desencuentro de quie-
nes se definen como heterosexuales 
y homosexuales se observa por un 
lado, la diversidad que presentan sus 
cuerpos con sus destellos de belleza y 
sexualidad al aire libre como símbo-
lo de libertad sin el temor al estigma. 
Este acto libertario se encuentra con 
un público que les admira, aplaude y 
gozan el espectáculo armoniosamen-
te. Pero a la par, los ofenden y rechi-
flan en forma morbosa, burlesca y con 
violencia verbal. Esto puede ser una 
manera de encubrir la aceptación de 
reconocerlos. Burke (1991, p. 287) 
afirma: “el carnaval sirve para refor-
zar, en unos casos, y poner en tela de 
juicio en otros, el sistema de valores 
de la comunidad; pero también para 
afirmar, en términos simbólicos, la 
identidad social y la propia existencia 
diferenciada del grupo”. Siguiendo a 
Burke, este es el diálogo simbólico 
que se manifiesta en los dos momen-
tos y en ambos actores que asisten al 
desfile gay. Además, la burla y el des-
enfreno forman parte de la esencia del 
carnaval. 

La Guacherna Gay en el precarnaval 
en Barranquilla muestra dos formas 
de transgresión de la normatización 
de la construcción social del cuerpo 

y la sexualidad impuestos por la im-
pronta de la dominación masculina 
que construye una masculinidad he-
gemónica y falocéntrica. La primera, 
la realiza la comunidad LGTB como 
acto de resistencia, autonomía y liber-
tad de su cuerpo y su sexualidad y en 
la calle expresan simbólicamente su 
derecho a ejercer la ciudadanía plena 
libremente y sin el temor homofóbi-
co. El segundo, quienes observan el 
desfile reconoce ese acto de libertad 
cuando asisten y al mismo tiempo lo 
observan, aunque sea en forma pasi-
va y burlesca. Ambos transgreden los 
estereotipos e invierten lo normatiza-
do desde cada uno de los papeles que 
juegan en el espectáculo. 

Transgredir la normativa social es un 
escape libertario de la humanidad. Es 
encontrarse con lo que se quiere ser 
y se desea que se acepte sin estig-
mas. Es la búsqueda permanente del 
ser individualizado y colectivizado 
desde siempre. Es encontrar la tierra 
prometida de la cual habla la Sagrada 
Escritura, la Biblia. Es descubrir nue-
vas formas de interrelación humana 
en donde la diferencia no se asuma 
como exclusión. Eso que se logra en 
la locura de la vivencia del carnaval, 
que invierte la realidad vivida, lograr 
la cotidianidad de la vida deseada. Es, 
según la afirmación de Bajtin (1989), 
el carnaval funda un proceso lúdico 
que posibilita arrancar en forma re-
gularmente notorio, de las jerarquías 
hegemónicas y donde todas las censu-
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ras concluyen, las relaciones de poder 
desaparecen junto con los miedos im-
perantes de la vida cotidiana.

En esta dirección, el carnaval y en 
particular en Barranquilla, es un espa-
cio en el cual se ensaya la flexibiliza-
ción de desnormatizar la normativa de 
la subordinación y exclusión de géne-
ro, incluyendo la diversidad sexual y 
la demás imperante. Es un buen acto 
pedagógico que traza rutas para re-
producir permanentemente en la vida 
cotidiana real y por fuera del carnaval 
un principio humanista para la equi-
dad con justicia social. Es decir, es un 
intento para demostrar que es posible 
la equidad sin exclusión en la especie 
humana. Aunque Joan Prat i (1993, 
p. 289) manifiesta, “la infracción ri-
tual no quiebra el orden establecido, 
más bien lo refuerza, una función 
del carnaval sería la de reforzar los 
valores y las jerarquías, en suma, las 
desigualdades existentes dentro de 
las sociedades estamentales y estrati-
ficadas”. En el mismo sentido, Hugo 
Mancuso (2005, p. 92), considera que 
en el carnaval no se liberan los margi-
nales; por el contrario, se legitima la 
desigualdad y por tanto, el carnaval se 
convierte en una revolución frustrada 
que evita una revolución real. 

El acto de libertad que se genera en el 
carnaval en Barranquilla y en particu-
lar sobre la inversión de los géneros 
se manifiesta en el escenario público, 
la calle, esta como símbolo de libertad 
y espacio propicio para el ejercicio de 

la ciudadanía sin estereotipos y ni ar-
quetipos de roles de géneros. Para el 
ser Caribe la calle y la esquina son el 
lugar propicio para el encuentro. Allí, 
hombres mujeres y los LGTB interac-
túan desde la otredad reconociéndose 
en la diferencia pero en la equidad 
sin exclusión. Emilio Martín (2006, 
p. 31) plantea que en el carnaval existe 
una predisposición natural a la igual-
dad; allí se suprimen las diferencias 
sociales, de edad, estado civil, clase o 
sexo. Todo esto como una manera de 
olvidar las separaciones y los lamen-
tos de la cotidianidad.

En la calle en donde hombres, muje-
res y la diversidad sexual escenifican 
todas las expresiones posibles que 
realiza un cuerpo en libertad. Es una 
forma sublime de vivenciar y expre-
sar la dimensión del sentir sin cáno-
nes y ni jerarquías dominantes. Aquí 
el ritual del baile que realiza el cuerpo 
en movimiento es una mezcla erótica 
de libertad y resistencia por una vida 
sin censuras. Es la posibilidad de ha-
cer fluir el goce y la sexualidad huma-
na sin estereotipos.

Aunque en el carnaval se intercam-
bian los roles de género, la separación 
binaria de los roles masculinos y fe-
meninos instalada en el imaginario 
colectivo sobre la visión de su rol, 
cuerpo y sexualidad, también se ha-
cen presente en esta celebración. A la 
mujer se le adjudican los estereotipos 
y arquetipos relacionados con la be-
lleza v/s fealdad; buena v/s mala. Su 
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función reproductora (adorada y va-
lorada) conectada con la sexualidad 
(placer y pecado) y la mujer ideali-
zada (sumisa, abnegada, cuidadora y 
esposa fiel). 

En esta dirección, se reconoce la be-
lleza de la mujer cuando se elige una 
reina central y protagónica del carna-
val y unas reinas de los barrios. Igual-
mente, se teatraliza su función repro-
ductora y su sexualidad. Su cuerpo lo 
presentan en forma exagerada y se-
ductor (boca, senos, glúteos, caderas, 
muslos, maquillaje, movimiento y 
vestimenta). Es un cuerpo para el pla-
cer del macho. Esto se manifiesta en 
el sinnúmero de disfraces de hombres 
vestidos de mujeres. Uno de ellos, el 
disfraz de la Gigantona, una mujer 
alta y con un cuerpo voluptuoso y 
el resto de simbologías alegóricas al 
cuerpo y la sexualidad femenina exa-
geradas en el carnaval. 

Lo opuesto a lo anterior es la mujer 
idealizada como esposa casada, em-
barazada y maternal. Representado 
este papel en el sinfín de disfraces 
de hombres vestidos de mujeres, em-
barazados y/o cargando al bebé. La 
mujer en su papel de reproductoras 
buscando al hombre que asuma la res-
ponsabilidad de esposo y padre, como 
un reconocimiento y al mismo tiempo 
de aceptación a la paternidad irres-
ponsable y la madre solterísima, fre-
cuentes en el Caribe. Esto también, se 
configura en la “Muerte y entierro de 

Joselito Carnaval”. Se escenifica con 
“un hombre viril muerto”, que tiene 
varias mujeres que lloran su muerte 
en su condición de viudas dolidas. 
Ellas todas gozaron con él (bailando, 
bebiendo y mujereando) los carnava-
les. Ellas, en un acto solidario y de 
duelo por la muerte de su marido viril 
y parrandero, se unen en el dolor y la 
ausencia de un “Jose” que se lo lleva 
la muerte, en el símbolo del carnaval 
“la ganchúa”. Sus duelos simbolizan 
además del llanto, su vestido negro de 
luto y la mantilla sobre la cabeza.

Igualmente, otro disfraz de reconoci-
miento de la dominación masculina 
en el carnaval es el disfraz de Mari-
monda.4 Representado en la careta 
con ojos y boca grande y una larga 
nariz que simula un falo largo y pode-
roso. Este muestra la visión valorati-
va de la cultura falocéntrica y viril del 
macho Caribe. Además, su nombre, 
mari-monda, el primero es un nom-
bre común de mujer pero también de 
la virgen (María) y el segundo (mon-
da), es un nombre usual con el que se 
designa el falo en la región Caribe. 
Se puede concluir que la Marimon-
da une la oposición y la mezcla de la 
cosmovisión ancestral del carnaval 
que integra lo sagrado y lo profano en 
un mismo hecho. Bajtin (2003, p. 10) 
cuando manifiesta que el carnaval no 
era una manera artística de espectácu-

4. Este disfraz desde sus orígenes y en la actualidad 
lo usan indistintamente mujeres y hombres.
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lo teatral, sino también una forma real 
de representación de la vida misma 
que se vivía durante el carnaval. 

Pero a la final, estos actos del cuer-
po, sexualidad, embarazo y órganos 
reproductores y eróticos es una de las 
esencias del carnaval como represen-
tación simbólica de la fiesta de la car-
ne. Es el rito de la fecundidad como 
acto biológico de mujeres y hombres 
que produce la vida para seguir po-
blando el cosmos. Es también una for-
ma de seguir reinventándose la vida 
en la búsqueda de nuevos estilos más 
humanos y equitativos presentes en la 
reinversión del carnaval. Es la posibi-
lidad de una sexualidad plástica y sin 
tabúes como derecho humano. 

Se infiere entonces que el carnaval es 
la transgresión de todos los tipos de 
normas impuestas en la sociedad. Es 
el derecho humano de la población 
de invertirlas y crear otras nuevas. Es 
manifestar la vida real pero burlán-
dola para exorcizar las trabas eternas 
del estigma. Es una escapatoria de 
la creación cultural del pueblo para 
desatar el fardo de las hegemonías 
y jerarquías impuestas por el dogma 
que hace de la diferencia desigualdad. 
Para impedir la interrelación humana 
y el reconocimiento de la otredad.

En fin, el carnaval es el espacio de 
las múltiples rupturas. Es un evento 
de resistencia libertaria y al mismo 
tiempo de encuentro del espíritu y el 

cuerpo. También una forma de recon-
ciliación de la naturaleza con lo hu-
mano y el espíritu en la equidad y la 
armonía. Es el escenario para seguir 
inventando y reinventando la vida en 
el goce como derecho humano inalie-
nable sin exclusión y justicia social. 
¡Viva por siempre el carnaval en la 
memoria colectiva de su pueblo que 
lo creó y lo vive!
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RESUMEN

Investigación realizada durante la realización de la práctica supervisada en Servicio Social I y II, 
en el Hospital Universitario del Oeste de Paraná - HUOP en el municipio de Cascavel, relata el 
acompañamiento de las atenciones en el sector de Psiquiatría, en especial a las familias de los niños 
y adolescentes internados. Trae como directriz de la discusión el nuevo modelo de atención en salud 
mental, insertado en el SUS a partir de la Ley 10.216/2001, la cual propone una red de atendimiento 
que va de la prevención al tratamiento de emergencia, y cuyo paciente, entre ellos el dependiente de 
sustancia psicoactiva, dejó de ser aislado de la sociedad para ser tratado en la comunidad de origen. 
Este trabajo se propone verificar cuál es la representación social que las familias tienen en relación 
al paciente dependiente de sustancias psicoactivas, y la sustancia química. 

Palabras clave
Familia, Representación social, Dependencia química.

ABSTRACT

Research conducted during the course of supervised internship in Social Work I and II, University 
Hospital of Paraná - HUOP in Cascavel, monitoring reports on attendance at the Psychiatry sector, 
especially the families care for children and adolescents admitted. Brings as a guiding thread of the 
new model of mental health care, inserted into the SUS from 10.216/2001 Law, which proposes a 
network of services ranging from prevention to emergency treatment, and whose patient, including 
the dependent psychoactive substance, is no longer isolated from the society to be treated in the 
community of origin. This work aims to verify that the social representation that families have in 
relation to patients dependent on psychoactive substances, and chemical.

Keywords
Family, Social representation, Chemical dependency.
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Introducción

Además de los manicomios psiquiá-
tricos, la Reforma Psiquiátrica en-
cuentra otros desafíos, como, el de la 
omisión de la salud pública brasileña 
en el direccionamiento de las políti-
cas de salud mental para la infancia 
y adolescencia. Esta omisión posibi-
litó que la red de asistencia a los ni-
ños y adolescentes fuese fundada por 
instituciones filantrópicas y privadas, 
con fuerte componente tutelar. Esta 
red estaba basada en liceos, abrigos, 
escuelas especiales, institutos para 
deficientes mentales y clínicas para 
autistas. 

Este modo de atención al niño y ado-
lescente se volcó en las capas pobres 
por el hecho de que, hasta el fin de la 
década de 70, eran concebidas como 
“bandidos en potencial”, y la respon-
sabilidad por la resolución de la situa-
ción era atribuida exclusivamente a la 
familia. Esta, debido a las condicio-
nes precarias de vida, era considerada 
incapaz de promover el debido desa-
rrollo de los niños. De esta forma, se 
consideraba que si los niños fuesen 
alejados de sus hogares, por medio de 
la institucionalización, las situaciones 
de riesgo asociadas a la pobreza se-
rían prevenidas (Brasil, 2008).

Hasta fines de la década de 80 el ins-
trumento jurídico que sería como nor-
te las prácticas sociales en el abordaje 
a niños y adolescentes era el Código 
de Menores, en la versión de 1979, 
este tenía un carácter arbitrario y 

adoptaba la noción de “menor en si-
tuación irregular y de peligrosidad” lo 
que legitimaba el mandado judicial de 
reclusión.

La movilización iniciada en 1980 se 
consolidó en la Constitución de 1988 
que prevé y propone políticas y accio-
nes especiales con vistas a la garantía 
de derechos a la infancia y a la adoles-
cencia. De esta forma, en los años 90, 
fue creado el Estatuto del Niño y del 
Adolescente (ECA-Ley 8069/90), que 
prevé su defensa y protección, mien-
tras personas con derechos: físicos, 
intelectuales, emocionales, morales, 
espirituales y sociales. 

El cambio en el concepto y en el abor-
daje de niños y adolescentes fue de 
crucial importancia para, juntamen-
te con el movimiento de la Reforma 
Sanitaria, cambiar el modelo de aten-
ción a la salud mental de estos.

Así, la expansión y la consolidación 
de la red de Centros de Atención Psi-
cosocial Infantil –CAPSi– se revela 
fundamental para los cambios en los 
paradigmas de asistencia.

Pero señala Fabris (2010), que la 
perspectiva de las políticas públicas 
del siglo XXI, al fijar sus parámetros 
en torno del grupo familiar, desconsi-
dera que estas estuvieron por mucho 
tiempo a la orilla de diversos procesos 
y conquistas de la sociedad, especial-
mente en lo que se refiere al campo 
del Derecho Social y de la participa-
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ción, quedando sujetas a una acción 
estatal puntual, selectiva, clientelista 
y asistencialista que históricamente 
privilegió en su acción los grupos po-
lítica y económicamente más expresi-
vos.

Para la misma autora cabe resaltar, 
que históricamente las familias fueron 
siendo gradualmente alejadas de los 
pacientes psiquiátricos. Sin embargo, 
a partir de la Segunda Gran Guerra, 
ya en el siglo XX, fueron implantadas 
diversas políticas de desinstituciona-
lización del tratamiento psiquiátrico. 
Estas medidas trajeron a los familia-
res la posibilidad de la convivencia y 
reacercamiento con el paciente psi-
quiátrico, abriendo espacio para el 
cuidado en familia.

Sin embargo, se sabe que cuando el 
asunto es el paciente dependiente quí-
mico o con trastorno mental se debe 
llevar en cuenta que:

[...], la idea de que la familia es 
quien va a cuidar de la persona 
que, a pesar de no necesitar estar 
institucionalizada aún necesita de 
cuidados, debería ser analizada de 
ángulos diversos. En cada caso, 
¿cuáles son las condiciones de 
la familia para adherir y colabo-
rar con su tratamiento? ¿Cómo el 
abordaje psicosocial podría contri-
buir para dinamizar esas condicio-
nes? (Afonso, 2001, p. 35).

En este sentido Fabris (2011), afirma 
que, a pesar de la relevancia que el 

contexto familiar representa ya sea en 
el ámbito natural o aquel impetrado 
por las expectativas del conjunto de 
organizaciones productivas y repro-
ductivas, es necesario tener claro que 
esta tiene también sus complejidades 
y fragilidades, no estando en condi-
ciones para constituirse como “el me-
jor o único espacio de cuidado” para 
estos sujetos.

1. Familia, cotidiano y la inserción 
de las drogas

Hablar en familia en este comienzo 
del siglo XXI implica comprender los 
cambios profundos en el interior de la 
sociedad que comportan patrones di-
fusos de relacionamientos, tornándo-
se cada vez más difícil la definición 
de sus contornos.

Desde el punto de vista sociológico y 
antropológico, la primera concepción 
de familia es aquella que relaciona los 
lazos familiares a la consanguinidad, 
estas son llamadas Familias Consan-
guíneas. 

En la contemporaneidad el modelo 
familiar más difundido es el modelo 
conocido como familia nuclear, bur-
guesa, o familia conyugal moderna, 
que se caracteriza, principalmente, 
por la composición madre, padre e hi-
jos y coexiste por medio de lazos de 
alianza y de consanguinidad. 

Sin embargo, los cambios pasan a 
evidenciarse principalmente a partir 
de los años 90, y según Mioto, Silva, 
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Silva (2007) se destaca la creciente y 
marcada presencia de las mujeres en 
los espacios públicos. Las discusio-
nes sobre feminismo, desigualdad y 
derechos de la mujer, bien como los 
cambios en el mundo del trabajo, exi-
gen de hombres y mujeres un mayor 
tiempo dedicado al trabajo; se reflejó 
en el aumento del número de separa-
ciones y divorcios, juntamente con la 
reducción en la tasa de fecundidad y 
otra gama de arreglos familiares que 
incluyen familias recompuestas y fa-
milias compuestas por parejas homo-
sexuales.

Delante de esta variedad de arreglos 
familiares, este trabajo sigue un con-
cepto definido de familia, pero la con-
sidera de la siguiente forma: 

[...] como una institución social 
construida por la cultura, por el 
movimiento de la historia y las 
relaciones socioeconómicas de la 
sociedad. Así, la familia contiene 
las determinaciones más generales 
de la sociedad en la cual está inser-
ta y, por eso, está en permanente 
proceso de cambios, expresando, 
en su interior, el dinamismo de la 
sociedad, al mismo tiempo en que, 
también, provoca nuevas altera-
ciones en las relaciones culturales 
y socio-jurídicas (Mioto, Silva, 
Silva, 2007, p. 200).

Así, la familia, como parte de otros 
grupos, reproduce en su interior las 
representaciones corrientes en la so-
ciedad. Esas representaciones se de-

sarrollan con el objetivo de explicar 
lo real, y nacen a partir de intereses 
de grupos o fracciones de clase se-
gún sus intereses. Una representación 
puede surgir de un individuo, pero, 
necesariamente, se expande para lo 
colectivo. 

El nacimiento y el desarrollo, bien 
como los movimientos de descom-
posición y recomposición entre re-
presentaciones, que ocurren en el 
interior de los núcleos representa-
tivos, están vinculados a factores 
externos al mundo de las represen-
taciones. Una representación se 
fortalece o es debilitada de acuer-
do con demandas generadas en el 
campo de las relaciones socio-his-
tóricas (Almeida, 2001, p. 30).

Las representaciones interfieren en 
la realidad de los individuos, de las 
clases sociales y de los grupos difi-
cultando, muchas veces, la ocurrencia 
de cambios. Eso se da por el hecho 
de que, las representaciones elabo-
ran explicaciones parciales de la rea-
lidad, omitiendo algunos hechos y 
evidenciando otros, con el objetivo 
de justificar o condenar actitudes o 
conductas, disimulando, así, las con-
tradicciones presentes en la realidad 
(Almeida, 2001).

La superación de una representación 
no es algo fácil, pues involucra tanto 
lo individual como lo colectivo, por 
eso debe ser superada tanto por el in-
dividuo como por el conjunto de la so-
ciedad. Además de eso, para superar-
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la, es necesario conocerla, saber cómo 
nace, se desarrolla y se manifiesta. 
“La superación de una representación 
depende también de condiciones his-
tóricas que la viabilicen. Así, antes de 
pretender superarlas, es fundamental 
que se aprenda a convivir con ellas” 
(Almeida, 2001, p. 24).

Una representación, siempre está vin-
culada a un núcleo representativo, 
siendo la familia uno de esos núcleos. 
Y en el caso de la dependencia quími-
ca eso se vuelve claro, pues el núcleo 
familiar influencia de forma constante 
la vida de los individuos, pudiendo 
auxiliar o perjudicar el tratamiento de 
las personas dependientes de sustan-
cias psicoactivas. Así, el presente tra-
bajo buscó comprender, la representa-
ción que la familia, de modo general, 
ejerce sobre el familiar dependiente 
químico.

2. Servicio de Psiquiatría del Hos-
pital Universitario del Oeste de Pa-
raná-Huop y la atención a los niños 
y adolescentes dependientes quími-
cos: un espacio para investigación

La investigación fue realizada en el 
Hospital Universitario del Oeste de 
Paraná (HUOP), más específicamente 
en el Sector de Psiquiatría del hospi-
tal, instituido en el año de 2007. El 
hospital está localizado en la ciudad 
de Cascavel, PR., y es el mayor hospi-
tal público de la región este y sudeste 
de Paraná, atendiendo una población 
de cerca de 2 millones de habitantes. 
Es también el único hospital general 

de la región que cuenta con un ala 
destinada a personas dependientes de 
sustancias psicoactivas, recibiendo 
pacientes de diversas regiones y mu-
nicipios del Estado.

El Sector de Psiquiatría del HUOP 
funciona 24 horas, durante los siete 
días de la semana, y tiene como ob-
jetivo: prestar asistencia a los niños y 
adolescentes en las siguientes situa-
ciones: cuadros de abuso, síndrome de 
dependencia y otras complicaciones 
psiquiátricas advenidas del consumo 
de SPA; dar soporte a demanda asis-
tencial caracterizada por situaciones 
de urgencia/emergencia decurrentes 
del consumo o abstinencia de alcohol 
y/u otras drogas, advenidas de la red 
de los Centros de Atención Psicoso-
cial para la Atención a Usuarios de 
Alcohol y otras Drogas (CAPSad) y 
de la red básica de cuidados de salud 
(CRE y PAC I); ofrecer soporte hos-
pitalario, por medio de hospitalizacio-
nes de corta duración para usuarios de 
alcohol y u otras drogas. Las situacio-
nes asistenciales para las cuales los 
recursos extra-hospitalarios disponi-
bles no hayan obtenido la debida re-
solución o aún en casos de necesidad 
inmediata de intervención en ambien-
te hospitalario, siempre respetadas las 
determinaciones de la Ley Nº 10.216 
y siempre acogiendo los pacientes en 
régimen de cortísima y corta perma-
nencia, conforme portaría 1612/2005; 
ofrecer abordaje, soporte y encami-
namiento adecuado a los usuarios 
que, mediante evaluación general, 
evidencien indicativos de ocurrencia 
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de comorbilidades de orden clínico 
y/o psíquico decurrente del uso abu-
sivo de SPA. (Conforme consta en el 
Reglamento del Ala Psiquiátrica del 
Hospital Universitario del Este de Pa-
raná, 2007). 

Como instrumental se utilizó la in-
vestigación cuanti/cualitativa explo-
ratoria, a través de entrevistas semi-
estructuradas con las familias de los 
niños y adolescentes que se encontra-
ban internadas en el ala psiquiátrica 
del hospital, e investigación biblio-
gráfica. 

Las entrevistas fueron realizadas, in-
dividualmente, antes o después de las 
reuniones semanales que el Servicio 
Social realiza con miembros de las 
familias de los niños y adolescentes 
internados en la psiquiatría. Las fami-
lias fueron previamente consultadas 
e informadas sobre la investigación, 
sobre los objetivos a ser atendidos y 
sobre cómo se daría la entrevista, bien 
como sus debidos derechos, esclareci-
dos por medio del Término de Com-
promiso Libre y Esclarecido. 

El universo de la investigación con-
sistió en la totalidad de la población 
integrante del grupo social donde se 
realizó la investigación. Siendo así, 
el universo de la investigación fueron 
las familias de niños y adolescentes 
internados en el ala psiquiátrica del 
HUOP, con un promedio de nueve fa-
milias por mes. Como la investigación 
de campo fue realizada durante tres 
meses el universo fue de 27 familias. 

Como el Servicio Social no tiene con-
tacto con todas las familias de los in-
ternos, se estableció una muestra pro-
babilística estratificada que consiste, 
según Marsiglia (2000), en subdividir 
los individuos del universo de acuer-
do con características que faciliten la 
investigación. De esta forma, las fa-
milias del universo fueron divididas 
en dos grupos: las que participan de 
las reuniones con la asistente social 
y las que no participan. La mues-
tra comprendió el grupo de familias 
que participó de las reuniones con la 
asistente social. Por ser un grupo de 
número variable de participantes, se 
estimó, inicialmente, una muestra de 
20 familias, cuyos seleccionados para 
la entrevista fueron elegidos a través 
de libre manifestación e interés, tras 
exposición de la investigación acerca 
del proyecto. Pero, durante el período 
de la realización de la investigación 
no se alcanzó el número de familias 
estimado, por eso se dio con 14 fami-
lias participantes de la reunión con la 
asistente social. 

La elección de ese grupo de personas 
se dio por el hecho de que al partici-
par de las reuniones están dispuestas a 
conversar y dar sus opiniones, y ade-
más en el contexto de esa actividad 
se volvió más fácil abordarlas para la 
realización de las entrevistas. 

La colecta de datos solo fue inicia-
da tras la autorización del Comité de 
Ética en Investigación con Seres Hu-
manos de la Unioeste, y con la debida 
autorización de los entrevistados, a 
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través del Término de Consentimien-
to Libre y Esclarecido. Este procedi-
miento también tiene respaldo en el 
Código de Ética Profesional del Asis-
tente Social, constando en el Título 
III capítulo I – De las relaciones con 
los usuarios. Se resalta que la muestra 
está compuesta apenas con responsa-
bles de niños y adolescentes, siendo 
que los propios no fueron entrevista-
dos.

Los datos fueron colectados, y las 
informaciones fueron debidamente 
organizadas, tabuladas y analizadas 
a través del método dialéctico, pues 
este, “[...] provee las bases para una 
interpretación dinámica y totalizante 
de la realidad, ya que establece que 
los hechos sociales no pueden ser 
entendidos cuando son considerados 
aisladamente” (Gil, 1999, p. 32).

Como el Sector de Psiquiatría es des-
tinado a los niños y adolescentes, los 
pacientes son, necesariamente, acom-
pañados a la hospitalización por un 
responsable. Este quedará impelido 
para tomar las providencias necesa-
rias para la permanencia del niño o 

adolescente en el HUOP, y las provi-
dencias para, posteriormente, a con-
tinuidad del tratamiento; bien como 
comparecer en las reuniones de orien-
tación con el Servicio Social. En este 
sentido la investigación apuntó que 
del total de responsables entrevista-
dos, el 78,57 % son del sexo femeni-
no, y apenas el 21,43 % son del sexo 
masculino. 

Se destaca que eso no es algo esporá-
dico, según Rosa (2008), histórica e 
ideológicamente, y a partir de la so-
ciedad burguesa como un nuevo sig-
nificado, el cuidado directo con las 
personas en la sociedad y en la fami-
lia, fue asociado como un atributo de 
la capacidad relacional, propios, de la 
feminidad.

Cuando se agotan los argumentos para 
convencer al portador de esta enfer-
medad, de su realidad y necesidad de 
tratamiento, la familia, muchas veces, 
tiene que recurrir a expedientes per-
suasivos y hasta represivos. Delante 
de eso, al investigar cuáles fueron las 
actitudes tomadas por los familiares 
al descubrir sobre el uso de drogas, se 

Gráfico 1. Actitud tomada por el responsable al descubrir sobre el uso de SPA
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verificó en primer lugar que en 57,14 
%, que las familias comunicaron al 
Consejo Tutelar; otras 14,29 % con-
versaron con sus familiares y, aun, 
con 7,29 % procuraron la Unidad Bá-
sica de Salud, la Secretaría de Salud, 
y el Pronto Atendimiento Continuado.

Como se puede verificar en el Gráfico 
1, esa variedad de actitud es normal, 
pues según Kalina, Korin (1980, p. 
58).

Descubierta la adicción del ado-
lescente se produce en la familia 
un síndrome de alarma. Esta res-
puesta ante el SOS del hijo tiene 
características que varían de una 
familia a otra familia: hay padres 
que denuncian su hijo a la policía; 
otros no necesitan transformarse 
en cómplices incondicionales del 
toxicómano. 

La familia, inicialmente, pasa por un 
período de desconocimiento del uso 
de drogas y del abuso de alcohol de su 
familiar. Tras la constatación del uso 
y del abuso a través de alguna señal 
emitida, por el propio usuario u otra 
persona, el momento de la descubier-
ta es siempre doloroso; la familia no 
sabe de qué forma ayudar y entra en 
desespero, es el inicio del drama fami-
liar. Según Hallal y Halpern (2002):

(...) La propia familia del usuario 
de drogas asume, por desinforma-
ción, una actitud prejuiciosa, bus-
cando, inconscientemente, negar 
la existencia del problema hasta 

que la realidad se imponga (p. 
207).

Los datos sobre los servicios busca-
dos por las familias demuestran que 
ellas no tienen el debido conocimien-
to sobre la red de Atención a la Salud 
Mental. Pues, en ninguno de los casos 
entrevistados, los familiares recurrie-
ron a sus servicios. Eso se comprueba 
por otro dato colectado: el 50 % de 
los entrevistados no conoce o no tiene 
acceso al CAPSad; el 7,14 % conoce 
“más o menos” el servicio; y el 42,86 
% conoce este servicio. 

La comprensión es aún más escasa 
cuando el asunto es el conocimien-
to sobre el tratamiento en el HUOP: 
apenas 14,29 % de los entrevistados 
lo conocen; 21,43 % sabe “más o me-
nos” cómo funciona, y 64,29 % no 
tiene conocimiento. Otro dato que 
comprueba el desconocimiento sobre 
la red, es que antes de la hospitaliza-
ción de urgencia en el HUOP, apenas 
35,71 % de los adolescentes habían 
realizado otro tratamiento o consulta. 

La investigación muestra que 42,86 
% de los casos investigados fue el 
propio dependiente químico quien 
quiso la hospitación, sin embargo no 
se cuestionaron las circunstancias que 
involucraron tal decisión. En segundo 
lugar se tiene que la búsqueda por el 
tratamiento fue hecha por la madre 
en 21,43 %, repitiéndose el mismo 
porcentual cuando fue hecha por los 
padres.
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Los datos revelaron que, en la mayo-
ría de los casos, fueron los propios 
adolescentes que optaron por el inter-
namiento en el Sector de Psiquiatría. 
Sin embargo como ellos no fueron 
entrevistados, no se sabe los reales 
motivos que los llevaron a tomar esta 
decisión, se dice respecto a la madu-
ración personal o a otros factores ex-
ternos como presión familiar, social o 
de orden jurídico. Ante eso, y al pre-
guntar a las familias cuáles fueron los 
principales motivos que llevaron al 
internamiento, estas relatan que: los 
adolescentes estaban sintiéndose mal 
con el uso de la droga; muchos per-
cibieron que estaban quedando más 
agresivos, y no querían herir la fami-
lia; algunos adolescentes intentaron 
parar con uso de drogas solos, pero no 
consiguieron; entre otros. 

Los niños y adolescentes internados 
en el Sector de Psiquiatría, en el perío-
do de la investigación, hacen parte de 
familias que, de modo general, no si-
guen el modelo predominante, de la fa-
milia nuclear. Se verifica que 42,86 % 
son familias convivientes, compuestas 
por diferentes generaciones, parien-
tes o no. En segundo, con 21,43 %, 
las familias nucleares simples y las 
reconstituidas, y con 7,14 %, las fa-
milias monoparentales femeninas, y 
las familias nucleares con niños agre-
gados (padre, madre, hijos y otros 
menores). 

Además de la variedad de arreglos 
hay, también, una variedad en el nú-
mero de miembros en esas familias. 

Se verificó la diferencia de edad entre 
los responsables, las cuales predomi-
nan en la franja etárea de 30 a más 
de 50 años. Eso ocurre por el hecho 
de que el responsable por el niño o 
adolescente internado en Psiquiatría 
del HUOP, puede ser padre, madre, 
tía, abuelo o abuela, entre otros, o 
sea, diversas generaciones. Llama la 
atención también el hecho de que no 
son familias numerosas, confirmando 
estadísticas oficiales que apuntan para 
la reducción del número de miembros 
de las familias contemporáneas. 

Con la diversidad de los Arreglos fa-
miliares se verifica, la variedad de es-
tado civil de los entrevistados: 42,86 
% de los entrevistados son casados; 
28,57 % viven una unión estable; 
21,43 % son divorciados y 7,14 % 
están viudos. En síntesis, 71,43 % de 
esas familias están organizadas en 
torno de la pareja, llama la atención 
la ausencia de personas solteras, bien 
como la presencia monoparental fe-
menina.

Los entrevistados fueron preguntados 
sobre el conocimiento que tienen en 
relación a las drogas y apenas el 7,14 % 
cree tener un buen conocimiento so-
bre el asunto; el 42,86 % dijo enten-
der superficialmente del asunto, el 
otro 50 % de los entrevistados declaró 
no tener conocimiento alguno sobre 
las drogas. Esa falta de conocimiento 
se caracteriza como un fuerte factor 
de riesgo para los niños y adolescen-
tes, pues es fundamental que los fami-
liares conozcan los tipos, los efectos 
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para que estos puedan quedar atentos 
a actitudes no comunes, comporta-
mientos extraños. Pudiendo identifi-
car si son o no síntomas del uso de 
sustancias psicoactivas y encaminar-
los al debido tratamiento.

Cuanto a la pregunta que se refiere al 
uso de SPA por alguien de la familia, 
71,43 % de los entrevistados alega 
que algún familiar hace uso de esta, y 
el 28,57 % de los entrevistados alega 
no haber nadie de la familia que hace 

Gráfico 2. Cuál el conocimiento que el responsable tiene sobre las drogas

Una de las principales consecuencias 
del uso abusivo de sustancias psicoac-
tivas es la evasión escolar. Otro dato 
que llama la atención es que en el pe-
ríodo relativo al internamiento apenas 
7,14 % de los adolescentes estaban 
estudiando, o sea, el 92,86 % de los 
adolescentes no estaban frecuentando 
la escuela. 

En la rutina de atendimiento en el 
Sector de Psiquiatría del HUOP, las 
conversas e intervenciones junto a 
los niños y adolescentes, evidencian 
que la evasión escolar es una de las 
primeras actitudes tomadas por quien 
inicia el uso de sustancia psicoactiva; 
se observa que este dato queda con-
firmado también en la entrevista con 
el familiar responsable, por eso la 
importancia de que las familias acom-
pañen la vida escolar de los niños y 
adolescentes.

uso de SPA. Entre los principales fa-
miliares que hacen uso de SPA están: 
padre, madre y más de un familiar, 
cada uno con 30 %.

La investigación revela aún, la con-
tradicción y sentido común predomi-
nante en la sociedad a lo que se refiere 
a la comprensión que se tiene en rela-
ción a las sustancias psicoactivas. Se 
nota que la mayoría considera el alco-
hol (92,86 %) y el cigarrillo (85,71 %) 
una droga, sin embargo, ambas son 
las sustancias más utilizadas por estos 
sujetos:

La principal diferencia entre estas 
formas de adicción y la toxicoma-
nía es que, en general, las primeras 
son socialmente aceptadas o, por lo 
menos, no están condenadas con la 
fuerza con la cual es rechazada, al 
menos en la apariencia, la droga-
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dicción. Es difícil que una madre 
habituada al consumo de píldoras 
que la mantienen bien despierta 
durante el día, o que disminuyen 
su apetito, consulte el médico por 
trastornos psíquicos... (Kalina, 
Korin, 1980, p. 58).

Otro dato importante, como se ve, es 
que 50 % de los entrevistados creen 
que la “cura” de la dependencia quí-
mica solo depende del paciente, com-
prendiendo que la adicción alude solo 
al usuario, que en su modo de ver es 
un perturbado, débil que no consi-
gue lidiar con sus conflictos, o sea, 
los miembros de la familia no se ven 
como parte de este proceso. 

Además de eso, muchos de los entre-
vistados no consideran la dependencia 
química un problema de salud, apenas 
7,14 % de los entrevistados cree que 
el familiar no para con el uso del SPA 
porque está enfermo, el 50 % de los 
entrevistados cree que el familiar no 
para con el uso porque no quiere. Y 
con 21,43 % cada, las familias res-
ponsabilizan los amigos, y otros. 

En este sentido Hallal y Halpern 
(2002), afirman que, existe gran resis-
tencia de la familia en aceptar la dro-
gadicción y el alcoholismo, pues mu-
chas veces el problema no es la desin-
formación y sí el prejuicio en aceptar 
un miembro de la familia como de-
pendiente químico, normalmente lo 
que importa para estas familias es que 
el “enfermo” quede fuera, o sea, en 
tratamiento, creyendo así que el pro-
blema esté resuelto.

Así siendo, es importante considerar 
que son muchos los factores, y diver-
sas son las etiologías que contribuyen 
para el desarrollo de la dependencia 
química, sin embargo, la organiza-
ción familiar mantiene una posición 
de distinción en el desenvolvimiento 
y pronóstico del cuadro de dependen-
cia química. Por cuenta de esto es sa-
ludable que, el abordaje familiar sea 
considerado como parte integrante del 
tratamiento para que el programa de 
tratamiento sea bien sucedido y tenga 
un fin favorable.

Los entrevistados cuando pregunta-
dos sobre quién ofreció la droga para 
su familiar por primera vez, relatan 

Gráfico 3. Por qué el familiar cree que el niño/adolescente no para con el uso de SPA
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en 50 % de los casos, no saber quién 
ofreció drogas al familiar; en 35,71 % 
de los casos, los entrevistados creen 
que fueron los amigos que ofrecían; y 
el 14,29 % creen que fue el propio fa-
miliar que buscó la droga. Eso ocurre 
porque “El adicto siempre hace parte 
de un grupo que constituye una ver-
dadera familia paralela; es por eso un 
poderoso ámbito que protege y pro-
vee identidad al toxicómano, facilita 
su contacto con las drogas y le ofrece 
las condiciones apropiadas para con-
sumirlas” (Kalina, Korin, 1980, p. 
60). 

Pero cuando preguntadas sobre el mo-
tivo que el familiar comenzó a usar la 
droga, el 64,29 % de los entrevistados 
responsabilizaron las amistades; el 
21,43 % creen que fueron por proble-
mas familiares; y el 14,23 % no sabe 
el motivo. 

En este contexto lo que se observa 
es proceso de transferencia de las 
responsabilidades familiares. Inicial-
mente la adicción se pone por in-
fluencia de las amistades y continúa 
a mantenerse también por fuerza de 
este grupo, o sea la familia se pone y 
reitera siempre la posición de expec-
tadora del proceso y no parte de este, 
hay que considerarse aún que:

Estos agrupamientos parafami-
liares deben ser incluidos en la 
evaluación logística de cada tra-
tamiento, pues, a las resistencias 
propias del cliente, hay que sumar 
las del grupo que lo apoya, lo cual 
está desarrollando, permanente-
mente, una intensa actividad para 
no perder ninguno de sus miem-
bros. [...]. Conviene, sin embargo, 
no olvidar que el juego de las inte-
rinfluencias se completa con la ac-
ción ejercida por el adicto sobre el 

Gráfico 4. Por cuál motivo el entrevistado cree que el familiar comenzó a usar drogas

Además de eso, la investigación apun-
ta que el 50 % de los niños y adoles-
centes ya habían tenido un período de 
abstinencia de la droga, y en 100 % de 
los entrevistados que afirmó la absti-
nencia del familiar, el principal moti-
vo de la recaída fueron las amistades. 

grupo. Si no consideramos este úl-
timo factor, corremos el riesgo de 
caer en una simplificación excesi-
va: la de describir al adicto como 
alguien que es víctima de “malas 
compañías” (Kalina, Korin, 1980, 
pp. 60-61).
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Ante estas relaciones familiares y pa-
rafamiliares, se verifica la necesidad 
de comprender mejor el contexto del 
uso y abuso de sustancias psicoacti-
vas, comprendiéndolo en sus múlti-
ples expresiones.

Consideraciones finales

Los cambios en el sistema de salud, 
con la creación del SUS, significaron 
un gran avance para Brasil, avance 
este conquistado por el movimien-
to sanitario. De la misma forma, el 
cambio en el modelo de atención a la 
salud mental fue una conquista alcan-
zada por el movimiento de Reforma 
Psiquiátrica. Estos dos eventos son 
contemporáneos, pero cada cual con 
su historia. 

Con la creación e implantación del 
SUS, la salud pasa a ser derechos de 
todos y deber del Estado. Insertada en 
este nuevo sistema, el nuevo modelo 
de atención a la salud mental tiene la 
propuesta de desinstitucionalización 
de los pacientes psiquiátricos que se 
encontraban en manicomios y hos-
pitales psiquiátricos, eso porque el 
nuevo modelo visa el tratamiento de 
los pacientes en su medio social, su 
comunidad de origen, ocurriendo 
apenas, si necesario, internamientos 
de corto plazo. Ese modelo busca que 
el paciente pueda reconocerse como 
una persona de derechos, capaz de 
interactuar socialmente con el medio 
donde vive. Pero este cambio en el 
tratamiento no fue y no es algo fá-
cil, fueron varios los desafíos físicos 

e ideológicos que tuvieron que ser 
traspuestos, y actualmente la mayor 
dificultad para la efectividad de este 
modelo, es la equívoca representación 
social que la población, y muchos tra-
bajadores de la salud, aún tienen en 
torno del paciente psiquiátrico, prin-
cipalmente en lo que se refiere al pa-
ciente dependiente de sustancias psi-
coactivas. 

En el caso del tratamiento de personas 
dependientes de sustancias psicoacti-
vas, lo que se verifica es la importan-
cia de tratar al paciente de forma a 
considerar el medio social en que él 
vive, pues este ejerce una influencia 
muy fuerte sobre el individuo, lo que 
puede auxiliar o dificultar el trata-
miento, pues la dependencia química 
no tiene cura, pero sí control. Ante eso 
el tratamiento se da en las diversas di-
mensiones de la vida social e indivi-
dual.

El HUOP, como servicio de la red de 
atención a la salud mental, dispone 
un ala psiquiátrica destinada al tra-
tamiento de niños y adolescentes de-
pendientes de sustancias psicoactivas. 
El tratamiento de estos servicios con-
siste en internamientos breves, de 15 
a 30 días, para la desintoxicación de 
los pacientes. Durante el período de 
internación, se sugiere a sus familia-
res, que participen semanalmente de 
los grupos de orientación con la asis-
tente social. Y habiendo sido estas fa-
milias mi muestra, yo pude compren-
der la representación social que estas 
presentan delante del familiar usuario 
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de SPA y la propia sustancia química.

A partir de los datos colectados se 
puede verificar que las familias no se 
consideran como parte del tratamien-
to de la dependencia química, y aún 
consideran que esta tiene “cura” y que 
solo depende de la voluntad del pa-
ciente. Así, las familias ponen la res-
ponsabilidad de la “cura” de la depen-
dencia química, exclusivamente en el 
familiar usuario de SPA. Además de 
eso, el conocimiento sobre las drogas 
y sus efectos es prácticamente inexis-
tente, de la misma forma que el cono-
cimiento sobre la red de tratamientos 
de esta enfermedad.

Ante eso, la importancia del servicio 
social en el tratamiento de la depen-
dencia química consiste en detectar 
los factores de riesgo y de protección 
existentes en el medio social en que el 
usuario de SPA vive, además de orien-
tar las familias de estos, bien como en 
la realización de atendimientos con el 
usuario de SPA. Además, se verifica la 
importancia de la red de atendimiento 
interdisciplinar dentro y fuera de los 
servicios de salud, pues es necesario 
que haya una comunicación entre los 
sectores de educación, salud, ocio, 
deportes, entre otros. Objetivando 
orientar y alertar la población sobre 
los males de las drogas, bien como 
verificar síntomas del abuso de SPA 
luego en el inicio y encaminar para 
tratamiento.

Al final de este trabajo, se concluye 
que al verificar la representación de 

las familias en relación a la sustancia 
química y al familiar usuario de sus-
tancias psicoactivas –SPA– se puede 
comprender mejor el contexto en que 
el uso de SPA se da, y a partir de ahí 
estudiar maneras eficaces de interven-
ción en esta realidad. Hecho posible 
solamente a partir del momento en que 
la familia comprenda la enfermedad, 
y pase a contribuir para que el depen-
diente químico haga el tratamiento y 
consiga mantenerse abstinente, com-
partiendo incluso del tratamiento para 
que pueda ofrecer condiciones propi-
cias de recuperación para ambos.

Bibliografía

Afonso, Lúcia (2001). Atenção psi-
cossocial a famílias de pacientes em 
saúde mental. Revista Interações, Vol. 
6, Nº 11, Jan-Jun. pp. 29-43.

Almeida, José Luis Vieira (2001). Tá 
na rua - Representações da prática 
dos educadores de rua. São Paulo: 
Xamã.

Brasil (2008). Lei n° 11.343/2006 In: 
Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas. Legislação e Políticas Públi-
cas sobre Drogas no Brasil. Brasília.

Carvalho, Denise Bomtempo Birche 
de; Chaibub, Juliana Rochet Wirth; 
Miranda, Daniel Augusto Carneiro 
de (2008). Legislação e políticas de 
educação e a Política Nacional sobre 
as Drogas. In: Brasil. Secretária Na-
cional Antidrogas. Prevenção ao uso 
indevido de drogas, curso de capaci-

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 175-189

la compRensión de las familias de niños y adolescentes dependientes de sustancias psicoactivas, 
atendidas en el seRvicio de psiquiatRía del Hospital univeRsitaRio del oeste de paRaná-Huop



189

tação para conselheiros municipais. 
Brasília: SENAD/SENASP.

Conceição, Maria Inês Gandolfo; 
Oliveira, Maria Claudia Santos de 
(2008). Legislações e políticas para 
a criança e o adolescente e a PNAD. 
In: Brasil. Secretária Nacional Anti-
drogas. Prevenção ao uso indevido 
de drogas, curso de capacitação para 
conselheiros municipais. Brasília: 
SENAD/SENASP.

Fabris, Diuslene Rodrigues (2010). 
Políticas Públicas no Século XXI: 
centralidade das famílias e o papel da 
mulher enquanto cuidadora de pacien-
te com transtorno mental. Anais do I 
Simpósio sobre Estudos de Gênero e 
Políticas Públicas, ISSN 2177-8248. 
Universidade Estadual de Londrina, 
24 e 25 de junho.

--------------- (2011). Saúde Mental 
Serviço Social e o Atendimento ao Pa-
ciente com Transtorno Mental e seus 
Familiares. IV Simpósio Regional de 
Serviço Social e XIX Semana Acadê-
mica do serviço Social da Unioeste.

Gil, Antonio Carlos (1999). Métodos 
e técnicas de investigação social. 5. 
Ed. São Paulo: Atlas.

Hallal, Ida Ismênia de Lima Curi; 
Halpern, Silvia Chwartzmann. Abor-
dagem Ecológica: Uma visão Am-
pliada do Problema da Dependência 
Química; In: Pulcherio, Gilda; Bic-
ca, Carla; Silva, Fernando Amarante 
(org.) (2002). Álcool, outras drogas, 

informação: o que cada profissional 
precisa saber. São Paulo: Casa do 
Psicólogo.

HUOP (2007). Regulamento da ala 
psiquiátrica do Hospital Universitá-
rio do Oeste do Paraná.

Kalina, Eduardo; Korin, Santiago. 
A família do drogado características 
culturais da família atual: uma apro-
ximação histórica das raízes sociais 
da família do drogado. In: Kalina, 
Eduardo; Kovadloff, Santiago (1980). 
Drogadicção: indivíduo, família e 
sociedade. Ed. Francisco Alves 3ª 
edição. Rio de Janeiro.

Marsiglia, Regina Maria (2000). O 
projeto de investigação em Serviço 
Social. In: Capacitação em Serviço 
Social e Política Social. Modulo 5. 
Brasília: UNB, Centro de Educação 
Aberta, Continuada a Distância.

Mioto, Regina Célia Tomaso; Silva, 
Maria Jacinta da; Silva, Selma Maria 
Muniz Marques da (2007). A relevân-
cia da família no atual contexto das 
políticas publicas brasileiras: a políti-
ca de assistência social e a política an-
tidrogas. In: Rev. Políticas Públicas. 
V. 11, N. 2 jul./dez.

Rosa, Lúcia Cristina dos Santos 
(2008). Transtorno Mental e o cuida-
do na família. São Paulo: Cortez.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 175-189

diuslene RodRigues faBRis, indiana zancHetti





* Profesor Titular, Grupo de Investigaciones Cronotopía, Facultad de Ciencias Humanas-Filosofía, Universidad 
del Atlántico. mochueloscantores@yahoo.com

utiliDaD peDagógica De la filosofía

numas armanDo gil olivera*

Recibido: 24 de julio de 2014 Aceptado: 16 de septiembre de 2014

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 191-197

“La última palabra del filósofo es la 
pedagogía, pues toda especulación 

solo debe servir a la acción.
Floración y finalidad de toda ver-

dadera filosofía es pedagogía en su 
sentido más amplio: teoría de la for-

mación del hombre”
Wilhelm Dilthey

A finales del año 1937 y a principios 
de 1938, el pensador barranquille-
ro Julio Enrique Blanco, amplía su 
discurso que pronunció en la sesión 
solemne del Colegio de Barranquilla 
(CODEBA), titulado: Utilidad Peda-
gógica de la Filosofía, y que apareció 
en una segunda edición revisada por 
el autor en el año 1942.

El solo título en letras mayúsculas, 
demuestra el espíritu de preocupa-
ción del maestro Blanco en esta épo-
ca por hacer pública la utilidad de la 
filosofía como ciencia general, como 
disciplina cimera, que orienta el es-
tudio de las ciencias particulares que 

se impartía en el año 1942 en nues-
tra Universidad del Atlántico. Y ante 
tanto escepticismo por parte de los 
cientificistas de la época, que pregun-
taban maliciosamente “¿Servirá en 
verdad algo la filosofía? ¿Para qué?”, 
el maestro Blanco, respondió contun-
dentemente sacando argumentos de 
las mismas disciplinas, y en virtud de 
su intención original elevó mediante 
su energía lógica, la imagen del mun-
do, los ideales y los fines propios de 
su época, aclarando su conciencia y 
conexión hacia las raíces de la vida.

Como buen neokantiano que fue, lle-
vó a la praxis ese bello pensamiento 
del profesor de Königsberg: “Tras la 
educación está el gran secreto de la 
profesionalidad de la naturaleza hu-
mana. Es encantador imaginarse que 
la naturaleza humana se desarrollará 
cada vez mejor por la educación y que 
ello se puede producir en una mejor 
forma adecuada a la humanidad. Esto 
nos descubre la perspectiva de una es-
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vo de las cosas y para conducir los lo-
gros que tiene la existencia humana”.

En nuestro contexto actual la filosofía 
“se nos ofrece como un conjunto de 
ideas sobre el ser, el mundo y la vida 
para nosotros y los contemporáneos. 
Planteada así, la filosofía es algo obje-
tivo, independiente de nosotros, e in-
cluso de su creador. Pero por otra par-
te, la filosofía es algo subjetivo, vida 
humana. Secundariamente la filosofía 
es igualmente forma de participación 
en ella”.1

Como planteamos más arriba, el 
maestro Blanco, argumentaba las dos 
tesis principales, pero nunca partici-
pó secundariamente en ella, como el 
usufructo de una filosofía ya creada; 
pues no creó, como sí lo hizo Fran-
cisco Romero, “una gran comunidad 
filosófica a su alrededor, llamando 
igualmente la atención de la sociedad 
y de las autoridades universitarias ha-
cia la filosofía… Gracias a su gestión, 
la filosofía dejó de ser una actividad 
fantasmal al margen del cauce general 
de la cultura, cultivada por unas figu-
ras solitarias y excéntricas; casi en to-
das nuestras universidades se funda-
ron Facultades de Filosofía y Letras; 
por doquier aparecieron revistas de 
filosofía, las casas editoriales abrieron 
sesiones especiales de filosofía. Esto 
es, en nuestra América se comenzó a 
vivir en la normalidad filosófica”.2

1. Cruz Vélez, Danilo (1991). Tábula rasa. Bogotá: 
Ed. Planeta, pp. 100-101.
2. Op. cit., p. 105.
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pecie humana futura más feliz”. Estas 
palabras de Kant expresan, sin ningu-
na exageración, las esperanzas ideales 
de que estaba lleno el fundador de la 
Universidad del Atlántico.

El maestro Blanco reduce a dos tesis, 
que le sirven de base, lo que quiere 
explicar; la primera “que teóricamen-
te la filosofía sirve para enseñar en 
qué consiste el conocimiento real y 
positivo de las cosas”, y la segunda 
“que prácticamente la filosofía sirve 
para conducir la realización o logros 
del objeto que tiene la existencia hu-
mana”.

Estas dos tesis se las aplica a las cien-
cias experimentales, haciendo ver que 
la filología, la matemática, la cosmo-
logía, la física, la química, la biología, 
la psicología y lo que llamo la histo-
riografía, tienen, en efecto, una utili-
dad indiscutible “pues la filosofía es 
inteligencia que se hace conciencia, 
ciencia, espíritu, historia misma, en 
suma, cosmos de los valores persona-
les”.

Como vemos, es la preocupación de 
un ser desgarrado y angustiado ante 
una comunidad casi natural, que le 
exige soluciones rápidas de los pro-
blemas reales.

En esos momentos, el desarrollo in-
dustrial incipiente de la ciudad le exi-
gía ciencia experimental y le otorgó 
ciencia experimental, sin olvidarse 
que la filosofía les “enseña en qué 
consiste el conocimiento real y positi-
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Pero nuestra costa Atlántica ha esta-
do a espaldas a esta normalidad, con 
excepción de una institución que no 
pudo seguir sosteniéndola. Es un fe-
nómeno muy especial de nuestra re-
gión, digno de ser estudiado por nues-
tros sociólogos, puesto que de ella son 
oriundos pensadores como nuestro 
querido maestro, el pionero de la fi-
losofía moderna en Colombia, Rafael 
Carrillo, que sí fundó el Falansterio 
Universitario en Bogotá, en marzo 
de 1945, y el iniciador de la Nueva 
Historia de Colombia, Luis Eduardo 
Nieto Arteta.

La técnica

Cada vez que el hombre intenta 
imaginar un paraíso en la tierra, 
de inmediato se genera un infierno 
muy conveniente. [Paul Claudel-
La Utopía Educativa].

La técnica se puede definir como un 
sistema de acciones mediante el cual 
el viviente animal actúa sobre el me-
dio, respondiendo a sus necesidades.

En sentido restringido de “técnica”, 
cabría asignarlo con la propiedad a la 
técnica humana y más estrictamente a 
la tecnología.

La técnica es una fuerza avasalladora, 
frente a la cual el espíritu humanísti-
co carece de poder. Se trata de una de 
esas fuerzas históricas que vuelven 
todo al revés, para terminar constru-
yendo una nueva época. Ya venía ac-
tuando en el mundo desde hace mucho 

tiempo, pero a nosotros nos ha llega-
do tarde como todo, y tan lentamente, 
que apenas nos hemos dado cuenta de 
lo que ha ocurrido, aunque hablemos 
mucho de ello en forma superficial.

Este nuevo poder que es la técnica 
moderna, surgió del seno de las cien-
cias exactas de la naturaleza, funda-
das por Galileo en el siglo XVII. Ha 
venido desarrollándose al compás del 
progreso de dichas ciencias. Hoy ya 
no hay ningún rincón de la tierra a 
donde no haya llegado su imperio, ni 
ninguna esfera de lo que hay que se 
sustraiga a su acción.

La técnica ya no se limita a ser un ins-
trumento de dominio de la naturaleza 
inorgánica, sino que ha extendido su 
poderío a otros campos de la realidad: 
a la vida orgánica, a la vida social, a 
la vida anímica e inclusive a la espi-
ritual.

El espíritu de la técnica moderna está 
en todas partes, como el aire que res-
piramos. No es pues, algo frontero a 
nosotros, que podamos aceptar o re-
chazar o manipular a nuestro antojo, 
sino una atmósfera que nos rodea, 
algo dentro de lo cual estamos y nos 
constituye al determinar en grado 
sumo todas esas relaciones con las co-
sas, con el prójimo y con la sociedad 
de las cuales se teje la tela de nues-
tra existencia. De ahí que se hable de 
nuestro tiempo como de la época de la 
técnica y del hombre actual como del 
homo thecnicus.
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La técnica moderna ha colmado de 
bienes al hombre. Los aparatos y las 
máquinas de que vive ahora rodeado 
lo han liberado de los esfuerzos físi-
cos que antes le robaban gran parte de 
su tiempo y de su energía. Esto le per-
mite dedicarse a actividades que avi-
van lo específicamente humano en él; 
como el diálogo, la lectura, la música, 
la contemplación de obras para la me-
ditación… La técnica del transporte 
aumenta la movilidad sobre nuestro 
planeta, o le permite abandonarlo para 
aventurarse a otros planetas. La técni-
ca de las comunicaciones lo mantiene 
al tanto de todo lo que ocurre en el 
mundo y lo hace asistir a aconteci-
mientos que se desarrollan en luga-
res situados a miles de kilómetros de 
distancia como si estuviera allí. Las 
técnicas de investigación hacen crear 
cada vez más su saber disponible que 
no se limita al macrocosmos. Ya casi 
no hay secretos para el hombre, gra-
cias a los inmensos progresos que ha 
logrado en el estudio del átomo, de la 
célula.

En otros términos, la “revolución” 
en curso no es solo tecnológica, eco-
nómica, política o cultural; tiene, sin 
duda alguna, un alcance antropológi-
co. Pues, aún con genoma constante, 
la vida en red afecta nuestra experien-
cia íntima de los fundamentos de la 
existencia humana, a saber, el tiempo, 
el espacio, la memoria, la identidad, 
las instituciones, la vida y lo que to-
dos convienen en llamar “lo real”. La 
red diluye los poderes al tiempo que 
engendra una nueva forma de po-

der, el poder de la red, precisamente. 
¿Cómo entonces, no habría de afectar 
también a ese ente llamado “hombre” 
que es por naturaleza un ser cultural, 
en particular cuando la cultura se pro-
vee a sí misma los medios para trans-
formar a la naturaleza?

El saber esencial de la técnica

Si se quiere salvar al hombre y su 
mundo, lo humanum, de la acción co-
rrosiva de la técnica, se puede hablar 
de un nuevo humanismo. Pero no el 
“humanismo socialista” que buscaba 
liberar al hombre de condiciones so-
ciales y económicas que le envilecen 
y deshumanizan. Tampoco el “huma-
nismo cristiano” que busca devolverle 
al hombre su dignidad específicamen-
te humana y su puesto singular en el 
cosmos, religándole de nuevo a Dios. 
Ni mucho menos, el “humanismo 
existencialista” que persigue la mis-
ma meta, despertando en el hombre 
la conciencia de que tiene la libertad 
absoluta de determinar su propio ser 
y su destino. Ese nuevo humanismo 
bajo el signo del imperio de la téc-
nica, un humanismo que, a pesar de 
reconocer la necesidad histórica de la 
preeminencia de la técnica en nuestro 
tiempo, se proponga salvar al hombre 
de los peligros que ella encierra.

Esto último solo se puede lograr si 
se conoce la esencia de la técnica, lo 
cual exige un saber sobre ella, dife-
rente del saber técnico propiamente 
dicho, porque este último saber va 
dirigido al dominio de la realidad. El 
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saber sobre la esencia de la técnica, 
en cambio, tiene que surgir de una 
reflexión sobre ella como una de las 
muchas formas que tiene el hombre 
de habérselas con lo real.

Dicho saber esencial e histórico tiene 
que salir de la universidad, de don-
de viene el saber científico en que se 
basa la técnica y donde se lleva a cabo 
la investigación que la alimenta. Pues 
se trata de una relación común en la 
que tienen que colaborar las matemá-
ticas naturales, las ciencias históricas 
sociales, la filosofía y la literatura re-
unidas en un conjunto unitario, donde 
todos los conectores obren a modo de 
vasos comunicantes. Pero para ello 
es necesario que en la escuela, cole-
gio y universidad haya una atmósfera, 
espiritual, no solo científica, política, 
filosófica o literaria; es decir, una at-
mósfera que propicie el surgimiento 
de un interés general de los problemas 
del hombre particular, de su destino, 
del sentido de las diversas formas de 
su saber y de su obrar, un interés que 
despierte necesariamente el interés 
público por las mismas cuestiones 
como ha ocurrido frecuentemente en 
la historia. Que las cosas no solamen-
te funcionan, sino que también tienen 
un ser. Que hay otras dimensiones de 
lo real, diferentes de las que tienen en 
cuenta la técnica. Que hay una natu-
raleza para el pintor, para el poeta o 
para el paseante solitario que no es de 
la técnica. Que el río por ejemplo, es 
un símbolo de nuestra vida, o el “río 
de la infancia” o el “río de la patria” 
y no solo fuerza hidráulica. Que la 

naturaleza es la “madre naturaleza” o 
un objeto de contemplación y no solo 
un objeto de expoliación, o de des-
trucción. Que el lenguaje no es solo 
un sistema de signos para la comuni-
cación, sino también en medio por el 
cual el hombre articula su mundo y su 
vida. Que nuestras ciudades no son 
solo sistemas para el tráfico vehicular 
y hacinamientos humanos, sino tam-
bién ámbitos de la existencia de seres 
que necesitan disfrutar tanto de la be-
lleza y del buen gusto como del trans-
porte ordenado o de un cobijo contra 
la intemperie. Que el prójimo no es 
solo el comprador, el consumidor, 
sino un tú que encontramos en el diá-
logo, en la amistad, en el amor. Que 
existen unos valores que no se pueden 
cuantificar, que existe la bondad, la 
justicia, la verdad, la belleza, la leal-
tad, la docencia, la honradez… que la 
vida no es solo una fórmula química, 
sino también un misterio. Que existe 
el misterio, que nos rodea por todas 
partes como una niebla impenetrable 
desde el momento del nacimiento 
hasta la muerte.

Lo anterior no es una utopía. Más 
bien se trata, de un simple ideal.

La reflexión filosófica acerca del ver-
dadero sentido de la praxis humana 
se encuentra hoy ante una inflación 
de opinión que configura un régimen 
social de opinión pública, en el que 
la tecnificación de la formación de la 
opinión, se ha constituido en el factor 
que más dinámica tiene en el juego de 
las fuerzas sociales. En nuestro Insti-
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tuto, que hoy se funda, la filosofía no 
puede renunciar a la idea de un Lo-
gos común, de una razón social, pues 
como lo dice H.G. Gadamer, “el au-
mento del grado de información no 
significa necesariamente un fortaleci-
miento de la razón social. Me parece 
más bien que aquí reside precisamen-
te el verdadero problema: la amena-
zante pérdida de identidad del hombre 
actual”.3

En efecto, la ausencia o retirada del 
Logos del mundo de la vida, equivale 
a la partida de defunción de la filoso-
fía práctica, de esa en que tanto in-
sistió el maestro Blanco y por la que, 
en un momento dado, lo observaban 
como una figura solitaria y excéntri-
ca. No, en el Instituto de Filosofía 
Julio Enrique Blanco de la Rosa debe 
reinar “un permanente preguntar y 
un permanente intento de responder, 
donde la última respuesta puede ser la 
última pregunta”.

Desde la fundación, la Universidad 
del Atlántico se ha caracterizado por 
el desarrollo de sus Facultades Cien-
tíficas, carentes de una mirada propia; 
quiero decir, carentes de un Depar-
tamento o Instituto de Filosofía so-
bre el cual se apoyen las Facultades 
Científicas. Pues “La ciencia puede 
hacer muchas cosas que la filosofía 
no se propone realizar, porque caen 
fuera de sus dominios… La ciencia 

3. Gadamer, H. G. (1981). La razón de la Época de 
la Ciencia. Tr. de E. Garon Valdés. Buenos Aires: 
Alfa. p. 47.

tiene el inconveniente, con respecto a 
la filosofía de no poder volverse so-
bre sí misma para interrogarse sobre 
sus métodos o sobre sus últimos prin-
cipios. La ciencia no puede funda-
mentarse a sí misma. Solo la filosofía 
posee ese privilegio del espíritu… En 
el momento en que la ciencia está co-
rriendo más de prisa, la filosofía, que 
es la ciencia sin prisa, da a aquella una 
zancadilla certera y la detiene en su 
marcha alterna…

La filosofía es la ciencia fundamenta-
dora por uno de los aspectos más in-
teresantes de su definición total, y lo 
es no solo del conocimiento científico 
sino de todo conocimiento”.4

Por intermedio de este Instituto de 
Filosofía la Universidad del Atlán-
tico en adelante, ahora sí podrá pro-
yectarse sobre la vida nacional, pues 
el conocimiento de una región no se 
hace posible fuera de ella sino por los 
directores intelectuales de esa región. 
Y nada más propio para formar esos 
intelectuales que el Instituto de Filo-
sofía.

Pero hay que tener cuidado con esta 
institucionalización de la filosofía, 
pues ella “encierra en sí el peligro de 
la burocratización, que es muy nega-
tiva, porque la mayoría de los profe-
sores de filosofía tienden por la lógi-
ca interna de las cosas, a convertirse 

4. Carrillo, Rafael (1986). La filosofía como espacio 
de las ciencias. Bogotá: Biblioteca Colombiana de 
Filosofía, pp. 224-225.
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predominantemente en funcionarios, 
cuya suprema aspiración no es el sa-
ber por el saber, inherente a la filoso-
fía, sino más bien escalar un grado 
superior en el escalafón académico”.5

Este Instituto de Filosofía nos irá a 
demostrar que hay otras dimensio-
nes de lo real, diferentes de las que 
tiene en cuenta la técnica. Que exis-
ten unos valores que no se pueden 
cuantificar; que existe la bondad, la 
justicia, la verdad, la belleza, la leal-
tad, la decencia, la honradez. Que la 
vida no es solo una fórmula química, 
sino también un misterio que nos ro-
dea por todas partes como una niebla 
impenetrable, desde el momento del 
nacimiento hasta la muerte.

Señor Rector de la Universidad del 
Atlántico, por su interés y su visión 
para el futuro, la Institución que usted 
dirige le debe sus fundamentos.

Con este Instituto de Filosofía, la co-
munidad de la Costa norte no tendrá 
que emigrar al interior del país en 
busca de sus fundamentos en la filo-
sofía, sino que aquí se desenterrará la 
modernidad.

Pero, algunas caras escépticas como 
las que le tocó enfrentar al maestro 
Blanco en su época, se preguntarán 
¿por qué un Instituto de Filosofía, si 
eso no sirve para nada útil? Enseguida 
respondería: porque en nuestra gente 

5. Cruz Vélez, Danilo, op. cit., p. 105.

hay ausencia en la presencia, muerte 
en lo vivo, y porque tenemos capaci-
dad para articular lo que aún no está; 
y también porque existe la alineación, 
la pérdida de lo que se creía conse-
guido y la escisión entre lo hecho y 
el hacer, entre lo dicho y el decir; y 
finalmente, porque no podemos evitar 
esto: atestiguar la presencia de la falta 
con la palabra, y para que las nuevas 
caras, llenas de vida, no mueran ama-
rradas al castaño bíblico de Macondo, 
mientras pretendan otra vez, descu-
brir el hielo.
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Cuando llegó la enfermedad del olvi-
do a Macondo, el ingenio de aprendiz 
de brujo de José Arcadio Buendía, ha-
lló el método para preservar los signi-
ficados lingüísticos de la aldea. Con 
un pincel artesanal entintado marcó 
cada cosa con su nombre: mesa, silla, 
reloj, puerta, pared, cama, cacerola, 
vaca, chivo, puerca, gallina, yuca, 
malanga, guineo. Pero las evasiones 
de la memoria eran tan misteriosas 
que luego hizo un letrero que decía: 
«esta es una vaca, hay que ordeñarla 
todas las mañanas para que produz-
ca leche y a la leche hay que hervirla 
para mezclarla con café y hacer café 
con leche», luego se lo colgó en la 
cerviz del animal. Después colocó 
«en la entrada del camino de la ciéna-
ga un anuncio que decía: “Macondo” 
y otro más grande en la calle central 
que decía: “Dios existe”. José Arcadio 
Buendía intuía lo que Wittgenstein es-

cribiría en su Tractatus en 1921. Los 
nombres, como signos originarios, 
se referían a las cosas mismas que se 
presentaban ante nuestros ojos, cons-
tituyéndose en su significado. Años 
después Wittgenstein descubrió –no 
aún José Arcadio– que el significado 
no puede considerarse solo como la 
cosa significada. 

En sus Investigaciones filosóficas 
(1988), Wittgenstein cree que el sig-
nificado de una palabra, en la mayo-
ría de los casos, depende de su uso 
en el lenguaje. Es decir, todos parti-
cipamos de un juego lingüístico, en 
el que aprendemos a usar las palabras 
de acuerdo con unas pautas estableci-
das por el lenguaje. Ello supone que 
aprender un lenguaje no solo implica 
aceptar la idea que existen palabras y 
cosas, sino también actividades, com-
portamientos con los demás y con 



200

las cosas. Aprender una lengua es, 
entonces, aprender «la praxis del uso 
del lenguaje». José Arcadio Buendía, 
años después también descubrió la ne-
cesidad de esta praxis, cuando decidió 
construir «la máquina de la memoria 
que una vez había deseado para acor-
darse de los maravillosos inventos de 
los gitanos. El artefacto se fundaba 
en la posibilidad de repasar todas las 
mañanas, y desde el principio hasta el 
fin, la totalidad de los conocimientos 
adquiridos en la vida». En últimas, los 
juegos del lenguaje descubiertos por 
Wittgenstein y José Arcadio, no son 
más que la metáfora de Úrsula Igua-
rán cuando ve morir a los Buendía, en 
la medida que no muere el significado 
de cada uno de los nombres de la nu-
merosa familia sino sus portadores. La 
actividad, la relación con los demás y 
con las cosas constituye una «praxis». 
Los signos lingüísticos son cosas que 
surgen, son marcadores que dicen 
algo de las cosas, son marcadores de 
la praxis. Los actos son inseparables 
de las cosas. Son una afinidad entre 
los seres humanos y la naturaleza.

Dicen que el lenguaje es una de las 
pocas cosas que nos diferencian de 
los demás seres vivos. Este consiste 
no solo en pronunciar palabras sino 
en «el señalar o en el decir» como 
cree Heidegger. García Márquez en 
Cien años de soledad (1967) parece 
haber identificado, con esmero mági-
co, la importancia del señalar, cuando 
nos recuerda que «el mundo era tan 
reciente que muchas cosas carecían 

de nombre, y para nombrarlas había 
que señalarlas con el dedo». Señalar 
y decir implica para Heidegger «de-
jar que las cosas se presenten ante 
nosotros». Es decir, el lenguaje ade-
más de traer las cosas a la presencia 
de los seres humanos, representa un 
des-ocultamiento de las cosas mismas 
que se presentan ante nuestros ojos, 
por lo menos así lo cree Heidegger en 
su ya célebre parágrafo 44 de El ser 
y el tiempo (2011). Traer las cosas a 
la presencia es un acto, como también 
es un acto cuando Borges ve –el día 
que Beatriz Viterbo murió–, la car-
telera de fierros de la plaza Consti-
tución anunciando un nuevo paquete 
de cigarrillos rubios. Un acto es El 
juramento, el artículo que escribiera 
García Márquez, bajo el seudónimo 
de Septimus, el 5 de junio de 1950 en 
La Jirafa, su columna en El Heraldo 
de Barranquilla, en el que suscribió 
su amor eterno por el Junior, luego 
de ver jugar al doctor Heleno de Fre-
itas, «el futbolista más bello de Bra-
sil». También un acto es «¡Eureka!», 
el grito de exaltación de Arquímedes, 
como lo es el amor que profeso por 
Ulianova, mi pequeña hija de 12 años, 
quien inicia su tortuoso camino hacia 
la adolescencia y por Diana Patricia 
Amador. Es decir, ver, escribir, de-
cir, jugar, gritar, profesar, amar, etc., 
son actos. En los actos tienen lugar la 
afinidad entre las cosas humanas y el 
cosmos, la mente y el mundo.

Pensar en los actos, es hacerlo tam-
bién en Aristóteles, en su Metafísica 
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o en la filosofía primera como la de-
nominó Andrónico de Rodas. Según 
los griegos, la filosofía comienza con 
la admiración, en Teeteto Platón afir-
ma que la pasión por la admiración es 
propia del filósofo, esta pasión se re-
fiere al deseo de saber. Aristóteles en 
su Metafísica creía que «el que se ad-
mira reconoce no saber». El saber, en-
tonces, es connatural al hombre, pero 
también la admiración supone el reco-
nocimiento de la ignorancia. Antonio 
González, mi maestro, en Surgimien-
to: Hacia una ontología de la praxis 
(2012), afirma que la admiración nos 
obliga a reconocer los límites de lo 
que sabemos así como de lo que no 
sabemos. Por consiguiente, «La admi-
ración no nos convierte en sabios ni 
en burócratas del conocimiento, sino 
en buscadores de la sabiduría». Sin 
admiración desaparece el deseo de 
saber, probablemente fue la presencia 
de esta pasión lo que mantuvo vigen-
te la actividad filosófica en el mundo 
griego.

Los filósofos griegos se admiraron, 
según Aristóteles (1975) de «Las co-
sas inmediatas entre las extrañas, lue-
go se sintieron perplejos ante cosas 
mayores, la luna, el sol y los astros y 
ante la génesis de todo». Parece que 
admirarse de las cosas inmediatas 
para Aristóteles tiene que ver con el 
ser humano y con las cosas que le son 
próximas a este. Es decir, la admira-
ción por el ser humano y las cosas es 
lo inmediato, existe de esta manera, 
un interés inicial en la actividad fi-

losófica de la antigüedad por el ser 
humano y por su mundo. Esta afirma-
ción parece ser ajena a los primeros fi-
lósofos, anteriores a los sofistas, pues 
su interés se centró en los astros y la 
génesis de todo. Diógenes, el Cínico, 
ironizando sobre tal admiración –lue-
go que Tales de Mileto cayera por un 
oscuro agujero– dijo: «pobre de aque-
llos que se admiran de las cosas que 
ven en el cielo desconociendo las que 
tienen ante sus pies». Aunque de otro 
lado, el interés de los filósofos de la 
naturaleza y su preocupación por el 
cosmos, también obedece al interés 
de las cosas de la vida humana, en la 
medida que preocuparse por la suce-
sión entre el día y la noche involucra 
la preocupación por lo humano, las 
cosechas, la pesca, etc. El hacer tam-
bién es una preocupación por las co-
sas inmediatas de la vida humana.

Dicen que Parménides creía que «lo 
mismo es ser que entender» dejando 
atrás las consideraciones sensibles de 
los naturalistas. Él encontró una afini-
dad entre ser y entender, «mismidad» 
–como lo han denominado los filóso-
fos– entre el ser humano y las cosas 
que le son inmediatas. Entre el ser y 
el entender existe algo, de la misma 
manera que existe entre las cosas y el 
ser humano, o entre la subjetividad y 
la realidad: los actos.

Sócrates por su lado, dirigió su acti-
vidad filosófica hacia el ser humano 
o si se prefiere sobre las cosas huma-
nas. Jenofonte en Memorabilia, afir-

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 199-208

danis cueto vanegas



202

ma que Sócrates siempre «dialogaba 
sobre las cosas humanas: consideran-
do qué es piadoso, qué es impío, qué 
es bello… qué es el político, qué es 
el gobierno de los seres humanos». 
La preocupación de Sócrates por los 
asuntos éticos lo condujo a la búsque-
da de lo universal. La admiración por 
lo universal en la reflexión socrática 
se hallaba en las cosas humanas. La 
célebre aporía socrática «solo sé que 
nada sé» encuentra así sentido, pues-
to que la filosofía es «la ciencia que 
busca» como creía Aristóteles y es la 
«docta ignorantia» la fuente de los 
verdaderos sabios. Pero el Oráculo 
de Delfos no solo presentó a Sócra-
tes como el más sabio, sino también 
como el más justo de todos los seres 
humanos, porque:

No es más justo Sócrates por cum-
plir mejor las leyes recibidas de 
los antiguos y establecidas por 
la ciudad. Sócrates es más justo 
porque pretende averiguar qué es 
lo verdaderamente justo. Tras la 
crítica de los sofistas a la moral 
establecida como mera conven-
ción social, la justicia ya no puede 
consistir para Sócrates en la mera 
realización de lo que siempre se 
ha entendido por justo, o lo que 
los poderosos han decretado como 
tal. Es necesario emprender un 
examen de la vida humana para 
descubrir en qué consiste la ver-
dadera justicia (González, 2012, 
p. 17).

El proyecto de la actividad filosó-
fica socrática también se encuentra 
en el camino de la afinidad entre los 
asuntos humanos y el mundo. Platón 
aunque consideraba que la filosofía 
era una guía para la praxis humana, 
especialmente en lo relacionado a la 
política, se distanció de su predecesor 
en la medida que redujo las acciones 
humanas a los moldes universales 
«arquetipos» que proporcionaban las 
ideas. La filosofía platónica dejó de 
versar sobre las cosas humanas para 
centrarse en las ideas eternas. Aristó-
teles dirigió desde muy joven su inte-
rés por la praxis humana. En el Pro-
tréptico, obra de su juventud, afirma 
que la operación propia del ser huma-
no era «verdadear sobre los entes», en 
ella también se encuentra la primera 
alusión aristotélica sobre potencia y 
acto. Esta primera noción de poten-
cia y acto hace que Aristóteles piense 
que una cosa es tener la capacidad de 
saber y otra cosa es hacerlo en efec-
to. El interés por la praxis humana 
llevó a los presocráticos a reflexionar 
acerca del movimiento, son célebres 
las aporías de Zenón y las reflexiones 
de Parménides sobre el no-cambio. 
Heráclito, por el contrario, creía en 
el paso del ser al no-ser y del no-ser 
al ser, puesto que un hombre no pue-
de bañarse dos veces en las aguas de 
un mismo río. Estas diferencias entre 
unos y otros condujeron a Aristóteles 
a creer que la potencia es un cierto tipo 
de ser, consisten en la capacidad para 
ser algo. De esta manera, «la potencia 
es un ser que se aproxima al no-ser». 
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Lo que quiere decir –pensando como 
Aristóteles– que el ser es dinámico y 
operativo, pues «el ser de los seres vi-
vos está en su vivir, mientras que el 
ser de los seres humanos está en sentir 
y pensar».

Ahora bien, los actos constituyen la 
columna vertebral de la metafísica 
aristotélica. Para Aristóteles el acto 
del motor y el acto del móvil, son uno 
y el mismo, aunque el ser del motor y 
el ser del móvil son dos cosas distin-
tas. La mismidad radica en cómo se 
da. Enseñar y aprender son distintos 
entre sí, pero la forma como se da el 
ejercicio didáctico es el mismo, es 
decir el cambio. El acto, no es más 
que el surgir de la cosa o venirse a la 
presencia la cosa. Entre entender y 
lo entendido, amar y lo amado, sur-
ge o viene a la presencia lo entendi-
do y lo amado. Aristóteles creía que 
la sensación es un hacerse presente la 
cosa sensible y este hacerse presen-
te, según González (2012) «es uno y 
el mismo tanto para la cosa sentida 
como para la sensación misma. Pero 
esto no significa que la sensación sea 
lo mismo que la cosa sensible, lo úni-
co que es idéntico es la cosa misma».

El acto no es inseparable de las co-
sas pero no es una cosa, es un surgir. 
Surgir es un venir a la presencia. En 
el acto, según Aristóteles, aparece lo 
igual y lo diferente, siendo este el mo-
mento de imbricación entre el hombre 
y el mundo. La metafísica aristotélica 
termina en el acto puro del acto mis-

mo. Pero el acto ha salido de Dios y 
subsiste por sí mismo. Lo que Dios 
piensa es pensamiento eterno. La fi-
losofía primera de Aristóteles podría 
resumirse como un saber sobre la vida 
humana práctica, sobre las cosas más 
inmediatas entre las extrañas. La filo-
sofía primera, en consecuencia, trata 
de la instancia, la entidad y la realidad 
de los entes.

En el amor a Dios, surge el amor a 
Dios de la misma manera que en jugar 
un buen partido de fútbol, surge un 
buen partido de fútbol. Tanto el amor 
como Dios, jugar o el fútbol, son seres 
diferentes entre sí, pero la identidad 
es la misma. La identidad entre unos 
y otros es el surgir. En la metafísica 
medieval el papel de la creación es 
determinante en la medida en que las 
cosas son pero podrían no ser. En El 
día en que el fútbol murió –relato no-
velado que Andrés Salcedo hace de 
la vida del astro del fútbol brasilero a 
finales de los años 40 del siglo pasa-
do– el autor afirma que Tiago Simoes, 
columnista de Brasil, escribió acerca 
de Heleno de Freitas como el futbo-
lista que se creyó Dios. Auto-creencia 
que construyó frente a la reverencia 
que la hinchada brasilera, que «des-
lumbrada por la amalgamada delicada 
sobriedad y fulminante efectividad» 
le hacía desde las tribunas, sumado a 
su singular belleza, su vida bohemia, 
intelectualidad y a su profesión de 
abogado. Lo cual quiere decir, que en 
la auto-creencia del doctor Heleno de 
ser Dios, surge su auto-creencia de ser 
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Dios. El surgir de la divinidad del yo 
de De Freitas, se encuentra en la idea 
de la torcida. Según Salcedo «porque 
en un solo partido era capaz de inven-
tarse, dos o tres veces, esa genialidad 
que un jugador normal puede que no 
se le dé ni en veinte años de práctica 
profesional». Entre cada partido, ge-
nialidad y práctica profesional surgía 
la idea de Dios en Heleno De Freitas.

La existencia de Dios, según San-
to Tomás, explica por qué las cosas 
existen en el mundo y subsisten en 
él, pero también porque tienen ser, y 
este ser, es un acto. Entonces, Dios, la 
esencia, consiste en ser y el ser es acto 
de la esencia. Parece un galimatías fi-
losófico pero lo que está detrás de tal 
afirmación, no es más que la pérdida 
de la idea del surgir o el darse aris-
totélica en el acto, en beneficio de lo 
que surge o de la cosa que ha surgido. 
Para Santo Tomás el acto primero es 
el ser, las operaciones de este son ac-
tos segundos. 

Andrés Salcedo (2011), afirma:

Nunca, ni antes ni después, hubo 
un jugador del Atlético Junior 
que lograra un alto grado de ido-
latría en Barranquilla. Heleno 
era el hombre de moda. En todas 
partes era lisonjeado y agasaja-
do. Dondequiera que llegaba, la 
gente enloquecía. Los hombres se 
abalanzaban sobre él, le palmea-
ban los hombros. Las mujeres se 
le insinuaban. Los intelectuales lo 

escuchaban maravillados. Hele-
no irradiaba un magnetismo ani-
mal que incitaba a la devoción (p. 
162).

En el doctor Heleno ha surgido la 
esencia –o por lo menos eso creían él 
y sus seguidores–, es el ser, Dios, si 
prefiere y sus acciones dentro y fuera 
del terreno de juego, sus pases pre-
cisos, goles, y elegancia para jugar, 
etc., son actos segundos. También se 
puede decir que la auto-esencia del 
futbolista más bello de Brasil, es un 
acto segundo, así como sus goles, ele-
gancia para jugar, sus pases precisos, 
la admiración que suscitaba, etc., por-
que el primer acto es Dios.

Heleno, el futbolista mejor paga-
do del país y el más admirado, dio 
rienda suelta a su obsesión por el 
sexo. Las mujeres se le entrega-
ban sin pedir nada a cambio. Las 
erotizaba ese Dios del fútbol que 
cultivaba la elegancia medida de 
la palabra y el gesto. Las hipno-
tizaba ese rostro pálido y varonil 
que nunca sonreía (Salcedo, 2011, 
p. 162).

¡No está dicho que la filosofía comien-
za con admirarse de las cosas más in-
mediatas entre las extrañas! Acaso no 
se admiraba el doctor Heleno de su 
belleza y de su talento para jugar al 
fútbol. No es acaso admiración lo que 
suscitaba en sus seguidores hombres 
o mujeres. Fue tanta la fascinación 
que Gabriel García Márquez, por en-
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tonces apático al fútbol, decidió ir a 
verlo al Estadio Municipal el 5 de ju-
nio de 1950, se enamoró para siempre 
del Junior luego de la victoria de este 
2-1 sobre el Millonarios de Di Stéfa-
no, Pedernera y Rossi, lo que condujo 
al Nobel, por entonces periodista en 
El Heraldo de Barranquilla, a escribir 
una columna bajo el nombre de El ju-
ramento en la que dice:

En primer término, me pareció 
que el Junior dominó a Millona-
rios desde el primer momento. Si 
la línea blanca que divide la can-
cha en dos mitades significa algo, 
mi afirmación anterior es cierta, 
puesto que muy pocas veces pudo 
estar la bola, en el primer tiempo, 
dentro de la mitad correspondien-
te a la portería del Junior (¿Qué 
tal va mi debut como comentarista 
de fútbol?). Por otra parte, si los 
jugadores del Junior no hubie-
ran sido ciertamente jugadores 
sino escritores, me parece que el 
maestro Heleno habría sido un 
extraordinario autor de novelas 
policíacas. Su sentido del cálcu-
lo, sus reposados movimientos de 
investigador y finalmente sus des-
enlaces rápidos y sorpresivos le 
otorgan suficientes méritos para 
ser el creador de un nuevo detec-
tive para la novelística de policía. 
Haroldo, por su parte, habría sido 
una especie de Marcelino Menén-
dez y Pelayo, con esa facilidad 
que tiene el brasileño para estar 
en todas partes a la vez y en to-

das ellas trabajando, atendiendo 
simultáneamente a once seño-
res, como si de lo que se tratara 
no fuera de colocar un gol sino 
de escribir todos los mamotretos 
que don Marcelino escribiera. Be-
rascochea habría sido, ni más ni 
menos, un autor fecundo, pero así 
hubiera escrito setecientos tomos, 
todos ellos habrían sido acerca de 
la importancia de las cabezas de 
alfiler. Y qué gran crítico de artes 
habría sido Dos Santos –que ayer 
se portó como cuatro– cortándoles 
el paso a todos los escribidorcillos 
que pretendieran llegar, así fuera 
con los mayores esfuerzos, a la 
portería de la inmortalidad (Gar-
cía Márquez, 1981, p. 270).

La filosofía primera, según la escolás-
tica medieval, tiene que ser filosofía 
del acto primero, y por tanto un filo-
sofía del ser y no una filosofía de la 
praxis humana. Pero es en la Meta-
física de Aristóteles y en la columna 
vertebral de esta –el acto– y el surgir, 
el darse o venirse a la presencia de 
las cosas donde subyace otro acto, 
la auto-creencia del doctor Heleno o 
la pseudo-creencia de sus admirado-
res donde surge la idea del dios «del 
fútbol». En una de las páginas de “La 
Historia del Fútbol Mundial” acerca 
de Heleno De Freitas se dice:

Estamos en el mundo de lo fantás-
tico; el folclórico Prancha, mixto 
de filósofo y técnico, se instalaba 
detrás de un mostrador de naran-
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jas como si fuera un vendedor en 
la playa de Copacabana. Y lanza-
ba a cada niño una fruta. Según 
la reacción, separaba al crack del 
menos dotado. Heleno De Freitas, 
mineiro de 12 años, amortiguó la 
naranja en el muslo, la dejó caer 
en el pie, hizo malabarismos, la le-
vantó a la cabeza, la trajo de vuel-
ta al pie, pasando por un control 
de tacón. Y Neném vio que des-
cubría el más fino, inventivo y el 
carácter más importante del país. 
Por eso, hasta su muerte, llevará 
en su cartera la foto de ese que se 
luciría como ninguno en el Bota-
fogo de Futebol e Regatas –mucho 
más que el brillo fugitivo de la 
gloriosa estrella solitaria de club 
blanquinegro carioca–.

En el acto de lanzar la naranja, sur-
ge el lanzamiento de la manzana pero 
también surgió el acto de la divinidad 
de Heleno. Las construcciones me-
tafísicas de la modernidad servirán 
para desmitificar el acto de la divi-
nidad del doctor Heleno. Descartes 
someterá a duda todas las verdades, 
pues un «Genio Maligno» puede en-
gañarnos frente a los razonamientos 
que hemos dado por verdaderos. Con 
Descartes la auto-idea de Dios de He-
leno De Freitas se desploma, porque 
su idea de ser infinito procede de él y 
de sus hinchas y no de un ser infinito. 
El único ser infinito, según Descartes 
es Dios. 

Descartes identifica tres tipos de sus-

tancias. Dios es la sustancia divina 
que no necesita de nada para existir. 
El alma, sustancia pensante y el cuer-
po, sustancia extensa. Las dos últimas 
necesitan de la primera para poder 
existir. El doctor Heleno necesita-
ba del fútbol, de la hinchada, de las 
drogas, de las mujeres y de muchos 
otros seres para poder existir, por con-
siguiente él no puede ser sustancia di-
vina. El dualismo cuerpo-alma ya es-
taba presente en la antigüedad clásica, 
en la filosofía de Platón. El hombre 
platónico es el resultado de la unión 
accidental del alma con el cuerpo, el 
alma es un ser inteligible e inmortal 
unida a un cuerpo que es su cárcel que 
la ata al mundo sensible y no la deja 
volar al mundo de las ideas. Según 
Platón el alma de los hombres posee 
tres apetitos: el apetito concupiscente 
(deseo de placeres), el apetito racional 
(deseo racional y dominio de los pla-
ceres) y el apetito irascible. Los tres 
apetitos estaban claramente definidos 
en el ser del doctor Heleno.

El apetito concupiscente de Heleno 
fue muy conocido. José Fonseca, au-
tor de un film inspirado en la vida del 
«jugador más bello de Brasil» afirma 
que «lejos de los campos, Heleno De 
Freitas era mujeriego, drogadicto y 
autodestructivo, muriendo en un ma-
nicomio por los efectos de la sífilis 
con solo 39 años». Sobre el particular, 
Salcedo afirma:

Heleno volvió a las andadas. Re-
gresó a la vida nocturna, a los ca-
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sinos, al éter, a la cama de Brenda 
Howard, su amante favorita …
llegó un momento en que Heleno, 
a causa de sus cada vez más cuan-
tiosas pérdidas en el casino, ya no 
pudo pagar los gastos de la casa 
(2011).

Ante sus ojos se escapaba su propia 
realidad. Surgía en uno de los juga-
dores más grandes que ha parido el 
fútbol mundial. También, como una 
paradoja cruel, ante la auto-creencia 
de ser Dios, surgía la vida del crápula. 
Porque los actos no son maniqueístas, 
los actos son inseparables de las co-
sas, buenas o malas. Son una afinidad 
entre los seres humanos y la naturale-
za. Lo cual quiere decir, que entre He-
leno y el crápula, venía a la presencia 
el crápula. Se daba el crápula. El ape-
tito racional del doctor De Freitas se 
encuentra en aquellos días bajo el sol 
canicular de Barranquilla, cuando sus 
compañeros del Junior entrenaban, él 
leía textos en inglés, o cuando visita-
ba las tertulias de la ciudad: La narra-
tiva novelada de Salcedo, manifiesta:

Encontró [Heleno] más compren-
sión entre los intelectuales, con los 
que se reunía a menudo en la Li-
brería Mundo. Con los escritores 
García Márquez, Cepeda Samu-
dio, Alfonso Fuenmayor, Germán 
Vargas y con el pintor Alejandro 
Obregón pasaba horas enteras 
hablando de libros y de autores, 
sobre todo de historia y de poesía 
pero también novelas (2011, p. 
163).

El apetito racional condujo a Heleno 
a odiar el fútbol. La Revista Crónica 
el 29 de abril de 1950 publicó un ar-
tículo titulado El jugador más discu-
tido de Colombia, en él se afirma que 
Heleno es un hombre ensimismado y 
áspero, pues nadie desde su llegada a 
Barranquilla, lo ha visto reír:

Parece, en efecto, como si todo 
le repugnara, como si dos o tres 
palabras, dichas siempre en tono 
menor, o una simple e inexpresiva 
mirada bastasen para honrar, en 
su concepto, a cualquier perso-
na. Así, nadie sabe cómo jugará 
Heleno su próximo partido, pero 
siempre puede estarse seguro de 
que se encuentra de mal humor y 
prevenido contra no se sabe cuá-
les perfidias humanas. Tal parece 
como si Heleno hubiese buscado, 
por los más oscuros caminos de la 
antipatía, hacerse un alma intere-
sante, un “alma incomprendida” 
(p. 6).

El ser de Heleno era tan contradic-
torio con lo que expresaba dentro 
del campo de juego, en los casinos, 
prostíbulos y círculos literarios. Era 
como el ser y el no-ser de los elea-
tas y al mismo tiempo el devenir de 
Heráclito. No concedía entrevistas 
a los periodistas y cuando accedía a 
conversar con estos «su personal ges-
to de aburrimiento adquiría un matiz 
de mayor intensidad» (Crónica, 1950, 
p. 7). «Heleno provocaba adrede el 
rechazo de sus compañeros, como si 
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disfrutara sintiéndose odiado. Lleva-
ba su enfermiza vanidad y su hiriente 
arrogancia a todos los lugares donde 
el oficio lo obligaba a reunirse con sus 
compañeros de oficio, a la mayoría 
de los cuales despreciaba» (Salcedo, 
2011, p. 164). Resulta paradójico que 
un hombre con tan connotadas virtu-
des futbolísticas pudiera ser capaz de 
odiar el fútbol.

No obstante, las virtudes, los desma-
nes y la tragedia de su vida, la figura 
del doctor Heleno De Freitas quedó 
para siempre en la memoria de los ju-
nioristas. Es como sí –pensando como 
Zubiri– nos fuéramos o nos muriéra-
mos, la figura del doctor Heleno si-
guiera en lo más alto del Olimpo de 
los dioses del fútbol.
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requisitos para publicación

PRESENTACIÓN
Amauta, es una revista semestral del grupo de investigaciones que lleva su nombre y 
que circula en edición impresa y en formato electrónico en el Open Journal Systems. 

TIPO DE PUBLICACIONES
Amauta publica los siguientes tipos de artículos:

Modalidades de la investigación multidisciplinar: 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica: Es el producto de un avance de 

investigación o un informe final que presenta de manera detallada los resultados 
originales de dicha investigación. 

 Estructura: Introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión: Es un texto donde el autor presenta resultados de una inves-

tigación con una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, basado en observa-
ciones o fuentes originales. 

 Estructura: Introducción, planteamiento de la cuestión, desarrollo y conclusiones.
3. Artículo de revisión: Es la sistematización, análisis y balance de lo investigado 

sobre un problema en particular y tiene por objeto dar cuenta de sus referentes 
conceptuales, metodológicos y epistemológicos, además de los avances y tenden-
cias del campo investigado. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
analítica de por lo menos 50 referencias bibliográficas.

 Estructura: Introducción, planteamiento de la temática, recuperación bibliográfica, 
tendencias en el campo de conocimiento y conclusiones.

• Artículos cortos o informes de avance. Presentarán los adelantos de una investigación, 
ofreciendo todas las secciones de un informe de estudio empírico, descrito anterior-
mente, entendiéndose que se presentarán solo resultados preliminares en la sección 
correspondiente a tal fin.

• Estudios o reportes de casos. Describirán resultados obtenidos en una investigación 
que haya trabajado en el caso particular de un individuo u organización, buscando 
ilustrar un problema o su manera de resolución. En estos artículos se debe tener cui-
dado con el manejo de información confidencial. Preferentemente, deben contener las 
mismas secciones de un informe de estudio empírico.

• Artículos metodológicos. Son artículos que dan cuenta de aproximaciones metodoló-
gicas nuevas e innovadoras, modificaciones o adaptaciones a métodos existentes, dis-
cusiones sobre enfoques para el procesamiento y análisis de información cuantitativa 
o cualitativa. Si se han de presentar resultados, será solo con fines ilustrativos.

• Artículos teóricos o revisiones de temas. Se han de referir a revisiones teóricas aso-
ciadas a investigaciones, meta-análisis, evaluaciones críticas de investigaciones ante-
riores o de literatura relacionada con las Ciencias Sociales y Humanas; con estos, el 
o los autores muestran el estado de conocimiento sobre la cuestión, el seguimiento a 
su desarrollo con la finalidad de ampliar y refinar los constructos teóricos abordados, 
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identificar relaciones, contradicciones o inconsistencias en las teorías existentes, pro-
poner soluciones y rumbos para estudios posteriores, como también formular nuevos 
planteamientos teóricos. Independientemente de la denominación que se elija para 
cada una de ellas, las secciones serán las siguientes: planteamiento del tema o pro-
blema; revisión y situación actual del tema, conclusiones y referencias. Se caracteriza 
también por una rigurosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias actualiza-
das y especializadas en el tema abordado (estas se establecerán únicamente a partir de 
lo citado dentro del artículo y en estricto orden alfabético, como lo exigen las normas 
de estilo de publicación de la APA).

• Reseñas bibliográficas o recensiones. Estas serán análisis o revisiones críticas de li-
bros publicados, que sean de interés y de actualidad en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanas. No se aceptan simples descripciones o resúmenes de libros. En 
su estructura deben incluir: Título (el cual debe ser original, distinto al título del libro 
analizado), autor o autores de la reseña, información del libro reseñado (nombre del 
autor o los autores, título del libro, número de la edición, ciudad donde se publicó, 
editorial y número de páginas), desarrollo de la reseña.

• Otros (Documentos de reflexión no derivados de investigaciones, entrevistas, confe-
rencias, editoriales, traducciones de documentos clásicos o de actualidad), estos tam-
bién deben contener una tabla de referencias bibliográficas.

Para la aceptación de cualquier artículo, Amauta exige en su redacción seguir las normas 
de estilo de publicación de la American Psychological Association (APA) recogidas en 
Publication Manual of the American Psychological Association vigentes.

Amauta asume que todas las personas que figuran como autores han admitido la eventual 
publicación del artículo y que sus opiniones o comentarios son responsabilidad exclusiva 
de los mismos. Si un artículo es aceptado para publicación, los derechos de impresión 
y de reproducción por cualquier forma y medio son del Editor, aunque se atenderá a 
cualquier petición prudente por parte del autor o autores para obtener el permiso de re-
producción de sus contribuciones. El retiro de un artículo se solicitará por escrito con un 
documento impreso al editor, haciéndose efectivo luego de respuesta escrita de este. Para 
tal efecto el o los autores enviarán correspondencia al Editor a la siguiente dirección: Km 
7 vía Puerto Colombia. Universidad del Atlántico, o a la Calle 98 No. 50-30, Villa Santos. 
Barranquilla, Colombia.

PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

REQUISITOS TÉCNICOS
Los artículos que se reciben deben ser inéditos y originales, no deben haber sido publica-
dos parcial o totalmente. Serán resultados finales, o avances de investigaciones producto 
del trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión definitiva, en idioma español y en archivo Word.
doc a cualquiera de los siguientes correos: revistaamauta@yahoo.es,
www.investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co, cristobalarteta@yahoo.es
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Especificaciones Tipográficas
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 final de la página, en el 
espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas 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 bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro
Betancourt Rey, M. (1996). Derecho Privado, Categorías Básicas. Santa Fe de Bogotá, 
D.C., Colombia: Editado por la Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho. 
Ciencias Políticas y Sociales. Primera edición. 117.

Artículo de Revista
Hoffman, Scout L. (1989). “A Practical Guide to Transactional Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification 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 sep-
tiembre de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número 
S-134), p. 8. Copia tomada directamente de la corporación. [Tomada de colección de 
jurisprudencia… de fecha…].

Leyes
Organización de las Naciones Unidas –ONU– Centro de Derechos Humanos. Recopila-
ción de instrumentos internacionales. New York: Naciones Unidas, 1988. p. 20. Congreso 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 24 • Jul-dic 2014 • 209-213



212

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 telecomunicaciones”. En: Diario Oficial No. 
2341. Bogotá: Imprenta Nacional, 1995.

Compilaciones
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Derecho de familia y de menores: Compila-
ción normativa. Bogotá: ICBF, 1989. p. 5.

Bibliografía
Se recomienda listar la bibliografía empleada en forma completa, al final 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, B. (1956). Estética e historia en las artes visuales. Trad. por Luis Cardoza y 
Aragón. México: Fondo de Cultura Económica. 264 páginas (Colección Breviarios, 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 finales 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 fijadas 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 especifica 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.
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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 confidenciales. 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 beneficio 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 
final 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 clasificar 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 verificarse uso de textos sin señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas en la ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Amauta es muy satisfactorio constituirse como espacio de divulgación de los traba-
jos académicos de docentes investigadores universitarios, por ello le invita a vincularse 
a la revista.
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