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EDITORIAL

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 5

La fi losofía es hija de su tiempo e incide de manera considerable sobre los mo-
mentos históricos, en una interacción permanente. Así lo afi rmaron los grandes 
fi lósofos Hegel y Marx, entre ellos. Siempre, en todas las épocas de la historia, 
el quehacer fi losófi co ha permeado e infl uenciado la refl exión, el pensar, de tal 
manera, que podríamos afi rmar que sin la fi losofía los cambios no hubieran sido 
posibles, o tal vez, desprovistos del alma y la riqueza que solo la fi losofía les 
imprime. Siempre que se actúe con grandeza e ingenio está presente la trascen-
dencia que pretende dar sentido a la actuación sobre la realidad. 

Esa es una de las tareas de la fi losofía. Es impensable pensar que lo que hoy 
ocurre en el mundo puede ser visto sin el concurso de la tradición fi losófi ca. Son 
cambios trascendentales que plantean muchas exigencias a quienes hoy tienen la 
gran responsabilidad de profundizar el compromiso de la fi losofía con la realidad.
 
En todos los continentes están sucediendo hechos, pero lo que ocurre en nuestra 
América no tiene parangón, por ser la expresión de un nuevo proyecto, de una 
nueva visión de la realidad donde nuevos horizontes utópicos han afl orado y se 
abren paso con una dinámica arrolladora. Esto ha permitido un gran despertar 
de la fi losofía como compromiso con la sociedad, de la cual surgió, hace parte y 
está llamada a transformarla. La cantidad de refl exiones fi losófi cas sobre lo que 
ocurre en nuestra América es impresionante. 

Bienvenido, pues el desarrollo del que hacer fi losófi co.
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RESUMEN

En el presente ensayo se muestra que la utopía de Francis Bacon, conocida como la Nueva Atlán-
tida, es una consecuencia del Descubrimiento de América y de la infl uencia que este tuvo en la 
cosmovisión europea. El autor argumenta que Bacon es un precursor de la llamada “calumnia de 
América” que a partir del siglo XVIII se hizo popular en Europa y es la responsable de crear, entre 
otras cosas, el sentido de inferioridad del continente americano frente al Viejo Mundo. 

Palabras clave
Bacon, Utopía, Descubrimiento de América, Sistema mundo, Inferioridad.

ABSTRACT

I show in this paper that the Francis Bacon’s utopia, known like The New Atlantis, is a consequence 
of The discovery of America and the infl uence that it had about European worldview. I argue that 
Francis Bacon is a precursor of the called “calumny of America” what from XVIII century made 
popular in Europe, and it is the responsible to create, among other things, of the sense of inferiority 
of America in front Old World. 

Keywords
Bacon, Utopia, Discovery of America, System-world, Inferiority.
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“The great Atlantis, that you call 
America”.

Francis Bacon 

Presentación

El objetivo del presente ensayo es 
mostrar cómo una de las utopías del 
Renacimiento, la Nueva Atlántida de 
Francis Bacon, se convirtió en uno de 
los antecedentes directos de la “dis-
puta del Nuevo Mundo” que se dio 
en Europa durante el siglo XVIII, la 
cual crea una verdadera “calumnia de 
América”, para usar la expresión de 
Edmundo O’Gorman. Se sostiene que 
esa “calumnia” crea un profundo pro-
ceso de inferiorización en el latinoa-
mericano o lo que Fernando González 
llamó el “complejo de hijo de puta” 
(1973, p. 111). 

Para desarrollar la temática expuesta 
se dividirá el escrito en tres partes. En 
la primera, se alude a las consecuen-
cias que trajo el Descubrimiento para 
el Viejo Mundo y se sitúa la aparición 
de las utopías dentro de esas conse-
cuencias. Se afi rma, en esta parte, que 
las utopías de Moro, Campanella y 
Bacon están inspiradas en los hechos 
acaecidos a partir de 1492. En la se-
gunda parte, se muestran las alusio-
nes que hizo Bacon sobre América en 
la Nueva Atlántida y en la tercera se 
pone en contexto estas alusiones con 
la mencionada “disputa del Nuevo 
Mundo”. 

1. El Descubrimiento de América y 
la utopía de Francis Bacon

En su libro Filosofía de la conquista, 

Silvio Zabala sostiene: “En su Histo-
ria de las Indias escribía Gómara que 
el mayor hecho después de la crea-
ción del mundo, con la excepción de 
la encarnación y muerte del que lo 
creó, era el descubrimiento de estas 
partes” (1977, p. 17). Similarmente 
pensó luego Adam Smith que enten-
día el signifi cado del Descubrimiento 
de América para Europa y el capitalis-
mo. Por lo demás, hay que decir que 
sería imposible aquí hacer una amplia 
referencia a las consecuencias que 
tuvo el descubrimiento para el Viejo 
Mundo. Basta con mencionar tres.

En primer lugar a partir de 1492 se 
formó lo que el sociólogo norteame-
ricano Inmanuel Wallerstein llamó 
‘the modern system world’, esto es 
“el moderno sistema-mundo”, el cual 
permitió conectar por primera vez el 
globo, mostró su verdadera dimen-
sión y tamaño. Eso se logró con los 
descubrimientos de Colón, de Pedro 
Álvarez Cabral en Brasil, de Vasco de 
Gama y sus incursiones en África, de 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano 
en 1521 cuando dan, por primera vez, 
la vuelta al mundo. Estas exploracio-
nes permitieron conectar el globo de 
Norte a Sur y de Oriente a Occidente. 
Desde entonces, Europa se despro-
vincializó, por decirlo así. Dice Wa-
llerstein: “El resultado fue la creación 
de un nuevo sistema de desigualdad, 
economía-mundo capitalista, con 
América como una de sus principales 
zonas periféricas” (1992, p. 209). 

Wallerstein pone de presente algo que 

FRANCIS BACON Y LA CALUMNIA DE AMÉRICA
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ya Marx había anotado en el primer 
tomo de El capital, a saber, que el 
Descubrimiento de América ayudó a 
la formación del capitalismo mundial, 
a la conversión del capital en capita-
lismo. Para Marx, en efecto, de capi-
talismo solo puede hablarse a partir 
del siglo XVI. Y en ese proceso Amé-
rica (no solo ella) fue fundamental, 
pues contribuyó a la “acumulación 
originaria” del capital, sin la cual este 
no se hubiera centralizado en Inglate-
rra. Dice Marx:

El descubrimiento de los yaci-
mientos de oro y plata de América, 
la cruzada de exterminio, escla-
vización y sepultamiento en las 
minas de la población aborigen, 
el comienzo de la conquista y el 
saqueo de las Indias Orientales, la 
conversión del continente africano 
en cazadero de esclavos negros: 
son todos hechos que señalan los 
albores de la era de producción 
capitalista. Estos procesos idílicos 
representan otros tantos factores 
fundamentales en el movimien-
to de la acumulación originaria 
(1975, I, p. 638). 

Pero las consecuencias no fueron 
solo económicas. Por eso es preciso 
aludir a una segunda consecuencia. 
Con la desprovincialización del Viejo 
Mundo lo que sucede es un estremeci-
miento en la forma como ese mundo 
se auto-comprende. Europa, en efec-
to, se sacude, pues la manera como ha 
entendido el mundo, a pesar de viejas 
premoniciones sobre la existencia de 

tierras desconocidas, cambia. El des-
cubrimiento no solo muestra otros se-
res, otra naturaleza, sino que produce 
eruditas (y a veces hasta disparatadas) 
discusiones teológicas. Europa ya no 
puede explicar todo como lo hacía an-
tes: empezando por la creación mis-
ma, pues llegó a pensarse en varias y 
sucesivas creaciones para poder ex-
plicar la existencia de América. 

El descubrimiento del otro lleva a la 
discusión sobre la humanidad de los 
mismos, que fue aceptada en 1537 por 
Paulo III, y por la cual luchó casi toda 
su vida Fray Bartolomé de las Casas. 
Una vez reconocido ese estatus (lo 
cual era necesario pues no se podía 
evangelizar a bestias), se discute so-
bre las capacidades racionales de es-
tos hombres y sobre el problema de 
la esclavitud natural y la legitimidad 
de esa conquista. Nacen problemas 
como el de la guerra justa. Estas dis-
cusiones sobre la humanidad del otro 
produjo interesantes doctrinas entre 
los teólogos españoles, las cuales 
dieron origen, entre otras cosas, a los 
gérmenes del Derecho Internacional 
con Vitoria y a los primeros pivotes 
de los derechos humanos, tal como ha 
señalado entre nosotros Enrique Dus-
sel al referirse a De las Casas como el 
primer crítico interno de la moderni-
dad (2007, pp. 199 ss) y el ya citado 
Silvio Zabala.

Con América cambia la visión del Or-
bisterrarum, de la visión tripartita del 
mundo expuesta en el Génesis 6:19. 
Aparece una cuarta parte del mundo, 

DAMIÁN PACHÓN SOTO
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que es llenada, inventada, con la cos-
movisión europea, esto es, una cuarta 
parte que es encubierta tal como lo ha 
mostrado ampliamente Leopoldo Zea 
(1986, pp. 19-31). También ha dicho 
Edmundo O’Gorman en su funda-
mental La invención de América: 

América, en efecto, fue inventada 
bajo la especie física de continente 
y bajo la especie histórica de Nue-
vo Mundo. Surgió, pues, como un 
ente físico dado, ya hecho e inalte-
rable, y como un ente moral dota-
do de la posibilidad de realizarse 
en el orden del ser histórico (2002, 
p. 152).

Pero ese proceso de invención no fue 
sencillo. Surgieron preguntas teoló-
gicas como ¿en qué día había creado 
Dios a América? ¿En un octavo día? 
Y dado que la naturaleza (fl ora, fau-
na, geografía) del Nuevo Mundo no 
correspondía en gran parte, o no era 
igual, a la europea, ¿cómo había sur-
gido? Antonello Gerbi, el italiano que 
residió en Perú y uno de los grandes 
conocedores de estos debates, trae la 
siguiente historia en su libro La dis-
puta del Nuevo Mundo. Historia de 
una polémica 1750-1900:

Pero un siglo apenas después del 
descubrimiento, el padre [José de] 
Acosta, uno de los autores más 
conocidos de toda Europa, sabía 
perfectamente bien que la fauna 
de las Indias es muy distinta de 
la del Viejo Mundo, y se pregun-
ta, angustiado, si había que pensar 

que Dios continuó la creación des-
pués de los seis días del Génesis, y 
cómo pudieron entrar esos anima-
les en el Arca de Noé, puesto que, 
si no entraron en ella, ‘no hay para 
qué recurrir al Arca de Noé’, y si sí 
entraron, ¿cómo es que, cuando sa-
lieron las demás bestias, no se que-
dó en el Viejo Mundo ni un solo 
ejemplar de los animales america-
nos? El padre Acosta se enreda en 
interrogaciones que lo han tenido 
perplejo por mucho tiempo (Gerbi, 
1993, p. 727).

Esta es solo una muestra de la magni-
tud del estremecimiento de la cosmo-
visión teológica europea.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con 
Francis Bacon, el canciller inglés, el 
“padre de la fi losofía experimental” 
según Voltaire (1993, p. 61), el mismo 
que tanto contribuyó a la formación 
de la modernidad y del mundo técni-
co-científi co (lo que llamo “la era ba-
coniana”) en el que aún hoy estamos, 
vivimos? La respuesta es sencilla. Un 
tercer elemento que trajo el Descubri-
miento de América fue la aparición de 
las escatologías y de las utopías. Es 
en estas últimas donde encaja Bacon. 
En efecto, América apareció frente a 
Europa de varias maneras. Fue vis-
ta como un premio dado por Dios a 
España por su lucha contra los segui-
dores de Lutero; el mismo Colón, en 
su tercer viaje, creyó hallar el Paraíso 
en el Orinoco; otros vieron a América 
como el advenimiento del Reino del 
Espíritu Santo. Por su parte, las ór-

FRANCIS BACON Y LA CALUMNIA DE AMÉRICA
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denes franciscanas se admiraron de 
la pobreza y la simplicidad de la vida 
de los indígenas y creyeron encontrar 
aquí el verdadero cristianismo; Vas-
co de Quiroga pensaba que el Nue-
vo Mundo era la “Edad de Oro” o el 
Edén. Resaltemos también que el gran 
intelectual chileno Mario Góngora
–uno de los teóricos, junto con Anto-
nio García, Rafael Gutiérrez Girardot, 
Gilberto Freyre, para solo mencionar 
algunos, de la “constitución social 
aristocrática” de América Latina– 
nos trae en su documentado ensayo 
“El Nuevo Mundo en algunas esca-
tologías y utopías de los siglos XVI 
a XVIII” el siguiente dato: “Hernán 
Cortés sería comparado por Jerónimo 
de Mendieta a Moisés, como el con-
quistador que abrió a los misioneros 
la puerta hacia la nueva cristiandad” 
(2003, p. 33). Pero si esto sucedía en 
las escatologías, donde América y sus 
habitantes llegaron a representar una 
alternativa frente a la corrupción mo-
ral de Europa, algo similar empezó 
a suceder en visiones más raciona-
listas de la época: el surgimiento de 
las utopías. La primera de ellas fue la 
de Tomás Moro, publicada en 1516, 
cuyo título era: Libro Del estado ideal 
de una república en la nueva isla de 
Utopia. Nos dice Mario Góngora en 
el ensayo citado: 

Se sabe positivamente que el padre de 
las utopías modernas, Thomas Morus, 
conoció Mundus Novus de Vespu-
cio, y es de toda probabilidad que la 
descripción haya infl uido en su obra. 
En todo caso, su libro repercutió en 

Nueva España. El obispo Zumárraga 
poseía un ejemplar, y el oidor Vasco 
de Quiroga, después obispo de Mi-
choacán, declara que la ‘utopía’ fue 
un dechado de donde sacó su famoso 
Parecer en derecho, de 1535 (2003, 
pp. 60-61).

En el estudio preliminar a las Utopías 
del Renacimiento al español, del Fon-
do de Cultura Económica, Eugenio 
Imáz, en un ensayo titulado “Topía y 
Utopía”, nos dice: “Vasco de Quiro-
ga escribió al Real Consejo de Indias 
un parecer, que no obtuvo respuesta 
en el que proponía el régimen de Uto-
pía como el modelo para reorganizar 
todas las Américas, que ya estaban 
siendo incorporadas al cristianismo” 
(Imáz, 1994, p. 24). 

Dejando de lado la Ciudad del Sol de 
Campanella, que según Mario Gón-
gora también fue relacionada con 
América, es necesario detenernos en 
Francis Bacon y su Nueva Atlántida. 
Frente a estas utopías, a diferencia de 
las escatologías, nos dice Góngora: 
“El tema de la Atlántida tiene una ma-
yor relación con las utopías que el del 
salvajismo inocente, ya que ellas son 
proyectos racionalistas de organiza-
ciones ideales, y el Critias platónico 
representaba una sociedad altamente 
civilizada”. Y es, podríamos decir, 
una “sociedad altamente civilizada” 
porque es una “utopía científi co-téc-
nica” (Góngora, 2003, pp. 57-58). 

Ahora, sin entrar en detalles en el con-
tenido de la Nueva Atlántida como 

DAMIÁN PACHÓN SOTO
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tal, interesa para este ensayo poner 
de presente que esta utopía está direc-
tamente relacionada con los sucesos 
posteriores a 1492. Así lo expone un 
autor tan serio como Copleston en su 
Historia de la fi losofía (2004, II, p. 
III-230). Bacon, tal como Descartes, 
pertenece también a los albores del si-
glo XVII. Este siglo recoge el legado 
del Renacimiento, ha recibido de él el 
individualismo, el antropocentrismo, 
y el poder correlativo del hombre en 
la transformación del mundo. Todo se 
funda en el hombre y en su razón. En 
Bacon, aparecen varias expresiones 
que refl ejan ese mundo nuevo, ese 
nuevo orbe, esa nueva humanidad. 
La expresión Nueva Atlántida (que 
en sus escritos relaciona también con 
América), el título de su libro más fa-
moso Novum Organum, y su proyecto 
más ambicioso al cual pertenece el 
anterior: Instauratio Magna, refl ejan 
el poder de la inmanencia, para decir-
lo con Antonio Negri; el nuevo poder 
del hombre que hace su historia, im-
plican la naturalización de la vida y 
el deseo del siglo XVII de dominar la 
naturaleza, pues solo dominándola el 
hombre es libre, obedece a ella, solo 
descubriendo sus secretos conocere-
mos más a Dios, como decía Galileo. 
Lo que desea Bacon es reformar el 
conocimiento, elevar las prenociones 
a las nociones del conocimiento cien-
tífi co, para así convertir el saber en 
poder humano (Bacon, 1984, Works; 
Tomo VIII). 

Es a partir de las anteriores premisas 
como Bacon llega a la experimenta-

ción como base del conocimiento, a 
la vez que refuerza fi losófi camente 
los pivotes del empirismo inglés y del 
pragmatismo, pues son mejores las 
cosas útiles que los libros. Pero esa 
reforma del conocimiento no es en 
Bacon un fi n en sí mismo… tiene un 
fi n más elevado: el progreso humano, 
la creación de un nuevo orden social 
donde el hombre lleva una vida más 
ligera debido a los benefi cios que le 
permite la ciencia y la técnica. Por 
eso, la de Bacon es una utopía donde 
a la imagen de lo Nuevo que le arro-
ja el Descubrimiento de América, se 
le suma el entusiasmo por la ciencia 
y los instrumentos útiles que para él 
signifi caron la brújula, el imán y la 
pólvora, tal como lo muestra Farring-
ton en su libro Francis Bacon, fi lósofo 
de la Revolución Industrial (1971, pp. 
17-18). Por eso la Instauratio Magna 
es la “gran restauración”, el propó-
sito de restaurar el saber y el poder 
que según Bacon, tenía el hombre en 
el paraíso, antes del pecado original 
(Granada, 2011, p. X). Por eso se sos-
tiene la tesis de que Francis Bacon es 
más un fi lósofo social que un fi lósofo 
o científi co. Según el autor, por eso 
estamos aún dentro de “la era baco-
niana” (y en esto seguimos siendo 
modernos a despecho de los posmo-
dernos que creen superar la época his-
tórica nacida desde los siglos XVI o 
XVIII) porque fue Bacon el que pro-
puso la tesis según la cual el progreso 
social depende y se deriva como efec-
to necesariamente del progreso cientí-
fi co (Cf. White, 2006, pp. 350- 367), 
mentalidad reinante hoy y que fo-
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mentó la idea de que “el intelecto que 
vence a la superstición debe dominar 
sobre la naturaleza desencantada”, 
tal como sostienen Max Horkheimer 
y Theodor Adorno en Dialéctica de la 
Ilustración (2009, p. 60). Ese domi-
nio sobre la naturaleza desencantada, 
ese deseo, esa muestra de poder es 
típicamente heredera de los inventos 
en navegación y los grandes descubri-
mientos geográfi cos del siglo XVI. 

2. América en la Nueva Atlántida
Con el Descubrimiento de América, y 
a partir de la imagen que legaron al 
Viejo Mundo los cronistas, empieza 
a difundirse preponderantemente dos 
visiones (no las únicas): la de la Amé-
rica paradisiaca, la de los aborígenes 
mansos, pacífi cos, sencillos, desnu-
dos, naturales, simples, la del buen 
salvaje, etc., que tanto impresionó a 
Rousseau y, por otro lado, la del bes-
tial, incivilizado e inmoral. A las viejas 
categorías de bárbaro, pagano, infi el, 
gentil, se sumó, desde el siglo XVI 
la del salvaje; posteriormente a esta 
lista habría que agregar las categorías 
de incivilizado y pre-moderno (siglo 
XVIII) y, para acoger la sugerencia de 
Arturo Escobar, ya en el siglo XX, la 
de subdesarrollado (Cf. 2012, p. 32, 
nota 17). Pero los cronistas no fueron 
los únicos. Los pensadores europeos 
se deleitaron con las descripciones del 
Nuevo Mundo exótico y periférico y 
desde diferentes perspectivas hicieron 
alusiones a estas tierras, su naturale-
za, geografía y a sus habitantes. Esas 
alusiones –benévolas algunas y de-
gradantes y difamatorias las otras– se 

prolongaron desde el siglo XV hasta 
el siglo XX. La segunda visión, la vi-
sión negativa, dio origen a lo que el 
ya citado Edmundo O’Gorman lla-
mó “la calumnia de América” en su 
libro Fundamentos de la historia de 
América de 1942. Precisamente lo 
que se sustenta aquí es que la Nueva 
Atlántida de Bacon, en sus alusiones 
al Nuevo Mundo, se constituye en un 
claro antecedente de esa “calumnia”, 
la cual tuvo su apogeo –como ya se 
dijo– en el siglo XVIII Ilustrado. Vea-
mos, entonces, las alusiones de Bacon 
al Nuevo Mundo. 

En la Nueva Atlántida, escrita en 
1626, después de hacer algunas refe-
rencias a México y a Perú, sostiene el 
canciller inglés (cito in extenso): 

Pero no mucho después de éstas 
ambiciosas empresas, sobrevino 
la venganza divina, pues en el 
término de un centenar de años la 
gran Atlántida quedó totalmente 
perdida y destruida, y no por un 
gran terremoto […], sino por un 
extraordinario diluvio o inunda-
ción, pues estos países tenían por 
aquél entonces los más grandes 
ríos y montañas del mundo, aun-
que es lo cierto que la inundación 
en sí no fue profunda, pues en la 
mayoría de los lugares no pasó de 
cuarenta pies, y aunque en general 
destruyó hombres y bestias, unos 
cuantos salvajes, habitantes de 
los montes, lograron escapar. Los 
pájaros se salvaron volando a la 
copa de árboles altos y a las mon-
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tañas. En cuanto a los hombres, 
si bien en muchos lugares tenían 
edifi cios que no llegó a cubrir el 
agua, como esta inundación, aun-
que superfi cial, duró largo tiempo, 
los del valle que no se ahogaron 
perecieron por falta de comida y 
otras cosas necesarias. Así que no 
hay que maravillarse de la escasa 
población de América, ni de la ru-
deza e ignorancia del pueblo, pues 
hay que considerar a los habitan-
tes de América como un pueblo 
joven, por lo menos mil años más 
joven que el resto del mundo, ya 
que tanto ha sido el tiempo trans-
currido entre el Diluvio Universal 
y esta inundación. Pues el resto de 
semilla humana que quedó en las 
montañas, pobló el país otra vez 
lentamente, y como eran gentes 
simples y salvajes [no como Noé 
y sus hijos que pertenecían a la fa-
milia más principal de la tierra], no 
pudieron dejar a la posteridad es-
crituras, obras de arte, ni ningún 
indicio de civilización. Además, 
como por razón del frio extremo 
de aquellas regiones se habían 
acostumbrado a sus montañas vi-
viendas a vestirse con pieles de 
tigres, osos grandes y cabras pelu-
das que tenían por aquellas partes; 
cuando después bajaron al valle y 
se encontraron con el calor intole-
rable que allí hacía, ignorando los 
medios para proporcionarse vesti-
duras ligeras se vieron obligados 
a implantarse la costumbre, que 
todavía continúa hoy, de ir desnu-
dos. Lo único que les fascinaba y 

enorgullecía eran las plumas de las 
aves, y aun estos les venía también 
de sus antecesores montañeses 
a los que siempre atrajo el vuelo 
infi nito de los pájaros que se re-
montaban a las tierras altas, mien-
tras abajo se deslizaban las aguas. 
Así que aquí tenéis cómo, a causa 
de este gran accidente del tiempo, 
perdimos nuestro tráfi co con las 
Américas, con las cuales por estar 
relativamente más cercanas man-
teníamos la mayor parte de nuestro 
comercio (Bacon, 1994, pp. 249-
250, todos los resaltados son míos, 
D.P.).

Francis Bacon aquí menciona varios 
aspectos que serán tópicos en la “dis-
puta del Nuevo Mundo” en su época 
y los siglos XVIII y subsiguientes. 
Una de ellas, la existencia de varios 
diluvios. Antonello Gerbi –que ha es-
tudiado estos temas con una extrema 
minuciosidad, en el libro mencionado 
con citas en todas las lenguas y miles 
de fuentes y referencias– sostiene que 

la hipótesis de un diluvio, o mejor 
dicho de un medio diluvio, solo 
americano, ya había sido propues-
ta por sir Francis Bacon […] y no 
en una, sino en dos de sus obras 
más conocidas, la Nueva Atlántida 
y el último de los Ensayos civiles y 
morales (Gerbi, 1993, p. 77).

Lo importante de la tesis de un dilu-
vio americano (o inundación como la 
llama Bacon en el texto citado) es que 
a partir de él se pueden ofrecer otras 
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explicaciones que remiten a los tópi-
cos de la “calumnia de América” que 
se dio en esos siglos en Europa. En 
primer lugar, a la juventud del conti-
nente americano frente a Europa. Esa 
juventud se daba en términos geográ-
fi cos, de la naturaleza y, por supues-
to, de los habitantes. Tratándose de la 
geografía, la juventud explicaba nues-
tra mayor humedad, la falta de seque-
dad de estas tierras y la abundancia de 
bichos molestos. En segundo lugar, 
según veremos con Buffon, también 
explicaría el menor tamaño de ciertas 
especies entre nosotros. Y, en tercer 
lugar, tratándose de la civilización, la 
juventud de América fue convertida 
en inmadurez, infantilismo, esto es, 
incivilización o salvajismo, bestiali-
dad. 

Con el diluvio también se puede ex-
plicar la falta de población en Amé-
rica. Sabemos que la poca población 
del continente se debió a las matan-
zas, a la explotación y a las enferme-
dades para las cuales los indígenas no 
tenían defensas, sin embargo, Bacon 
explica la poca población acudiendo 
al diluvio. En resumen, la inundación 
no solo explica, de una manera cari-
caturesca por qué los indígenas andan 
desnudos, con tapa-rabos y plumas (la 
visión exótica que Hollywood y los 
europeos tienen de este mundo), sino 
la juventud, la falta de civilización 
(pues “no pudieron dejar a la posteri-
dad escrituras, obras de arte, ni nin-
gún indicio de civilización”), a la vez 
que alude a la agreste geografía y los 
inmensos ríos de América. Una Amé-

rica que para el canciller, en una épo-
ca, tuvo relaciones comerciales con 
su isla en el pacífi co, gobernada por 
hombres de ciencia que querían: “el 
conocimiento de las causas y secretas 
nociones de las cosas”, así como “el 
engrandecimiento de los límites de 
la mente humana para la realización 
de todas las cosas posibles” (Bacon, 
1994, p. 263). 

Francis Bacon fue uno de los precur-
sores –un pro-Ilustrado podríamos de-
cir– de la disputa del Nuevo Mundo 
del siglo XVIII y siguientes; el mismo 
profeta que vaticinó el mundo de la 
tecno-genética –y otros sueños aún no 
realizados– que se nos viene encima, 
tal como aparece en su escrito Mag-
nalia Naturae cuando se refi rió a los 
proyectos de la ciencia:

El prolongamiento de la vida, la 
restitución de la juventud en cier-
ta medida. El retardamiento de la 
vejez. La curación de las enfer-
medades tenidas como incurables. 
La mitigación del dolor. Modos 
de purgarse menos desagradables. 
La mayor resistencia al dolor y 
a la tortura. La alteración de la 
complexión física, de la gordura 
blanda y de la delgadez. La modi-
fi cación de la estatura. La modifi -
cación de los rasgos fi sionómicos. 
El acrecentamiento y la exaltación 
de las capacidades intelectuales. 
La transformación de los cuerpos 
en nuevos cuerpos. La creación 
de especies nuevas. El trasplan-
te entre diferentes especies. […] 
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Instrumentos de destrucción béli-
ca. Producción de la risa y de es-
tados de ánimo alegres. Fuerza de 
la imaginación actuante sobre otro 
cuerpo y sobre el propio. Acelera-
ción del tiempo de la maduración. 
Extracción de alimentos de sustan-
cias no consideradas alimenticias. 
Producción de nuevos hilados 
para tejidos y de nuevos materia-
les para fabricar papel, vidrio, etc. 
Adivinación por medios naturales. 
Ilusiones de los sentidos. Mayor 
placer para los sentidos. Minerales 
y cementos artifi ciales (Citado en 
Zambrano, 2004, p. 129). 

3. Bacon y La disputa del Nuevo 
Mundo en el siglo XVIII

Frente a las reacciones causadas por 
las afi rmaciones de Hegel sobre Amé-
rica en su libro Lecciones sobre la fi -
losofía de la historia universal (1974, 
pp. 169-177), según las cuales Amé-
rica es inferior, sus habitantes sucum-
ben ante civilizaciones más fuertes, 
donde América está por fuera de la 
historia universal –como si el espíritu 
en su marcha hacia la libertad no hu-
biera pasado por estas tierras–, y tras 
el comentario que sobre Hegel hizo 
en España Ortega y Gasset en su artí-
culo “Hegel y América” de 1924, An-
tonello Gerbi recuerda que Hegel no 
es el inventor de la tesis de la inferio-
ridad de América, sino que “La tesis 
de la “debilidad” o “inmadurez” del 
continente americano […] nace con 
Buffon a mediados del siglo XVIII” 
(1993, p. 7). Detangámonos, pues, 

en Buffon, quien junto con De Paw y 
William Robertson fueron los mayo-
res exponentes de una interpretación 
maniquea de América, para mostrar 
someramente cómo ya en Bacon apa-
recen algunos rasgos de esa calumnia. 

Buffon (1707-1788), naturalista, bo-
tánico, matemático, biólogo, cosmó-
logo y escritor francés, cuyo nombre 
fue Georges-Lois Lecler, afi rmó en su 
monumental obra Historia natural, 
general y particular (Histoire natu-
relle, générale et particulière) (1749-
1788), que las especies de América 
eran inferiores a las del Viejo Mundo. 
Para él, el león del Viejo Mundo era 
el puma de América, lo mismo que el 
elefante fue comparado con el tapir 
amazónico. Sustentó sus afi rmaciones 
en hechos que tienen un sustento real, 
es decir verídicos, empíricos, pues 
era fácil, verbigracia, ver un puma en 
América, pero que en realidad no lo 
autorizaban a sacar sus conclusiones. 
Por ejemplo, es cierto que en América 
no había rinocerontes, hipopótamos, 
camellos, dromedarios, jirafas; pero 
esta comprobación lo llevó a reafi r-
mar su tesis de que los animales gran-
des no existían en América, por lo 
cual los animales americanos eran en 
general inferiores y más degenerados. 

Buffon afi rmó también que las espe-
cies traídas de Europa a América se 
habían achicado (1993, p. 9). Antone-
llo Gerbi resume esto magistralmente 
diciendo:

Se puede ahora dar un paso adelan-
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te en el razonamiento. Los anima-
les indígenas (sic) son pocos y de 
escasa corpulencia. Los animales 
importados se han achicado o se 
han hecho menos suculentos (con 
excepción del cerdo). Así, pues, el 
ambiente, la naturaleza americana 
es hostil al desarrollo de los ani-
males.

Estas observaciones son trasladadas 
al hombre: pocos y débiles los indíge-
nas del Nuevo Mundo no han podido 
dominar la naturaleza hostil, es decir, 
como vimos en Bacon, por ejemplo, 
el americano ignoraba “los medios 
para proporcionarse vestiduras lige-
ras” cuando bajaron de las monta-
ñas, lo cual implica no poder someter 
la naturaleza. Los americanos, para 
Buffon, no han sabido vencer y so-
juzgar las fuerzas vírgenes y endere-
zarlas a su propia utilidad. En lugar 
de hacer algo por el desarrollo de las 
especies animales y el mejoramien-
to de las razas domésticas, el hom-
bre mismo ha permanecido sujeto al 
“control” de la naturaleza, ha seguido 
siendo un elemento pasivo de ella, un 
animal de tantos –apenas primus inter 
pares–” (1993, pp. 10-11).

Pero el asunto no para ahí. Pues 
Buffon, de acuerdo con el exhaustivo 
análisis de Gerbi, también afi rmó que 
en ninguna parte del globo son tan 
grandes los insectos como en Amé-
rica. Esto está dicho negativamen-
te, pues Buffon pensaba que gracias 
al aspecto pantanoso del paisaje y la 
gran humedad en América prolifera-

ban muchos insectos y bichos dañi-
nos. En estas tierras el hombre es más 
cercano a los animales de sangre fría, 
el hombre carece de amor (Bacon se 
refi rió a este asunto con la expresión 
“casi impotentes”) y no domina la 
naturaleza. Buffon estableció una re-
lación entre el agua, la humedad y la 
generación de los nocivos insectos, 
las plagas y los reptiles. Como dice 
Gerbi:

Seguía de ese modo bajo la suges-
tión de que ciertas formas inferio-
res de vida nacían de la humedad 
y de la podredumbre. Lo podrido, 
lo empantanado y lo recién nacido 
debían ser, para él, aspectos cone-
xos de una sola realidad, lo cual 
nos ayuda a entender por qué su 
pensamiento acerca de la naturale-
za americana oscilaba entre la in-
madurez y la decadencia, entre un 
mundo embrionario y un mundo 
en putrefacción (1993, p. 14).

Es decir, Buffon creía en la gene-
ración espontánea, lo cual fue des-
mentido por Pasteur. También creía 
que de las ciénagas, los pantanos y el 
agua surgían los sapos. Dice Gerbi: 
“América, húmeda, madre prolífi ca 
de diminutos y malvados animalejos, 
estéril de magnánimas fi eras, debía de 
presentar a los ojos de Buffon todos 
los estigmas de una repugnante de-
bilidad orgánica” (1993, p. 16). Esa 
debilidad orgánica se puede explicar, 
siguiendo la tesis de Bacon, debido a 
la juventud geológica de América, a la 
inmadurez de la tierra. 
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Todo esto en Buffon empataba con 
algunas tesis sustentadas en Europa 
según las cuales los animales peque-
ños se reproducían más rápido y fá-
cilmente que los grandes, entre ellos, 
Humboldt y Malthus que hablaron de 
la prolijidad de los seres pequeños, 
sin que ellos, en especial Humboldt, 
dijera que América era inferior, pues 
como muestra Gerbi más adelante en 
su libro, Humboldt habló de lo dife-
rente que era América y negó su in-
ferioridad natural. Por otro lado, el 
mismo Hegel, heredero de Buffon, se 
opuso a la tesis que hablaba de ani-
males nacidos del agua. Si bien esa 
tesis tenía antecedentes en la teología, 
pues, por ejemplo, Agustín pensaba 
eso de las ranas (1993, pp. 15, 19: “La 
Biblia nos enseña desde las primeras 
líneas que Dios creó el agua antes que 
la tierra y los animales y plantas”). 
Ocluyendo dice Gerbi: “La humedad 
del nuevo mundo tenía que predispo-
nerlo, cuando no predestinarlo, a un 
infi nito pulular de insectos, ofi dios y 
batracios” (1993, p. 20). 

Para Buffon América pertenece a la 
prehistoria, pues es un continente que 
salió más tarde de debajo de las aguas 
y en el cual el hombre aún no domi-
na el mundo físico (1993, pp. 20-21). 
Recordemos que para Bacon Améri-
ca se inundó mil años después y por 
eso también había salido después del 
agua. Podemos decir que para Bacon, 
América en lo geológico, natural y ci-
vilizatorio es más joven que Europa, 
pero –se concluye– también su esca-
so desarrollo civilizatorio, al ser más 

primitivo, la hacen aparecer como el 
pasado del Viejo Mundo; América 
estaba, pues, en un estado anterior de 
civilización que la misma Europa ya 
superó con su modernidad. De ahí la 
tesis de la “falacia desarrollista” de-
nunciada entre nosotros por Enrique 
Dussel, según la cual estos pueblos 
deben alcanzar la madurez de Europa, 
una falacia que ha impuesto a lo largo 
de nuestra historia un progreso y un 
desarrollo por la fuerza, que han cos-
tado muchas víctimas. 

La tesis de la inferioridad de las es-
pecies de América la sustenta Buffon 
basándose en un presupuesto tácito: 
“Lo grande es mejor que lo chico, de 
que las bestias más corpulentas son 
superiores a las menos corpulentas, 
de que la fuerza física es atributo de 
las especies más perfectas”. Como lo 
evidencia Gerbi, esto es insostenible, 
pues qué diría Buffon hoy de las es-
pecies más grandes que desaparecie-
ron porque no se pudieron adaptar, 
por ejemplo, los dinosaurios. Por otro 
lado, no es posible desechar el papel 
de los animales pequeños en la natu-
raleza y la perfección de los insectos 
que incluso ya se ponía de presente en 
aquella época. 

También hay que decir que en las 
teorías de Buffon se llegó a suponer 
que los dos continentes se habían se-
parado y que el hombre no se había 
podido adaptar bien al nuevo suelo. 
Y si bien el hombre es distinto de los 
animales, este tuvo el mismo destino 
al ser puesto en otro escenario (1993, 
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pp. 38-39). También Buffon fue cons-
ciente de que los “nombres habían 
confundido las cosas”, es decir, que 
animales que aparentemente eran se-
mejantes terminaban asimilándose to-
talmente, sin hacer énfasis en las dife-
rencias, al llamar, por ejemplo, alpaca 
al camello. 

Buffon admiró a Montesquieu, quien 
sostenía tesis deterministas sobre la 
causalidad entre clima y leyes e ins-
tituciones políticas, pero que él no 
introdujo dentro de esa causalidad al 
hombre. Por lo demás, estas discusio-
nes (la de animales inferiores) cues-
tionaban en cierta medida la perfec-
ción de la naturaleza hecha por Dios. 
Pero esta no era la única discusión: el 
concepto de especie introducido por 
estos debates también arrojaba una 
pregunta interesante, pues si el paso 
de una especie de un continente a otro 
la degenera, esto quiere decir que sí 
varían, con lo cual se adelantaba a las 
tesis que: “...hablan de una degene-
ración de las especies, de un posible 
debilitamiento de éstas en circunstan-
cias ambientales adversas” (1993, p. 
44). Pero además, el problema serio 
consistía ahora, para la ciencia natu-
ral, en determinar qué hacía que un 
animal perteneciera o no a una misma 
especie, es decir, cuánta diferencia o 
cuánta similitud se necesitaba para 
que fuera de un tipo o de otro. 

Buffon aportó a la “Geografía zoo-
lógica”, pero sus estudios tienen, al 
menos dos limitaciones: la primera: el 
eurocentrismo. Sostiene Gerbi:

En Buffon mismo se advierte esa 
instintiva predilección por el Vie-
jo Mundo y por su núcleo y sos-
tén, Europa: hay en él, a pesar de 
que admira lleno de pasmo a los 
grandes carnívoros, un instintivo 
orgullo de europeo, acostumbra-
do a observar con curiosidad, sí, 
pero también con un leve aire de 
protección, las extrañas creaturas 
de otros climas. Juzgar inmadura 
o degenerada la fauna americana 
equivalía a proclamar madura y 
perfecta la del Viejo Mundo, apta 
para servir de canon y punto de re-
ferencia a cualquier otra fauna, de 
cualquier rincón del globo.

De aquí se deriva algo que es necesa-
rio recalcar: la calumnia de América 
que origina estas disputas por el Nue-
vo Mundo, a las que contribuyeron 
los cronistas, Bacon y los Ilustrados, 
se pusieron a favor del mencionado 
eurocentrismo, el cual se formuló, se-
gún Enrique Dussel, a fi nales del siglo 
XVIII, es decir, en plena Ilustración. 
Por eso dice Gerbi que:

No es simple casualidad que esto 
haya ocurrido en los momentos 
mismos en que la idea de Europa 
se está haciendo más plena, más 
concreta y orgullosa, no carece de 
signifi cado el hecho de que, así 
como la Europa civilizada y políti-
ca se defi nía entonces en oposición 
al Asia y al África, la Europa físi-
ca se haya hecho solidaria de los 
otros continentes del Viejo Mundo 
y, con gesto impávido, se haya en-
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frentado al mundo americano. Así 
como los fi lósofos y los escritores 
reivindicaban para Europa la pri-
macía de las artes civilizadas y el 
origen de los inventos técnicos y 
de los organismo sociales superio-
res, y justamente desde el descu-
brimiento de América hacían datar 
el principio de su nueva y nunca 
antes vista potencia y riqueza, así 
Buffon sentencia que todos los 
animales, sin género de duda, fue-
ron creados en el Viejo Mundo, del 
cual emigraron al Nuevo, donde 
habían de degenerar casi siempre” 
(1993, pp. 42-43; resaltados míos, 
D.P.).

La segunda limitación que pone de 
presente Gerbi es que tal vez la teoría 
de Buffon solo provenga de su mega-
lomanía y de su miopía:

La predilección de Buffon por 
los animales grandes tiene tal vez 
como origen, e indudablemente 
como componente psicológico, su 
propia prestancia física personal. 
Buffon era corpulento y fuerte, y 
estaba orgulloso de serlo. Su apa-
riencia y su estatura, en opinión de 
Hume, eran más las de un mariscal 
de Francia que las de un hombre 
de ciencia.

Asimismo: Su desprecio por los 
bichejos pequeñísimos estaba re-
forzado por otra de sus cualida-
des fi siológicas: precisamente la 
miopía, una miopía que ni siquiera 
le permitía usar el microscopio, y 

por una cualidad psíquica, asimis-
mo negativa, que era su escasísima 
paciencia para meterse en detalles 
y minucias (1993, p. 26).

En gran parte de las discusiones pos-
teriores –especialmente en De Paw– 
no se tuvo ningún problema en afi r-
mar abiertamente la inferioridad del 
hombre americano, que provenía de 
la inmadurez natural de América. Los 
propios criollos nuestros tuvieron 
que defenderse ante esta “calumnia 
de América”, la cual era usada por 
los españoles para sustentar la nece-
sidad del tutelaje que los habitantes 
de este continente necesitaban. Los 
españoles, siguiendo en parte la tesis 
de Buffon, sostenían que el hombre 
criollo por el solo hecho de nacer en 
estas tierras era “degenerado” o “infe-
rior” por lo cual la Independencia no 
se podía permitir. Sobre todos estos 
aspectos podemos encontrar grandes 
referencias en el libro citado de Anto-
nello Gerbi.

A modo de conclusión

Las llamadas “utopías del Renaci-
miento” no se pueden concebir en 
realidad sin el Descubrimiento de 
1492. Este estremeció la cosmovi-
sión que Europa tenía de sí misma y 
del mundo, originando interesantes y 
peculiares discusiones en torno a la 
naturaleza y también de carácter teo-
lógico. En este panorama se inscribe 
el proyecto de Bacon, tanto en el pla-
no científi co como el utópico, además 
de ser escatológico. En este sentido, 
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la Nueva Atlántida, su libro póstumo, 
es infl uido por las discusiones y las 
noticias que se tenían de América. De 
ahí que sus aserciones sobre este con-
tinente, aún desconocido en la Europa 
de la época, contiene una buena canti-
dad de afi rmaciones que alimentaron 
la visión exótica que el Viejo Mundo 
se hizo del Nuevo. Esas aseveracio-
nes basadas en el desconocimiento o 
en meras especulaciones alimentaron 
las pintorescas visiones sobre nuestro 
mundo que proliferaron en el siglo 
XVII llamadas por Gerbi la “Dispu-
ta del Nuevo Mundo” (como las de 
Buffon, Kant o Hegel) y fomentaron 
el complejo de inferioridad del lati-
noamericano y, el correlativo, de su-
perioridad del europeo. Un problema 
que está en la base, por ejemplo, del 
colonialismo intelectual y de la sub-
alternidad y dependencia de Nuestra 
América. 
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RESUMEN

La actual regulación y práctica del referendo procede en España y en Colombia respectivamente de 
la Constitución española de 1978 y de la Constitución Política de Colombia de 1991, así como de 
su legislación de desarrollo. La práctica de ámbito territorial nacional del referendo en ambos países 
ha sido hasta el presente no solo escasa, sino anecdótica. Para comprender los motivos de este fe-
nómeno, es imprescindible analizar tanto la regulación como la práctica del referendo y evaluar los 
elementos que harían, en su caso, que fuera más habitual en ambos países. Es por tanto, objeto de 
ese texto, analizar la práctica del referendo nacional en España y Colombia desde el conocimiento 
de su regulación, con el objetivo de conocer los motivos de su escasa práctica en las dos naciones.

Palabras clave
Referendo, Práctica, Comparada, España, Colombia.

ABSTRACT

The present regulation and practice of the referendum comes at Spain and Colombia respectively 
from the Spanish Constitution of 1978 and the Political Constitution of Colombia of 1991, as well 
as their development regulation. The practice of the territorial national sphere of the referendum in 
both countries has been till the present limited, if not incidental. To understand the reasons of this 
phenomenon, it is inevitable to analyze the regulation as well as the practice of the referendum and 
to evaluate the elements that would make, in its case, that was more usual in both countries. It is, 
therefore, the objective of this paper to analyze the practice of the national referendum at Spain and 
Colombia from the knowledge of their regulation, with the objective of knowing the reasons of the 
small practice of it in both nations.

Keywords
Referendum, Practice, Compared, Spain, Colombia.
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Introducción

El término referendo no signifi ca lo 
mismo en España que en Colombia. 
Si bien en Colombia hace referencia 
a una pregunta a la ciudadanía sobre 
una norma jurídica, en España se re-
fi ere a cualquier pregunta que, ya sea 
sobre una norma jurídica, o una deci-
sión política, se dirija desde el poder 
público a los ciudadanos. En el ám-
bito de la democracia participativa 
la terminología no acostumbra a ser 
pacífi ca y, como en este caso, es ha-
bitual que los distintos ordenamientos 
nombren con los mismos términos di-
ferentes conceptos.

Sin embargo, en términos generales 
se acepta que un referendo es una 
pregunta sobre una norma jurídica, 
mientras que un plebiscito es una 
pregunta sobre una cuestión políti-
ca. Esta es la terminología asumida 
por la Constitución colombiana, que 
no por la española, que tal vez por su 
mayor antigüedad, o por una asumida 
postura de limitación al máximo de 
los instrumentos participativos, opta 
por defi nir como referendo lo que en 
la práctica han sido tanto referendos 
como plebiscitos.

A esta diferenciación terminológica 
comparativa entre España y Colombia 
hay que sumar la propia peculiaridad 
española que lleva a considerar una 
misma pregunta, bien sea referendo 
o consulta popular, en función de que 
sea recogida o no explícitamente en 

la Constitución, lo que en la práctica 
hace que los referendos sean esencial-
mente de ámbito nacional y autoriza-
dos por el Estado, mientras que las 
consultas populares sean de ámbito 
regional/autonómico y autorizadas 
por las CCAA/regiones y los munici-
pios (aunque también suelen requerir 
la autorización del Estado).

En cualquier caso, y más allá, de las 
diferencias terminológicas y concep-
tuales en absoluto anómalas, sino más 
bien recurrentes, en un ámbito como 
el de la democracia participativa, lo 
que ambos países comparten en esta 
materia son dos cuestiones: un refe-
rendo que trata de dirigir una pregun-
ta a la ciudadanía sobre una cuestión 
de relevancia pública y que en ningu-
na de las dos naciones se practica este 
instrumento participativo. 

Cualquier análisis comparado del re-
ferendo en España y Colombia debe 
centrarse, por tanto, en la cuestión 
más relevante, cual es el motivo o 
los motivos de esta escasa práctica. 
Para llegar a dicho punto, en las pre-
sentes páginas se estudiará la práctica 
del referendo desde que ambos paí-
ses aprobaron sus Constituciones, en 
perspectiva con el conocimiento de su 
legislación y el objetivo de aportar luz 
sobre las razones de su poca práctica.

Esto se hará siguiendo el método ana-
lítico-sintético, por el cual en primer 
lugar se analizará sucintamente la re-
gulación de ambos países, a continua-
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ción su práctica del referendo desde 
que aprobaron sus actuales Constitu-
ciones para, fi nalmente, desde estos 
datos y en las conclusiones, sintetizar 
una serie de hipótesis sobre los mo-
tivos de su escasa práctica en las dos 
naciones. Es de destacar que el estu-
dio se circunscribirá al referendo de 
ámbito territorial nacional, sin entrar 
en el análisis de cualquier otra mo-
dalidad practicada en otros diferentes 
del nacional.

Regulación del referendo nacional 
en España y Colombia

La regulación del referendo en am-
bos países parte de sus Constitucio-
nes para posteriormente desarrollar-
se en sus leyes. Así, el referendo de 
ámbito nacional se regula en España 
en los artículos 92.3 y 167-168 de la 
Constitución y se desarrolla en la Ley 
Orgánica 2/1980 (18 de enero), sobre 
la regulación de sus distintas modali-
dades. En Colombia se regula en los 
artículos 40 y 103 de la Constitución 
Política de 1991 y se desarrolla en la 
Ley Estatutaria 134 de 1994 (31 de 
mayo), por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de participación 
ciudadana.

ESPAÑA*: 

1) Referendo consultivo para aque-

* Este punto parte de la obra de Ramírez Nárdiz, A. 
(2012). Guía práctica de la democracia participati-
va. Conocer la democracia participativa y aprender 
a usarla. Madrid: Dykinson.

llas decisiones políticas de especial 
trascendencia (Art. 92.3 CE)†:

Las decisiones políticas de especial 
trascendencia pueden ser sometidas 
a un referendo consultivo que será 
convocado por el Rey ante una pro-
puesta del Presidente del Gobierno 
que cuente con la autorización pre-
via del Congreso de los Diputados 
(otorgada mediante mayoría absolu-
ta). Es un referendo facultativo y su 
convocatoria depende en exclusiva 
de la decisión del Presidente del Go-
bierno‡. Su resultado no es vinculante, 
sino consultivo§. Su valor radica en la 
importancia política que alcance una 
decisión de la ciudadanía manifestada 
en un referendo sobre una materia de 
especial interés para la vida del país. 
Este referendo no exige ningún quo-
rum concreto para considerar que ha 
sido válidamente celebrado. Así, sea 
cual sea el nivel de participación, se 
tiene como sufi ciente. Tampoco se 
especifi ca en la legislación qué es lo 
que hay que entender por “decisiones 
políticas de especial trascendencia”, 

† Para no repetirlo, se explica en la exposición de 
este tipo de referendo el procedimiento común tanto 
para él, como para el de ratifi cación de la reforma 
constitucional, que regula la LO 2/1980.
‡ “La propuesta del Presidente es un acto persona-
lísimo que no precisa autorización del Consejo de 
Ministros”. Alzaga Villaamil, Ó. (1985). Comenta-
rios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 
1978, tomo VII. Madrid: Revista de Derecho Priva-
do, Editoriales de Derecho Reunidas, pp. 386-387.
§ El Anteproyecto de Constitución (BOC de 5 de 
enero de 1978) elaborado por la Ponencia y nume-
rado como artículo 85 indicaba en su punto 4º que 
“el resultado del referendum se impone a todos los 
ciudadanos y a todos los órganos del Estado”. Es 
decir, en un principio sí se preveía que el resultado 
del referendo fuera vinculante.
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con lo que, en la práctica, el Presiden-
te del Gobierno puede someter a este 
referendo lo que crea oportuno.

En el Real Decreto de convocatoria el 
referendo se debe incluir el texto ínte-
gro del proyecto de disposición o, en 
su caso, de la decisión política objeto 
de la consulta. Aquí se puede observar 
la no distinción entre los tradicionales 
conceptos de referendo y plebiscito 
que hace la regulación española. Tam-
bién se tiene que señalar claramente 
la pregunta o preguntas a las que ha 
de responder el cuerpo electoral con-
vocado, así como fi jar la fecha en la 
que se celebrará el referendo, debien-
do estar comprendida entre los 30 y 
120 días posteriores a la fecha de su 
publicación. 

Este Real Decreto se publicará en el 
BOE y se insertará íntegramente en 
los Boletines Ofi ciales de las CCAA 
y de todas las provincias, se difundi-
rá en los diarios de prensa escrita de 
mayor circulación de España y en to-
dos los de las CCAA y las provincias 
dentro de los cinco días naturales si-
guientes a su publicación en el BOE, 
se fi jará en los tablones de edictos de 
todos los ayuntamientos y de todas 
las representaciones diplomáticas y 
consulares y se difundirá por radio y 
televisión.

No puede celebrarse el referendo con-
sultivo así como cualquier otra moda-
lidad de referendo durante la vigencia 
de los estados de excepción o de sitio 
o en los 90 días posteriores a que se 

levanten estos estados. Tampoco pue-
de celebrarse un referendo consultivo 
–ni ningún otro, salvo los de reforma 
constitucional– en el período com-
prendido entre los 90 días anteriores 
y los 90 posteriores a la fecha de cele-
bración de elecciones parlamentarias 
o locales generales o de otro referen-
do.

El referendo consultivo se decidirá 
por sufragio universal, libre, igual, 
directo, y secreto, siendo la circuns-
cripción la misma que en las eleccio-
nes generales, es decir, la provincia, 
constituyendo circunscripciones pro-
pias las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Este referendo comparte con el resto 
de referendos el sometimiento de su 
procedimiento al Régimen Electoral 
General* en todo lo que le sea de apli-
cación y no se oponga a la LO 2/1980. 

La duración de la campaña de propa-
ganda debe ser de entre 10 y 20 días, 
siendo su fi nal a las cero horas del día 
anterior al de la votación. Está prohi-
bida la publicación, la difusión total 
o parcial y el comentario de encues-
tas o sondeos de opinión, de sus ele-
mentos y de sus resultados, durante 
los últimos cinco días de la campaña. 
También están prohibidas las simu-
laciones de voto hechas a partir de 
sondeos de opinión que estén directa 
o indirectamente relacionadas con la 
consulta que se plantee en el referen-
do consultivo. 

* Ley 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral 
general.

ANÁLISIS COMPARADO DE LA PRÁCTICA DEL REFERENDO NACIONAL EN ESPAÑA Y COLOMBIA

DESDE LA APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1978 Y 1991

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 23-38



27

En la campaña de propaganda del re-
ferendo los medios de comunicación 
de titularidad pública –incluyendo sus 
versiones digitales– tienen la obliga-
ción de ofrecer espacios publicitarios 
gratuitos de alcance nacional, siendo 
benefi ciarios de estos los grupos po-
líticos que tengan representación en 
las Cortes Generales en proporción 
al número de diputados que hubieran 
obtenido en las últimas elecciones 
generales. Todos aquellos colectivos 
que no sean grupos políticos con re-
presentación en las Cortes tendrán, 
por tanto, grandes difi cultades para 
dejarse ver en la campaña, obtenien-
do una mínima relevancia pública. 
La STC 63/1987, en su fundamento 
jurídico 4º, ratifi có y confi rmó esta 
regulación. 

Esto implica que las dos opciones 
presentadas a votación –es decir, el 
“sí” y el “no”– nunca gozan de igual-
dad de tiempo de propaganda en los 
medios de comunicación, pues, por 
lo general, una de las dos opciones es 
apoyada por la mayor parte del arco 
parlamentario y, por ello, también la 
mayoría del tiempo de propaganda 
en los medios de comunicación aca-
ba por ser copada por los partidarios 
de dicha opción relegando a los par-
tidarios de la otra opción a posiciones 
marginales.

La votación en el referendo consul-
tivo ha de hacerse mediante papele-
tas que llevarán impreso el texto de 
la consulta y sobres que se ajusten 
al modelo ofi cial. Los votantes solo 

pueden responder “sí” o “no” o dejar 
el voto en blanco, siendo nulo todo 
aquel voto en el que la papeleta no se 
ajuste al modelo ofi cial, arroje dudas 
sobre la decisión del votante, tenga ta-
chaduras, raspaduras, enmiendas, in-
terlineados, signos o palabras ajenas 
a la consulta. 

El escrutinio general será verifi cado 
por las Juntas Electorales Provincia-
les el quinto día hábil siguiente al de 
la votación. Pasados cinco días desde 
el escrutinio general las Juntas Elec-
torales Provinciales, en el caso de que 
no se hubieren interpuesto recursos 
contencioso-electorales, proclama-
rán los resultados y los comunicarán 
a la Junta Electoral Central. En caso 
de que sí se hubiera interpuesto al-
gún recurso contencioso-electoral, las 
Juntas Electorales Provinciales comu-
nicarán a la Junta Electoral Central el 
resultado el mismo día en que les sea 
notifi cada la sentencia.

La Junta Electoral Central, cuando 
tenga los resultados de todas las pro-
vincias y en sesión convocada por su 
Presidente, resumirá, a la vista de las 
actas remitidas por las Juntas Electo-
rales Provinciales, los resultados del 
referendo. La declaración ofi cial de 
los resultados del referendo la reali-
zará la Junta Electoral Central, a tra-
vés de su Presidente. Inmediatamente 
comunicará estos resultados al Presi-
dente del Gobierno, al Presidente del 
Congreso de los Diputados y al Presi-
dente del Senado.

ALFREDO RAMÍREZ NÁRDIZ
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2) Referendo de ratifi cación de la 
reforma constitucional (Arts. 167 y 
168 CE): 

Este referendo se prevé para la ratifi -
cación de una reforma constitucional 
que de forma previa se realice en las 
Cortes Generales. No es posible la ini-
ciativa popular para solicitar que una 
reforma constitucional sea ratifi cada 
mediante referendo. No se requiere 
ningún tipo de quorum o participa-
ción mínima para tenerlo por válido 
ni tampoco una concreta mayoría de 
votos afi rmativos para considerarlo 
aprobado. Como condición previa 
a su celebración, las Cortes Genera-
les deben comunicarle al Presidente 
del Gobierno el proyecto de reforma 
aprobado que va a ser objeto del re-
ferendo. Recibida esta comunicación, 
este debe ser convocado en el plazo 
de 30 días y ha de celebrarse en los 60 
días siguientes. No puede realizarse 
la reforma constitucional ni tampoco 
un referendo de ratifi cación en caso 
de que, en el momento de iniciarse el 
procedimiento de dicha reforma, se 
esté en tiempo de guerra o en estado 
de alarma, de excepción o de sitio. Se 
prevén dos modalidades de este refe-
rendo en función de la materia que se 
reforme:
a) Referendo facultativo del artículo 

167 CE: para el caso de reformas 
constitucionales que supongan una 
reforma parcial de la Constitución 
que no afecte ni al Título Prelimi-
nar, ni a los derechos fundamenta-
les, ni a la Corona. La convocato-
ria de esta modalidad es faculta-

tiva, pues su realización depende 
de que lo solicite un 10 % de los 
miembros del Congreso o del Se-
nado en un plazo de 15 días desde 
la aprobación de la reforma. Si el 
referendo se convoca, el resultado 
será vinculante. 

b) Referendo obligatorio del artícu-
lo 168 CE: se prevé para ratifi car 
reformas en las que se haya hecho 
una modifi cación total de la Cons-
titución o de sus partes esenciales: 
el Título Preliminar, los derechos 
fundamentales (Título I) y la Co-
rona (Título II). La realización de 
este referendo será obligatoria y el 
resultado vinculante.

COLOMBIA

La Constitución y legislación colom-
bianas prevén tres tipos de preguntas 
a la ciudadanía: las consultas popula-
res, los plebiscitos y los referendos, 
según sea, respectivamente, una pre-
gunta de carácter general sobre un 
asunto de trascendencia nacional, el 
pronunciamiento del pueblo median-
te el cual apoya o rechaza una deter-
minada decisión del Ejecutivo, o la 
convocatoria que se le hace para que 
apruebe o rechace un proyecto de nor-
ma jurídica o derogue o no una norma 
ya vigente. El referendo es, por tanto 
y en todo caso, una pregunta hecha 
sobre una norma jurídica. Tras citarlo 
en los artículos 40 y 103 de la Cons-
titución, su regulación se lleva a cabo 
en la Ley 134 de 1994, tras defi nirlo 
en el sentido visto en su artículo 3, 
en los artículos 32 a 49. Los princi-
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pales rasgos de su regulación son los 
siguientes*:
a) Para ser convocado, el referendo 

debe ser solicitado por un número 
no menor al 10 % del censo elec-
toral del ámbito territorial del que 
se trate (nacional, departamental, 
municipal, distrital o local) si el 
referendo trata sobre la aproba-
ción de un proyecto de ley, de 
ordenanza, de acuerdo o de reso-
lución local de iniciativa popular 
que sea negado por la corporación 
respectiva, o para solicitar la de-
rogación total o parcial de leyes, 
ordenanzas, acuerdos o resolucio-
nes legales. 

b) En el caso del referendo consti-
tucional la iniciativa debe surgir 
de un número no menor al 5 %
del censo o del Gobierno. En los 
referendos constitucionales el 
Congreso convocará el referendo 
previa aprobación de ambas Cá-
maras.

c) Todo referendo debe ser aprobado 
por la mitad más uno de los vo-
tantes como mínimo. Además la 
participación deberá ser siempre 
superior a un cuarto del censo.

d) Con carácter previo a la convo-
catoria del referendo la Regis-
traduría del Estado Civil deberá 
certifi car que se han alcanzado 
los apoyos necesarios y la Corte 
Constitucional deberá fallar posi-
tivamente.

e) Una vez inscrita una solicitud de 

* Por ser muchas de ellas comunes, se exponen sus 
características en los distintos ámbitos territoriales.

referendo, se abre un periodo de 
un mes para inscribir otras inicia-
tivas legislativas sobre la misma 
materia. Terminado este plazo 
comienza otro de seis meses para 
la recogida de fi rmas, siendo que 
ningún ciudadano puede fi rmar 
en más de dos iniciativas simul-
táneas. El referendo se convocará 
sobre la iniciativa que más fi rmas 
haya recogido de las distintas que 
se hayan presentado sobre la mis-
ma materia.

f) El referendo deberá realizarse en 
los seis meses siguientes a la pre-
sentación de la solicitud.

g) La realización del referendo no 
puede coincidir con otra elección 
y no pueden celebrarse más de 
tres referendos simultáneamente.

h) La votación se articulará alrede-
dor de tarjetas diseñadas por la 
Registraduría del Estado Civil, 
debiendo contener el texto some-
tido a votación y casillas para vo-
tar sí, no o en blanco.

i) Se podrá suspender la realización 
del referendo en los estados de ex-
cepción siempre que así lo deter-
mine mediante decreto legislativo 
el Presidente de la República con 
la fi rma de todos sus ministros. La 
motivación deberá fundarse en el 
orden público y el Presidente de-
berá remitir un informe al Con-
greso motivando su decisión.

j) De forma previa a la realización al 
referendo y para evitar votaciones 
sobre normas inconstitucionales, 
el tribunal de lo contencioso-ad-
ministrativo correspondiente re-
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visará la constitucionalidad de la 
norma sometida a referendo.

k) Las normas votadas en referen-
do no pueden ser objeto de una 
nueva decisión en los dos años 
siguientes a la realización del re-
ferendo, salvo que esto lo decida 
la mayoría absoluta de la corpo-
ración correspondiente y siempre 
exceptuando los referendos apro-
batorios y derogatorios de ámbito 
nacional que no podrán someterse 
a nueva votación en dichos dos 
años. Pasado este plazo se aplica-
rán las mayorías ordinarias.

l) La decisión adoptada en referen-
do se denominará acto legislativo, 
ley, ordenanza, acuerdo, o resolu-
ción local, según corresponda a 
materias de competencia del Con-
greso, de las asambleas departa-
mentales, de los concejos muni-
cipales, distritales o de las juntas 
administradoras locales.

m) Aprobado el referendo, el Presi-
dente, el gobernador o el alcalde, 
según el caso, sancionará la nor-
ma y dispondrá su promulgación 
en el término de ocho días, con-
tados a partir de la declaración 
de los resultados por parte de la 
Registraduría del Estado Civil co-
rrespondiente, so pena de incurrir 
en causal de mala conducta.

n) La publicación debe hacerse en 
los ocho días siguientes a la apro-
bación de los resultados por la or-
ganización electoral en el diario 
ofi cial o en la publicación ofi cial 
de la respectiva corporación. De 
no realizarse, se entenderá surtida 

una vez vencido dicho término, 
confi gurándose para el funciona-
rio reticente una causal de mala 
conducta.

Práctica del referendo nacional en 
España desde 1978

Desde que se aprobó la Constitución 
ha habido dos referendos consultivos 
y ninguno de ratifi cación de la re-
forma constitucional, aunque esta ha 
sido modifi cada dos veces.

1) Referendo consultivo

Se ha practicado en dos ocasiones y se 
regula en el artículo 92 CE: el referen-
do sobre la permanencia de España en 
la OTAN del 12 de marzo de 1986 y 
el referendo sobre la ratifi cación del 
Tratado por el que se instituye una 
Constitución para Europa del 20 de 
febrero de 2005. 

a) Referendo sobre la OTAN

Este referendo vino precedido por la 
incorporación de España a este orga-
nismo en 1981 bajo la presidencia de 
Calvo Sotelo y la UCD. El PSOE se 
opuso entonces y afi rmó que una vez 
llegara al poder convocaría un refe-
rendo para salir de la OTAN pero, una 
vez se hizo con el poder en 1982, de-
fendió la permanencia de España en 
la Alianza Atlántica apoyando dicha 
opción de cara al referendo, realizado 
el 12 de marzo de 1986.

La pregunta planteada a los ciudada-

ANÁLISIS COMPARADO DE LA PRÁCTICA DEL REFERENDO NACIONAL EN ESPAÑA Y COLOMBIA

DESDE LA APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1978 Y 1991

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 23-38



31

nos era: ¿Considera conveniente para 
España permanecer en la Alianza At-
lántica en los términos acordados por 
el Gobierno de la Nación? El resul-
tado fue favorable a que España per-
maneciera en la OTAN. El 52,5 % de 
los votantes respaldaron dicha perma-
nencia –9.054.509 sufragios–, con un 
voto negativo del 39,8 % –6.872.421–,
un 6,5 % de voto en blanco y un voto 
nulo del 1,09 %. La participación to-
tal fue de un 59,7 %. Se incrementó 
así la abstención en 20 puntos sobre 
las legislativas de 1982 y ocho con 
respecto al referendo constitucional 
celebrado en 1978. 

En Canarias, Cataluña, Navarra y el 
País Vasco triunfaría el “no”, alcan-
zándose en el País Vasco el porcentaje 
más elevado de voto negativo de toda 
España con un 65,17 %. En Andalucía 
y en Castilla La Mancha se obtuvo el 
nivel de voto positivo más elevado: 
más de un 60 %. En el País Vasco y la 
Comunidad Valenciana se produjo la 
participación más elevada, mientras 
que Galicia –con Orense a la cabeza– 
fue donde hubo una abstención más 
elevada (Aguiar de Luque & Blanco 
Canales, 1998).

Es de destacar que lo que realmente 
se votó fue la permanencia de España 
en la estructura civil de la OTAN, no 
en la estructura militar integrada. La 
efectiva incorporación a esta última 
se produciría el 7 de julio de 1997 go-
bernando el PP y sin la convocatoria 
de ningún referendo consultivo.

b) Referendo sobre la Constitución 
europea

En 2005 la Unión Europea trató de 
adoptar un texto constitucional que 
sustituyera a la pléyade de tratados 
que hasta la fecha regían su Derecho 
y que además la dotara de una carta de 
derechos. Esta Constitución europea 
se sometió a referendo en diversos 
países siendo la negativa de los ciuda-
danos en algunos de ellos la causa de 
que fi nalmente no entrara en vigor y 
tuviera que ser substituida por el Tra-
tado de Lisboa de 2007/2009, el cual 
no fue sometido a referéndum alguno.

En España el referendo se realizó el 
20 de febrero de 2005 y se formuló la 
siguiente pregunta: ¿Aprueba usted el 
Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa? Hubo un 
resultado favorable al “sí” del 76,73 %
–10.804.464 electores votaron 
sí–, un voto negativo del 17,24 % 
–2.428.409 electores votaron no–, un 
voto en blanco del 6,03 % –849.093 
electores– y un voto nulo del 0,86 %
–122.697 electores–. El dato más 
destacado, más allá de la ratifi cación 
en sí del Tratado, fue la elevada abs-
tención, la más alta de cualquier re-
ferendo nacional celebrado en Espa-
ña, pues tan solo votó el 42,32 % del 
censo electoral –14.204.663 votantes 
de 34.592.278 electores– siendo la 
abstención del 57,68 % –19.359.017 
votantes– (Torreblanca, 2005).

Aun y el apoyo popular español a 
la Constitución europea, el proyec-
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to quebraría apenas unos meses más 
tarde cuando, primero Francia el 29 
de mayo y después los Países Bajos 
el 1 de junio, votaron en referendo 
y en ambos países ganó el “no” a la 
Constitución (en Francia el “no” ganó 
con un 54,87 % y en los Países Ba-
jos con un 61,6 %). Finalmente, el 13 
de diciembre de 2007, con la intensa 
promoción del presidente francés, Ni-
colás Sarkozy, se aprobaría el Tratado 
de Lisboa, el cual, no tan ambicioso 
como la Constitución, se convirtió 
en el siguiente paso en el proceso de 
construcción europea. Quepa destacar 
que este nuevo tratado solo se some-
tió a referendo en un país, Irlanda, la 
ciudadanía votó “no” y se volvió a ge-
nerar una nueva crisis en la UE.

2) Referendo de ratifi cación de la re-
forma constitucional

Se han realizado dos reformas de la 
Constitución que podrían haberse 
ratifi cado mediante el referendo del 
artículo 167, al ser parciales y al no 
afectar a ninguno de los tres títulos 
considerados esenciales. Ninguna fue 
ratifi cada por referendo, confi rmando 
el carácter facultativo de esta moda-
lidad. 

En 1992 se reformó el artículo 13.2 a 
causa de su contradicción con el artí-
culo 8.b.1 del Tratado de Maastricht 
de 1992 en lo relativo a la equipara-
ción de los nacionales españoles y de 
los ciudadanos de la Unión Europea 
residentes en España para el ejercicio 
del derecho a voto en las elecciones 

municipales. El artículo 13.2 se refor-
mó introduciendo en él las palabras y 
pasivo para permitir así que los ciuda-
danos de la UE residentes en España 
pudieran no solo votar, sino también 
ser votados en las elecciones munici-
pales. No se convocó referendo algu-
no para ratifi car dicha reforma, pues, 
salvo el caso de Izquierda Unida (que 
no alcanzaba la representación del 
10 % de los miembros de cualquiera 
de las Cámaras), ningún grupo parla-
mentario solicitó la convocatoria del 
referendo*. El hecho que no se reali-
zara un referendo ratifi catorio no tuvo 
ningún efecto sobre la validez de la 
reforma de la Constitución y esta se 
produjo con normalidad.

En 2011 se reformó el artículo 135 
para introducir en la Constitución, 
a petición de las autoridades de la 
Unión Europea, la obligatoriedad de 
que cada año los Presupuestos Gene-
rales del Estado busquen la estabili-
dad presupuestaria en las cuentas es-
tatales. Esta segunda y hasta la fecha 

* Durante el Pleno del Congreso celebrado el día 
1 de julio de 1992 los diputados Salvador Pérez 
Bueno del Partido Andalucista, José María Mur 
del Partido Aragonés y Joseba Azkárraga de Eusko 
Alkartasuna también defendieron la necesidad de 
convocar un referendo ratifi catorio de la reforma 
constitucional. El Presidente del Gobierno afi rmó 
en dicho Pleno del Congreso y en los días siguientes 
que no se oponía a la celebración del referendo pero 
que consideraba que no era ni necesario, ni oportu-
no, considerando además que su celebración podía 
restar representatividad democrática a la Cámara y 
que recurrir con habitualidad al referendo acabaría 
por devaluar la Democracia Representativa ya que 
“nos llevaría, por reducción al absurdo, a la liqui-
dación del sistema de Democracia Representativa”. 
Pérez Sola, N. (1994). La regulación constitucional 
del referendum, Jaén: Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Jaén, pp. 153-154.
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última reforma de la Constitución, 
reprodujo todos los elementos de la 
de 1992: por la materia tratada el refe-
rendo era facultativo, no se obtuvo el 
10 % de los miembros de cualquiera 
de las Cámaras necesario para pedir 
su convocatoria, no se convocó y la 
reforma fue aprobada en exclusiva en 
sede parlamentaria.

Práctica del referendo nacional en 
Colombia desde 1991

Si se exceptúan las preguntas del siglo 
XIX, la de la Junta Militar en 1957, 
las preguntas municipales para la 
creación o segregación de municipios 
que se ha realizado después de 1991 
(por ser su ámbito distinto del nacio-
nal), así como en octubre de 1996 y 
octubre de 1997 las dos preguntas 
tituladas “Mandato de los niños por 
la paz” y “Mandato ciudadano por la 
paz”, cuyo fi n era respaldar las con-
versaciones de paz con las FARC y su 
carácter fue más propio del plebiscito, 
que del referendo, el único referendo 
de nivel nacional celebrado en Co-
lombia desde la aprobación de la ac-
tual Constitución se realizó el 25 de 
octubre de 2003. 

Este Referendo contra la corrupción, 
el desparrame de las fi nanzas públi-
cas y para fortalecer la democracia 
tuvo por objeto reformar la Consti-
tución en materia fi scal, económica, 
entes de control y corrupción. No 
tuvo éxito, pues de las 15 reformas 
constitucionales que se sometieron 

a votación solo una fue aprobada, la 
conocida como “muerte política”, que 
prohibía a los condenados por deli-
tos de corrupción ser candidatos para 
cargos públicos o ser adjudicatarios 
de contratos públicos, y fue aprobada 
porque fue la única que consiguió su-
perar el umbral de voto necesario para 
tenerla por válidamente realizada. Las 
14 preguntas restantes trataban sobre: 
los límites de las pensiones estatales, 
el congelamiento de los salarios de 
los funcionarios públicos, etc. Ningu-
na se aprobó. Es posible que infl uyera 
importantemente la pregunta sobre la 
reforma del sistema de pensiones, que 
fue muy criticada y que tal vez actuó 
como atractor a un voto negativo ge-
neralizado (BBC, 2014).

No ha sido el único referendo que se 
ha intentado organizar, pero sí el úni-
co que a día de hoy ha fructifi cado en 
una pregunta efectivamente realizada 
a la ciudadanía. Ha habido otros (Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil, 
2014):

2003
Referendo por el desarme ciudadano. 
Referendo Constitucional para prohi-
bir el porte legal de armas a civiles. 
No cumplió con las fi rmas equivalen-
tes al 5 % del censo electoral.

2007
Régimen de transferencias. Referen-
do Constitucional para garantizar la 
educación, la salud, el agua potable, 
el saneamiento básico y la descentra-
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lización administrativa. No cumplió 
con las fi rmas equivalentes al 5 % del 
censo electoral.

2008
Reelección presidencial. Referendo 
Constitucional para modifi car el in-
ciso 1 del artículo 197, para permitir 
que quien hubiera ejercido la Presi-
dencia de la República por dos perío-
dos constitucionales, pudiera ser ele-
gido para otro período. Cumplió con 
las fi rmas requeridas y la aprobación 
del Congreso. No pasó la revisión de 
la Corte Constitucional por vicios en 
el trámite.

Agua potable. Referendo Constitucio-
nal para consagrar el derecho humano 
fundamental al agua potable, un mí-
nimo vital gratuito, la gestión pública 
indelegable y directa del agua y pro-
tección especial para los ecosistemas 
esenciales para el ciclo hídrico, lo cual 
incluía la protección de las fuentes de 
agua, lagos, ríos, playas y humedales, 
entre otros. Para ello se propuso la in-
clusión de dos artículos nuevos en la 
Constitución Política, así como la in-
troducción de parágrafos adicionales 
para los artículos 63, 80 y 365. Cum-
plió con las fi rmas requeridas pero no 
obtuvo la aprobación en el Congreso 
de la República.

Cadena perpetua para abusadores de 
niños. Referendo Constitucional para 
modifi car el artículo 34 de la Consti-
tución, y permitir incorporar la pena 
de hasta prisión perpetua para castigar 
los delitos de homicidio doloso, viola-

ción y explotación sexual, secuestro y 
maltrato severo cometidos contra me-
nores de 14 años y menores de edad 
con discapacidad física o mental. 
Cumplió con las fi rmas requeridas y 
la aprobación del Congreso. No pasó 
la revisión de la Corte Constitucional 
por vicios en el trámite.

2010
Dignidad y las garantías laborales en 
Colombia. Referendo Constitucional 
para modifi car la Ley 789 de 2002 y 
permitir modifi car el artículo 160 del 
Código Sustantivo del Trabajo para 
delimitar las jornadas de trabajo diur-
no y nocturno de las 6 am a las 18:00 
horas y de las 18:00 horas a las 6:00 
horas, respectivamente. También re-
establecía que las horas extra, los re-
cargos nocturnos y dominicales se pa-
garan en el país como estaba antes de 
la reforma laboral (Ley 789 de 2002). 
No superó la revisión de fi rmas para 
la inscripción de Comité Promotor 
de la Iniciativa. Se presentaron 300 
mil fi rmas de las cuales solo 115.634 
resultaron válidas. Se necesitaban 
146.589.

2012
Revoquemos al Congreso. Referen-
do por el cual se pretendió revocar la 
elección del Congreso realizada en 
las elecciones legislativas de marzo 
de 2010. La iniciativa no reunió el 
número de fi rmas necesario para su 
aprobación tras la culminación del 
plazo en julio de 2013. En total reu-
nieron 1.326.944. Para la aprobación 
eran necesarias 1.650.000 fi rmas.

ANÁLISIS COMPARADO DE LA PRÁCTICA DEL REFERENDO NACIONAL EN ESPAÑA Y COLOMBIA

DESDE LA APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1978 Y 1991

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 23-38



35

2013
Unidos por la vida. Este referendo 
busca la reforma del artículo 11 de 
la Constitución Política, con el fi n de 
que se modifi que el artículo en los 
siguientes términos: “El derecho a 
la vida es inviolable. Desde su con-
cepción hasta la muerte natural”. Ac-
tualmente el artículo 11 de la Cons-
titución señala que “El derecho a la 
vida es inviolable. No habrá pena de 
muerte”. Para lograr la aprobación de 
la iniciativa se necesitan aproximada-
mente 1.608.400 fi rmas.

Conclusiones

Tras observar la regulación y prácti-
ca de España y Colombia en materia 
de referendo, lo primero que se puede 
destacar es que lo que en España se 
llama referendo, en Colombia podría 
ser igualmente un referendo, pero 
también un plebiscito, pues el referen-
do en Colombia trata exclusivamente 
de normas, mientras que el referendo 
en España puede ser sobre normas o 
sobre decisiones políticas, lo cual lo 
sitúa a medio camino entre el refe-
rendo y el plebiscito propios del or-
denamiento colombiano. Es decir, la 
primera refl exión a hacer, una vez ex-
puesto un estudio comparado de am-
bas regulaciones, es que asignan igual 
nombre a realidades jurídicas distin-
tas. Del mismo modo, el referendo, 
tal y como se lo entiende en España, 
implica una serie de elementos que se 
encuentran en los tres tipos de pre-
guntas a la ciudadanía que recoge la 
legislación colombiana, pues puede 

tratar de normas jurídicas como el re-
ferendo colombiano, pero también de 
cuestiones políticas, con la consulta 
popular y el plebiscito colombianos.

Igualmente, el rasgo tal vez más ca-
racterístico del referendo colombiano, 
más allá de tratar sobre normas jurí-
dicas, esto es, que sean los ciudada-
nos los que lo promuevan, no existe 
en España, donde es el Presidente del 
Gobierno el motor del referendo. Lo 
cual, no obstante, no implica que en 
Colombia, en la práctica y más allá de 
la teoría, no suceda lo mismo, como 
así parece probar que el único refe-
rendo materializado en 2003 fue mer-
ced al motor que supuso el presidente 
Uribe.

Independientemente de las diferen-
cias observables, la pregunta a plan-
tearse después de haber analizado la 
regulación y práctica del referendo en 
ambos países es por qué la práctica 
ha sido tan escasa. En Colombia una 
consulta desde 1991, en España dos 
desde 1978. Las posibles respuestas 
no dejan de ser otra cosa salvo hipó-
tesis sobre la regulación y la práctica 
observables, pero aun así, es posible 
darlas.

Para el caso español se podría ofrecer 
una respuesta en origen y una res-
puesta derivada de la regulación sur-
gida de dicho origen. La respuesta en 
origen remite a la limitada regulación 
de la democracia participativa en su 
conjunto y del referendo en particular 
que eligió hacer el constituyente en 
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1978, debido al deseo que había, una 
vez terminada la dictadura, de dotar a 
España de una democracia parlamen-
taria que tuviera a los partidos políti-
cos como instrumento de la estabili-
dad institucional. Existía en el cons-
tituyente una seria preocupación de 
regular demasiados instrumentos par-
ticipativos y, en concreto, desarrollar 
un referendo derogatorio de leyes y 
abierto a la iniciativa popular que sir-
viera a los intereses de los grupos ex-
traparlamentarios y extremistas para 
desestabilizar la democracia cuando 
acababa de ser reinstaurada en el país. 
En particular, se guardaba memoria 
del caso italiano y de su experiencia 
con el referendo, la cual se considera-
ba negativa, y se deseaba evitar para 
España (Alzaga Villaamil, 1996). 

Este motivo de origen supuso una 
regulación restrictiva del referendo, 
que lo hacía no vinculante, sino solo 
consultivo, que no permitía la inicia-
tiva popular para su convocatoria, que 
mezclaba en un solo instrumento el 
referendo y el plebiscito y (he aquí la 
causa derivada explicativa de la esca-
sa práctica del referendo en España) 
que daba al Presidente del Gobierno 
la capacidad de decidir, en la práctica, 
unilateralmente cuándo se convoca 
y cuándo no se convoca un referen-
do. Evidentemente, si del Presidente 
depende, solo convocará referendos 
cuando le interese y, si el modelo polí-
tico deposita en sus manos el ejercicio 
casi absoluto de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, ¿qué necesidad tiene de 

convocar referendos? Prácticamente 
ninguna. Como así se ha comprobado 
en la práctica.

La explicación colombiana a la es-
casa práctica del referendo habría 
que buscarla en dos motivos. Por un 
lado, los exigentes requisitos forma-
les necesarios y, por otro, las impli-
caciones de un sistema marcadamente 
presidencialista como nuestro modelo 
político. Así, si se examina la regula-
ción de la Ley 134 de 1994 es posible 
comprobar una aparente gran apertu-
ra a que los ciudadanos hagan suyos 
los instrumentos participativos, que a 
poco de su revisión detallada muestra 
precisamente lo contrario, pues exige 
duros requerimientos porcentuales y 
temporales para que ellos pongan en 
marcha cualquier referendo (exigir, 
por ejemplo, que un 5 % del censo 
deba apoyar la convocatoria del refe-
rendo constitucional y que, para que 
su resultado sea válido, deba votar al 
menos un 25 % de dicho censo en un 
país con las altas tasas de abstención 
de Colombia casi garantiza que pocos 
o ningún referendo culmine favora-
blemente, como se demostró en 2003 
cuando la mayoría de sus preguntas 
no solo fueron votadas en contra, sino 
que ni siquiera alcanzaron el quorum 
mínimo). Igualmente, el rol muy rele-
vante que la Constitución y la ley dan 
al Presidente de la República parece 
tener alguna infl uencia en cualquier 
acción política que se intente llevar 
a cabo, siendo prueba de ello que el 
único referendo hasta la fecha reali-
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zado en nuestro país recibe coloquial-
mente el nombre del presidente que lo 
promovió.

Estos dos elementos vistos en conjun-
to permiten entender mejor el porqué 
de la escasa práctica del referendo en 
Colombia. Elementos que no son ex-
traños si se recuerda el marco nacional 
en el que se redactó la Constitución de 
1991, pues, si bien por un lado se pre-
tendía elaborar un texto constitucional 
que fomentara la participación de los 
ciudadanos en la vida pública como 
medio de regeneración de la situación 
política colombiana* en unos años de 
tremendas difi cultadas nacionales, 
por el otro es evidente que, a través de 
la regulación detallada de, entre otros, 
los instrumentos participativos como 
el referendo, se trató simultáneamente 
de controlar esta apertura a la volun-
tad ciudadana, en el miedo de que un 
“exceso democrático” pudiera ser di-
fícilmente digerido por gran parte de 
una sociedad no acostumbrada a este 
y en la que no pocos actores políticos 
recurrían a la violencia para imponer 
sus criterios.

En defi nitiva, España y Colombia, 
son dos países en los que cabría plan-
tear la posible reforma de su regula-
ción del referendo, permitiendo, por 
ejemplo, en el caso español que el re-
ferendo pueda ser promovido por los 

* Así se manifestó la Sentencia C-180/1994: “En 
síntesis: la participación ciudadana dentro del sis-
tema democrático a que se ha hecho referencia, ins-
pira el nuevo marco sobre el cual se estructura el 
sistema constitucional del Estado colombiano”.

ciudadanos y que tenga carácter vin-
culante y el colombiano haciendo más 
accesibles los porcentajes tanto para 
convocarlo como para tenerlo por vá-
lidamente realizado.
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RESUMEN

En este trabajo se aborda la relación de la literatura y la identidad como vasos comunicantes contra 
la desmemoria, se le concede especial atención a este binomio en el contexto de una sociedad mar-
cada por la prevalencia de la información y la tecnología, por lo que la educación ha de potenciar 
la memoria cultural de los pueblos y los individuos a partir de las artes y las humanidades, en esa 
dirección, la literatura de un pueblo es una forma de perpetuar y prolongar el ser en sus diversas 
maneras de estar.
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ABSTRACT

In this paper the relation of literature and identity as communicating vessels against forgetfulness 
is addressed, it is granted special attention to this pairing in the context of a society marked by the 
prevalence of information and technology, so that education is to enhance the cultural memory of 
peoples and individuals from the arts and humanities, in that direction, the literature of a given town 
is a way to perpetuate and extend the beings in their different ways of being.
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Acercarse a la vida –he aquí el
objeto de la Literatura: –ya para

inspirarse en ella: –ya para
reformarla conociéndola…

José Martí

Introducción

La literatura nos pone continuamente 
ante la posibilidad de ser una manera 
distinta de ver la realidad, una posi-
bilidad de encuentro con mundos que 
responden a una realidad otra, tiene la 
capacidad de ayudar a construir y/o 
reconstruir la visión otra del mundo 
en que vivimos, prolongar en la me-
moria las experiencias vitales bajo el 
prisma de la palabra artística derivada 
de la fi cción creadora. 

Ante la interrogante: ¿Para qué sirve 
la literatura en pleno siglo XXI?, el 
escritor cubano Roberto Fernández 
Retamar expresó: “para formar criatu-
ras excepcionales”. En esta dirección 
la literatura puede formar a los seres 
humanos, ayudarlos a ser mejores, a 
ampliar su universo de vivencias, va-
lores, convicciones, su desarrollo in-
telectual, la creatividad para transfor-
mar positivamente el mundo, a partir 
de la posibilidad de la lectura de ser 
reactiva, siempre pensada como una 
forma de ida y regreso de uno mismo 
con los otros.

En el desarrollo intelectual de la per-
sonalidad, hay que lograr la estimu-
lación de la inteligencia y también 
el enriquecimiento espiritual; en ese 
camino, la lectura literaria constituye 

una vía idónea porque es el acceso no 
solo a la cultura de la humanidad, sino 
una ventana al encuentro con otros 
mundos recreados en la inventiva ar-
tística de los escritores, lo que posibi-
lita el desarrollo de cualidades creati-
vas que apuntan a ampliar el universo 
del saber de los escolares.

El propósito de refl exionar acerca del 
lugar de la literatura en la conforma-
ción de la identidad cultural de los 
individuos y grupos lleva a repensar 
cómo se puede abordar en el escena-
rio escolar la literatura en sus vasos 
comunicantes con la identidad nacio-
nal para preservar la memoria cultu-
ral. 

Desarrollo

Desde tiempos inmemoriales la lite-
ratura, con su capacidad de fabular, 
la sensibilidad del verso, la palabra 
ardiente de la oratoria y la represen-
tación dramática ha acompañado a los 
seres humanos en su itinerario por la 
vida, ella es un conjuro contra la sole-
dad, es expresión de múltiples estados 
de ánimo y puede ayudar a purgar los 
vicios y elevar las virtudes. Por ello 
en el siglo XXI su acompañamien-
to es más necesario y se justifi ca su 
presencia inexorable en la formación 
universitaria de maestros y profeso-
res. 

La memoria es la dueña del tiempo, 
dice un proverbio yoruba, en que sin-
tetiza la sabiduría de la imprescindi-
ble rememoración de los hechos que 
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fomentan el desarrollo de los más al-
tos valores de pertenencia. 

El siglo XXI ha puesto a los lati-
noamericanos ante el reto de seguir 
construyendo un espacio de identidad 
cultural en que se realicen las aspira-
ciones más elevadas del ser humano, 
lo que se relaciona con el desarrollo 
del pensamiento complejo y la educa-
ción, en que el contexto internacional 
apunta que: “hay países en este pla-
neta que primero tendrán que adquirir 
una conciencia de su identidad local 
antes de sentirse pertenecientes al 
mundo” (Chávez, 2004); ello revela 
la necesaria urgencia de activar las 
vías para preservar la memoria colec-
tiva e individual. 

La pertinencia de poner la educación 
al servicio de educar en la identidad 
nacional, se sustenta en que: “…No se 
puede vivir con coherencia en el pre-
sente y menos aún construir el maña-
na si se pierden las raíces (…) No hay 
desarrollo auténtico si se edifi ca de 
espaldas a la propia realidad” (Doig, 
1999, p. 22).

La literatura puede activar la apropia-
ción de la cultura en la medida que 
estimula el pensamiento, fomenta va-
lores, ideas, convicciones y vivencias 
para vivir conectados con la realidad. 
La posibilidad de penetrar en la rea-
lidad objetiva y de actuar sobre ella, 
se la brinda al hombre el pensamiento 
que, capaz de refl ejar los objetos y fe-
nómenos en sus caracteres esenciales, 
nexos y relaciones, permite conocer-

los por medio de la formación de con-
ceptos, juicios y razonamientos. La 
entrada a la literatura promueve una 
ampliación de saberes, experiencias e 
intercambio de carácter cultural. 

La literatura nos conecta con los valo-
res, la ética y la propuesta del triunfo 
del Bien sobre el Mal, en el continuo 
batallar, el texto del escritor urugua-
yo Eduardo Galeano nos hace meditar 
en torno a esta problemática, porque 
la literatura nos cura de la soledad y 
provoca la comunión de experiencias 
que aportan una visión renovada del 
mundo:

La función del lector/2

Era el medio siglo de la muerte de 
César Vallejo, y hubo celebracio-
nes. En España, Julio Vélez orga-
nizó conferencias, seminarios, edi-
ciones y una exposición que ofre-
cía imágenes del poeta, su tierra, 
su tiempo y su gente.

Pero en esos días Julio Vélez co-
noció a José Manuel Castañón; y 
entonces todo homenaje le resultó 
enano.

José Manuel Castañón había sido 
capitán en la guerra española. Pe-
leando por Franco había perdido 
una mano y había ganado algunas 
medallas. Una noche, poco des-
pués de la guerra, el capitán des-
cubrió, por casualidad, un libro 
prohibido. Se asomó, leyó un ver-
so, leyó dos versos, y ya no pudo 



42

desprenderse. El capitán Casta-
ñón, héroe del ejército vencedor, 
pasó toda la noche en vela, atra-
pado, leyendo y releyendo a César 
Vallejo, poeta de los vencidos. Y al 
amanecer de esa noche, renunció 
al ejército y se negó a cobrar ni 
una peseta más del gobierno de 
Franco. 

Después, lo metieron preso; y se 
fue al exilio. 

El ser humano tiene en la literatura 
una aliada para no olvidar, para movi-
lizar sus fi bras afectivas y activar sus 
ideas frente a lo ignoto, de ahí que la 
afi rmación de Vargas Llosa sirve para 
ratifi car la urgencia de dejarse acom-
pañar de las mejores lecturas para el 
crecimiento espiritual: 

…Y no existe mejor fermento de 
insatisfacción frente a lo existente 
que la literatura. Para formar ciu-
dadanos críticos e independientes, 
difíciles de manipular, en perma-
nente movilización espiritual y 
con una imaginación siempre en 
ascuas, nada como las buenas lec-
turas (Vargas Llosa, 2001, p. 58).

Por otra parte, todo contacto con la 
literatura en el contexto escolar debe 
tener como punto de partida que la 
lectura es mediadora del proceso de 
tránsito de la palabra del otro a la pa-
labra propia, de educación en que se 
orienta valorativamente el sujeto al 
entrar en contacto con el contenido y 
la forma de las obras literarias, en que 

se va de lo externo a lo interno, que 
consolida una formación de saberes. 

Siendo la identidad cultural una di-
mensión del ser humano, indispensa-
ble para reconocer lo propio y acep-
tarlo, en que se expresa la identidad 
nacional, que es la forma en que se 
explican sus diversas manifestacio-
nes: lenguaje, instituciones sociales, 
idiosincrasia, cultura popular, relacio-
nes familiares, arte (Laurencio, s.f.). 
La literatura es una forma en que se 
refl eja esta realidad y ayuda a conser-
var lo acumulado por la humanidad. 

Si la identidad implica conciencia, 
capacidad de refl exionar y compartir 
una posición de pertenencia y com-
promiso, su lugar central en el auto-
concepto del individuo está dado por 
el conocimiento y pertenencia a un 
grupo social, y se vincula a la signi-
fi cación valorativa y emocional, en-
tonces el contacto con la buena lite-
ratura es una manera de prolongar en 
el espacio y el tiempo el sentido del 
compromiso y la pertenencia. 

El reconocimiento de la identidad 
como parte de los valores por la sig-
nifi cación social positiva que alcanza 
para los individuos, grupos y pobla-
ciones conduce también a la vincula-
ción de la literatura con sus conteni-
dos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, y que tiene como sus-
tento la propia relación armónica en-
tre cultura, identidad y literatura. 

La cultura de una nación, la esencia 
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de su ser y la defi nición de su identi-
dad, está circunscrita en la propia vida 
del hombre e íntimamente relaciona-
da con el contexto. Si algo identifi ca 
al ser humano a ese sentimiento de 
pertenencia hacia lo local, lo regional 
y/o lo nacional, es la identidad. En la 
cultura nacional están las experien-
cias, creencias, patrones aprendidos 
de comportamientos y valores com-
partidos por ciudadanos de un país; es 
decir, los lazos de unión son aquellos 
que han sido llamados los elementos 
o contenidos culturales comunes para 
todos sus habitantes. Esos rasgos cul-
turales, al mismo tiempo representan 
a la identidad nacional y son los que 
dan la categoría de nación y está en la 
literatura creada a lo largo de su for-
mación. 

La persona no puede ser entendida sin 
la presencia de los valores, dados en 
representaciones, signifi cados y sím-
bolos. Cualquier proceso de identi-
dad tiene como característica básica 
la socialización e historicidad de sus 
protagonistas, en que se manifi estan 
deseos, aspiraciones, es decir: el sen-
tir, el pensar y el actuar, y uno de los 
medios para entenderla es a través del 
estudio de la literatura. De Eduardo 
Galeano es este texto que dice mucho 
en pocas palabras: 

La función del arte/2

El pastor Miguel Brun me contó 
que hace algunos años estuvo con 
los indios del Chaco paraguayo. 
Él formaba parte de una misión 

evangelizadora. Los misioneros 
visitaron a un cacique que tenía 
prestigio de muy sabio. El cacique, 
un gordo quieto y callado, escuchó 
sin pestañear la propaganda reli-
giosa que le leyeron en lengua de 
los indios. Cuando la lectura ter-
minó, los misioneros se quedaron 
esperando.

El cacique se tomó su tiempo. Des-
pués, opinó: -Eso rasca. Y rasca 
mucho, y rasca muy bien. Y sen-
tenció:

- Pero rasca donde no pica. 

La literatura de un pueblo o nación 
permite indagar en los procesos iden-
titarios: la identidad cultural está vin-
culada a su naturaleza discursiva y al 
orden de relaciones que se origina. 
Otros aspectos que son esenciales 
en la relación de la literatura con la 
identidad nacional como parte de lo 
social, son por un lado el vínculo a 
las circunstancia económico-político 
y social, y por esa misma razón su 
condición de ser inseparable a los 
movimientos sociales, de ahí que la 
literatura lleva a refl exionar acerca de 
nuestro ser, a partir de su esencia de 
ser otra manera de ver la realidad, de 
decir mucho en pocas palabras, desde 
su carácter sugerente. 

La identidad se relaciona con el sen-
tido de “mismidad”; es aquello que 
nos constituye como tal y diferencia 
de los otros, ¿quién soy?, ¿quiénes 
somos?, ¿de dónde venimos?, ¿ha-
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cia dónde vamos?; lo cual supone un 
aspecto de “permanencia” relativa o 
de continuidad histórica de esa “mis-
midad”. El concepto o la experiencia 
que supone esa mismidad expresa un 
autoconcepto, autoidentifi cación, au-
torreconocimiento, que tiene carácter 
histórico-social, concreto. El análisis 
crítico acerca de la identidad, por su 
carácter dialéctico, ha sido de interés 
para la fi losofía que ha facilitado su 
estudio como proceso de permanen-
te trascendencia política y cultural, a 
tono con la ideología imperante, en 
que se revela la realización histórica 
del ser. 

…La identidad resultante no es 
la suma de datos empíricos –cos-
tumbres, tradiciones, etc.– sino un 
proyecto movedizo de nacionali-
dad que gira indefi nidamente en 
torno a un ideal colectivo cam-
biante y diverso. No la enuncian 
los antropólogos, sino los políticos 
–o al menos, la conciencia política 
del escritor– y en última instancia, 
los fi lósofos (Ubieta, 1993, p. 7).

En la confi guración de la identidad 
nacional se integran factores que di-
namizan su desarrollo, como el len-
guaje y la expresión del sentir y el 
pensar; por consiguiente, se da una 
doble dimensión: por una parte, sen-
tirse y entenderse, tanto, así mismos, 
como a los otros y, por otra, manifes-
tar compromisos con los destinos de 
la sociedad, para contribuir y aportar 
a su desenvolvimiento a nivel local, 
regional y nacional sobre una base 

afectiva y actitudinal que los vin-
cula con ella; que puede formarse y 
fomentarse mediante los imaginarios 
estéticos, fi losófi cos, entre otros.

Vista la identidad como

una necesidad cognitiva, práctica y 
existencial, tanto en lo que se refi e-
re a poder ser, conocernos y hacer-
nos a nosotros mismos (…) como en 
lo vinculado a nuestras fi liaciones y 
pertenencias (…) en lo relacionado 
con la interpretación, conocimiento 
y construcción del mundo que nos 
rodea (De la Torre, 2001, p. 34), es 
importante compartir una visión rela-
cional de la identidad, que acepte la 
inclusión y la pluralidad, posibilite 
reconocerse como parte de un colec-
tivo mayor: la humanidad, con toda la 
heterogeneidad aportada por ella. 

En la literatura se expresa el sentido 
de pertenencia a un entramado social, 
la vida, gustos, vivencias, determina-
do histórica y socialmente, se expli-
can por su identifi cación con grupos 
sociales, locales, regionales, naciona-
les, los cuales se transforman con el 
tiempo. 

Los criterios de Carolina de la Torre 
(Ob. cit., p. 172) sobre las identidades 
colectivas posibilitan una mejor com-
prensión de los procesos identitarios, 
con un fi n axiológico y ancilar y que 
permite a su vez, revelar esa relación 
biunívoca con la literatura. La inves-
tigadora destaca que hay que tener en 
cuenta: 
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• El enfoque objetivo, referido en 
esencia al modo de hablar, pen-
sar y relacionarse de las personas, 
los valores y las ideas religiosas, 
posiciones étnicas, motivaciones, 
actitudes, rasgos y necesidades 
que ilustran cómo es una persona-
lidad o colectividad. Se asocia a 
la autoimagen, a partir de la per-
cepción que los miembros de un 
grupo tienen de sí.

• El enfoque perceptivo (auto y he-
teroimágenes), referido al cono-
cimiento de sí, al mundo de los 
afectos y emociones. La identidad 
parte del autoconcepto del indivi-
duo que transita al conocimiento 
de su pertenencia a un grupo so-
cial relacionado con la valoración 
y la emotividad.

• El papel de la vivencia, el recuer-
do y la percepción, la posibilidad 
de un grupo de individuos de 
compartir historia, tradiciones, 
experiencias a partir de su singu-
laridad y conciencia de “mismi-
dad”.

Por su carácter de proceso, la identi-
dad nacional se reconstruye con cada 
nueva generación, se enriquece en lo 
individual y lo colectivo, es producida 
y producente, contiene dos dimensio-
nes: la personal o individual y social 
o colectiva, ambas están interrelacio-
nadas. De ahí que se sostenga que son 
dimensiones de un mismo e inclusivo 
fenómeno situado en diferentes nive-
les de realización: individual y colec-
tivo, en los que la identidad social se 
edifi ca y se realiza. 

La identidad nacional se va constru-
yendo a lo largo del desarrollo como 
todas las identidades sociales, pasa 
por las emociones y los sentimien-
tos, y es subjetiva, pero también es 
un problema que depende del conoci-
miento, de cómo la persona aprehen-
de las manifestaciones culturales de 
su contexto y se las apropia, las con-
vierte en suyas. El fortalecimiento de 
la identidad nacional en una sociedad 
es un hecho de maduración objetiva, 
consustancial al progreso y a su fi so-
nomía. Es lo que individualiza a las 
naciones en el contexto del mundo y 
que les da un modo de ser, particular, 
a sus hombres y mujeres. Vista así la 
identidad nacional es una proyección 
cualifi cada de las identidades indivi-
duales.

¿Cómo se sitúa en la literatura la iden-
tidad nacional? Evidentemente en su 
diálogo continuo, dinamizador, abier-
to con el referente y dentro del con-
texto de las problemáticas cruciales, 
en lo más perdurable de las esencias, 
es resistente al paso del tiempo, apa-
rece en diversos grados. La literatura 
ha recreado singularmente el diseño 
de la nación pensada y sentida en las 
refl exiones éticas, fi losófi cas y peda-
gógicas de los padres fundadores. 

La unidad de contenido y forma al-
canza singularidad en función de la 
búsqueda de la expresión del ser his-
tórico nacional, y la literatura va ofre-
ciendo ese anhelo de conformación 
de una conciencia nacional, a través 
de los temas, las formas expresivas, 
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la recreación de una mirada distinta, 
amorosa y sentida del paisaje natural, 
lo que muestra una actitud de identifi -
cación con el ser nacional que se gesta 
en la fusión de lo étnico y lo cultural. 

La presencia del hilo conductor del 
ser nacional en sus diversas expresio-
nes en la literatura cubana, está en las 
correlaciones metafóricas que se es-
tablecen desde los parentescos líricos 
de la mejor estirpe, que son las de la 
alianza del intelecto y el espíritu. Este 
sentido de pertenencia, esa signifi ca-
tividad de estar atados a una esencia 
nacional, es también cuestión de per-
sonajes, historias y palabras, poesía, 
sensibilidad lírica, expresión vernácu-
la, en fi n, construcción estética del ser 
en movimiento, de sístole y diástole, 
que integra la riqueza expresiva a la 
amplitud conceptual y variedad temá-
tica. 

¿Puede la enseñanza de la literatura 
revelar esa conciencia de “mismidad” 
de un pueblo, hacer consciente el pro-
ceso de compartir esas representacio-
nes que permiten sentirnos partes de 
cierto conglomerado humano? La lec-
tura va más allá de las habilidades ne-
cesarias para su adquisición, porque a 
través de ella el lector recibe mucho 
más que información, ella infl uye en 
otras dimensiones del ser humano: 
estéticas, valores, benefi cios, emocio-
nes, disfrutes, goces y placeres. 

La literatura, mediante su mundo sim-
bólico, verifi ca la asunción consciente 
del sistema de valores que identifi ca 

a una comunidad, y permite acoger, 
adquirir su cosmovisión, interpretar 
de un determinado modo la realidad, 
expresado en el amor a la patria, la 
defensa de la independencia nacio-
nal frente a la anexión imperialista, 
el valor de la solidaridad, la defensa 
y práctica de la lengua y, expresarse 
en la costumbre gastronómica de cada 
región, las tradicionales expresadas 
en bailes y danzas folklóricas; los 
símbolos patrios; el lenguaje y cultu-
ra material artesanal, arquitectónica, 
vestimentas, alimentos; incluyendo el 
arte nacional en todas sus formas. 

La escuela debe promover la interac-
ción consciente o inconsciente, inten-
cional con la literatura desde la prác-
tica escolar fomenta un sentido de 
pertenencia en el grupo y/o la comu-
nidad, es decir, sentimientos de iden-
tidad y pertenencia hacia el contexto 
histórico-cultural, desde la literatura. 
En este sentido, se imbrica el fomento 
de una identidad cultural desde la li-
teratura en la formación de docentes 
en las universidades de ciencias peda-
gógicas. 

En la literatura cubana, el acerca-
miento amoroso a la realidad insular, 
el arraigo en lo que es autóctono, está 
desde el temblor ante la circunstan-
cia que se canta tempranamente en el 
poema Espejo de Paciencia de Silves-
tre de Balboa en su afán por enunciar 
poéticamente una realidad distinta:

La isla entra en la fabulación y se 
integra a los valores de la tradi-
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ción clásica y renacentista. Paisaje 
y poesía, hazaña y canto, estarán 
desde ese momento indisoluble-
mente ligados a lo mejor de las 
letras cubanas (ILL., 2004, p. 17)

Ya en pleno siglo XX, Roberto Fer-
nández Retamar, devenido con poste-
rioridad una de nuestras voces líricas 
más auténticas en un texto titulado El 
Otro, fechado en enero 1, 1959, escri-
bió unos versos que revelan una fi na 
sensibilidad:

Nosotros, los sobrevivientes,
¿A quiénes debemos la sobrevida?
¿Quién se murió por mí en la er-
gástula,
Quién recibió la bala mía, 
La para mí, en su corazón?
¿Sobre qué muerto estoy yo vivo,
Sus huesos quedando en los míos,
Los ojos que le arrancaron, viendo
Por la mirada de mi cara,
Y la mano que no es su mano.
Que no es ya tampoco la mía,
Escribiendo palabras rotas
Donde él no está, en la sobrevida?

Mientras que Víctor Casáus, en “Poé-
tica”, uno de los textos de Todos los 
días del mundo, su libro que recoge 
poemas escritos entre 1965 y 1967, 
escribió:

Quiero aclarar que en nuestro es-
caparate
solo guardo la ropa que me pongo
ciertos libros, sábanas, vestidos
de mi madre, fotos viejas,
viejísimas, fotos de cuando abuela

sonreía y se reía en sus aniversa-
rios 
de nacer
Pero quiero confesar que yo no 
guardo allí la poesía
La poesía está en mi barrio en mi 
bota, en mi camisa la poesía qué 
va a estar la poesía
Detenida en las paredes de mi 
cuarto
En las tablas del armario
¿Qué voy a hacer yo con tanta 
poesía poseída 
y encerrada?
Y lo que es más: ¿de qué estarían 
llenos entonces
los paraguas, las hormigas, los 
hombres
las banderas, los viejos y cansados
urinarios de provincia, la soledad,
la lluvia, los caminos?

La literatura femenina es elocuente 
muestra de esta expresión del ser en 
sus diversas maneras de estar, cuando 
Reina María Rodríguez (La Habana, 
1952), escribe “Despedida”, perte-
neciente a su poemario Cuando una 
mujer no duerme, Premio UNEAC, 
1980, ofrece un sabor genuinamente 
identitario: 

Todo comienza y termina
bajo los mismos árboles
como si algún tiempo anterior
nos devolviera intactos
pero nos vamos siempre
y al fi nal 
solo unas cuantas hojas se amon-
tonan
fl orecidas y secas
por el aire. 
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Lo que distingue la fi nalidad con que 
se lee la obra está en el signifi cado 
contextual del discurso, la compleji-
dad sintáctica y la función de algunas 
formas lingüísticas en el marco del 
texto literario para mostrar una ma-
nera de explicitar el sentido de perte-
nencia que es forma de perpetuar lo 
nuestro, porque ella ha de insertarse 
en una dinámica. 

La literatura, mediante la lengua na-
cional, revela sentimientos, aspiracio-
nes, ideas y valores autóctonos de un 
país en imágenes literarias diversas: 
“O la literatura es una cosa vacía de 
sentidos, o es la expresión del pueblo 
que la crea” (Martí, 1963, p. 408). En 
la literatura, en tanto se recrea una 
versión del autor sobre la realidad que 
interpreta, afl ora la identidad nacio-
nal:

¿Quién es el ignorante que man-
tiene que la poesía no es indispen-
sable a los pueblos? Hay gente de 
tan corta vista mental, que creen 
que toda la fruta se acaba en la 
cáscara. La poesía, que congrega 
o disgrega, que fortifi ca o angus-
tia, que apuntala o derriba las al-
mas, que da o quita a los hombres 
la fe y el aliento, es más necesa-
ria a los pueblos que la industria 
misma, pues ésta les proporciona 
el modo de subsistir, mientras que 
aquélla les da el deseo y la fuerza 
de la vida... (Martí, 1963).

La literatura es parte consustancial de 
la formación humanista, de ahí el va-

lor que posee para educar en la iden-
tidad nacional y cultural, al promover 
la refl exión cultural acerca de quiénes 
somos, de dónde venimos y hacia dón-
de vamos. La literatura nos acerca a la 
ruta del destino que la memoria que se 
enriquece con los valores autóctonos, 
es un testimonio profundo que ayuda 
al ser humano a encontrarse. 

Conclusiones

La literatura es parte de un itinerario 
de construcción individual y social 
que se revela en las formas de sentir, 
pensar y actuar de los individuos, gru-
pos sociales y comunidades. En ese 
camino, la lectura literaria constituye 
una vía idónea porque es el acceso no 
solo a la cultura de la humanidad, sino 
una ventana al encuentro con otros 
mundos recreados en la inventiva ar-
tística de los escritores, que posibilita 
el desarrollo de cualidades creativas 
que apuntan a ampliar el universo del 
saber de los escolares. La literatura es 
un medio para instalar la memoria y 
el crecimiento de un universo en que 
se reafi rma el ser nacional mediante 
un lenguaje peculiar delata nuestra 
conciencia de latinoamericanos, nos 
ayuda a ser, a pertenecer a un espacio 
a una historia, a sentir el orgullo de lo 
nacional.
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RESUMEN

El presente trabajo se ocupa del concepto de espacios de poder del fi lósofo e historiador Michel 
Foucault, a través del estudio sobre los mecanismos de poder que desarrolla en sus clases desde 
1971 hasta 1984, en las que se ocupó de la “microfísica del poder, dispositivos de seguridad, el 
poder disciplinar, la tecnología del poder, el biopoder, la gubernamentalidad y la biopolítica”.

La lógica metodológica que se sigue es de orden genealogista y cronológico, continuando sus cur-
sos en el College de Francia para mostrar desde su voz primaria, los sesgos y giros de la noción 
de espacios de poder con vínculo a las relaciones de poder como hechos distintos a los estados de 
dominación.
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Espacios de poder, Estado, Gubernamentalidad, Tecnologías de gobierno, Biopolítica, Microfísica.

ABSTRACT

This work deals with the concept of power spaces of the philosopher and historian Michel Foucault, 
through the study of the mechanisms of power that develops in their classes from 1971-1984, where 
he worked on the “microphysics of power, devices security, disciplinary power, the technology of 
power, biopower, governmentality and biopolitics”.

The methodological logic that follows is genealogist and chronologically, following their courses 
at the Collège de France to show from primary voice, biases and turns of the notion of spheres of 
power with a link to power relations as different facts of states of domination.
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Introducción

El propósito de este artículo es inda-
gar la problemática de espacios de 
poder de Michel Foucault, desde su 
enfoque del Estado, poder y gobierno, 
a largo de sus cursos del Collège de 
Francia, de 1971 a 1984, en los que 
fue construyendo su utillaje teórico 
de la microfísica, poder disciplinar, 
biopoder, gubernamentalidad y bio-
política.

Por lo que se describen las cuestiones 
epistemológicas-metodológicas de su 
visión genealógica y a través de la lec-
tura razonada de sus obras: El Poder 
Psiquiátrico; Seguridad, Territorio 
y Población; Microfísica del Poder; 
Nacimiento de la Biopolítica; Vigilar 
y Castigar, etc., para luego contem-
poralizar la vigencia de sus relaciones 
de poder, donde renueva los esque-
mas jurídicos, liberales, positivistas, 
marxistas acerca del gobierno, Estado 
y el poder, y con lo que se actualiza su 
pertinencia en el espacio académico 
latinoamericano.

Aquí se propone la hipótesis de que 
fue a partir de la publicación del 
compilativo libro Espacios de poder, 
traducido por la española Julia Vare-
la (1981), cuando en el mundo aca-
démico hispanoamericano empezó a 
endilgarse esta noción a Foucault, ya 
que él solo habla de nociones como 
“espacios de seguridad o espacios de 
soberanía”, pero nunca espacios de 
poder, por lo que en el presente tra-
bajo asimilamos dicha noción como 

un intento de comprender su novedo-
sa propuesta sobre el funcionamiento 
del poder en el tránsito a una sociedad 
moderna.

1. Problemática teórica y metodo-
lógica

La problemática metodológica de su 
estudio sobre el poder y el ejercicio 
de la política fue recopilada a partir 
de las clases del fi lósofo de Poitiers* 
en el Collège de France, desde enero 
de 1971 hasta su muerte acaecida en 
junio de 1984, en su cátedra de “His-
toria de los sistemas de pensamiento” 
cuando reemplazó al fallecido fi lóso-
fo Jean Hyppolite (Foucault, 2005, 
p. 7). Así que su saber teórico y me-
todológico se caracteriza por ser un 
proyecto genealógico, no basado en 
un empirismo ni tampoco en un posi-
tivismo decimonónico, por lo que en 
distintos acápites de sus textos, Fou-
cault discute con estas corrientes del 
pensamiento occidental, aunque los 
críticos lo tildarían de estructuralista, 
aun cuando se apartaría del marxismo 
economicista†.

* Michel Foucault, nacido como Paul-Michel Fou-
cault (Poitiers, 15 de octubre de 1926-París, 25 de 
junio de 1984), fue un historiador de las ideas, psi-
cólogo, teórico social y fi lósofo francés. Profesor 
en varias universidades francesas y estadouniden-
ses. El 12 de abril de 1970, la asamblea general de 
profesores del Collège de France lo eligió entonces 
tenía 43 años, como titular de la nueva cátedra. Su 
trabajo ha infl uido en importantes personalidades de 
las Ciencias Sociales y las Humanidades.
† “Heredero del estructuralismo, en cuanto a sus 
apego al lenguaje y a la permanente presencia del 
discurso como la aceptación fundante del saber y del 
poder, y dentro de los cánones marxistas de la épo-
ca, Foucault se atreve a cuestionar al marxismo dog-
mático y académico rechazando el historicismo que 
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En su acervo conceptual, sistemáti-
co e inductista, Foucault presenta su 
genealogía para “percibir la singulari-
dad de los sucesos muy fuera de toda 
fi nalidad monótona (1979). En su cla-
se del 7 de enero de 1976 defi ne su 
método genealógico y antipositivista, 
así:

La genealogía sería, pues, oposi-
ción a los proyectos de una ins-
cripción de los saberes en la jerar-
quía del poder propio de la ciencia, 
una especie de tentativa para libara 
a los saberes históricos del someti-
miento, es decir, hacerlos capaces 
de oposición y de lucha contra la 
coacción de un discurso teórico, 
unitario, formal y científi co. La 
reactivación de los saberes locales 
–menores, diría Deleuze– contra la 
jerarquización científi ca del cono-
cimiento y sus efectos intrínsecos 
de poder: éste es el proyecto de 
esta genealogía* en desorden, frag-
mentaria (Foucault, 1979, p. 131).

caracteriza a la dialéctica, el humanismo imbuido en 
la fi losofía de la alineación, el estatalismo de pro-
cedencia hegeliana, la dicotomía de las ideologías 
y el utopismo teleológico y escatológico”. Véase: 
Rangel Cruz, P. (2009). La vigencia del concepto de 
Poder de Michel Foucault, Compedium, Vol. 12, Nª 
23, Julio-diciembre. 
* “Genealogía quiere decir a la vez valor del origen 
y origen de los valores. Genealogía opone tanto al 
carácter absoluto de los valores como a su carácter 
relativo o utilitario. Genealogía signifi ca el elemen-
to diferencial de los valores de los que se desprende 
su propio valor. Genealogía quiere decir, pues ori-
gen o nacimiento, pero también diferencia o distan-
cia en el origen. Genealogía quiere decir nobleza o 
bajeza, nobleza y vileza, nobleza y decadencia en 
el origen. Lo noble, lo vil, lo alto, lo bajo, tal es el 
elemento propiamente genealógico y crítico. Pero 
así entendido, la crítica es también lo más positivo”. 
Véase: Morey, M. (1978). Sexo, poder, verdad. Bar-
celona: Editorial Materiales, p. 233.

Cuando avanzaban sus cursos a fi na-
les de los 70, dice que su propuesta 
no es construir la teoría general de la 
sociedad, sino un método genealógico 
y antihistoricista, porque:

En vez de partir de los universales 
para deducir de ellos unos fenó-
menos concretos, mi problema es 
lo inverso que consiste en decir: 
supongamos que los universales 
no existen; y planteo la pregunta 
a la historia y a los historiadores. 
¿Existe la locura? Voy a exami-
nar si la historia me remite a algo 
como la locura. De hecho, el razo-
namiento, el método no eran ésos. 
El método consiste en decir: su-
pongamos que la locura no existe. 
¿Cuál es entonces la historia que 
podemos hacer de diferentes acon-
tecimientos, esas diferentes prácti-
cas que, en apariencia, se ajustan 
a esa cosa supuesta que es la locu-
ra?” (Foucault, 2007, p. 18).

2. Concepto de espacios de poder en 
el ámbito analítico de Foucault

En sus estudios sobre sobre los me-
canismos o dispositivos de poder, el 
carácter concreto, espacial, situacio-
nal, singular y reticular de su mirada 
genealógica va de lo ascendente a lo 
descendente y de lo particular a lo ge-
neral. Sin embargo, al preguntarnos 
cómo surgen los espacios de poder 
nos dimos con la sorpresa que al revi-
sar su extensa obra, este concepto no 
fue acuñado por Foucault, ya que en 
su análisis solo habla de los focos de 
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experiencias* de los sujetos, utilizan-
do –indistintamente– las categorías de 
espacios de seguridad† y espacio de 
soberanía‡. Empero nunca se refi rió a 
los espacios de poder. 

Pero, ¿quién es el autor del concepto 
de espacios de poder? Nuestra hipóte-
sis es que la socióloga española Julia 
Varela Fernández de la Universidad 
Complutense de Madrid creó este tér-
mino, en la nota de traducción de la 
edición castellana de la compilación 
de ensayos de Roberto Castel, Jac-
ques Donzelot, Michel Foucault, Jean 
Paul de Gaudemar, Claude Grignon y 
FrancineMuel, así:

A la aventura de partir a ras de 
tierra, focalizar y radicalizar los 
análisis en un espacio concreto, in-
dagar si contentarse con respuesta 
prefabricadas, comprometerse en 
fi n, en una búsqueda destinada a 
conectar con los que hacen de los 
espacios de poder lugares especí-
fi cos de enfrentamientos (subraya-
do nuestro).§

* “Y al hablar de “pensamiento” hacía alusión a un 
análisis de lo que podríamos llamar focos de expe-
riencias”. Véase: Foucault, M. (2009). El gobierno 
del sí y de los otros. México: EFE, p. 19.
† “En primer lugar, querría estudiar un poco, sobre-
volare, por así decirlo lo que podríamos llamar es-
pacios de seguridad”. Clase del 11 de enero de 1978. 
Véase: Focault, M. (2011). Seguridad, territorio, 
población. México: EFE, p. 27.
‡ “Para que la gubernamentalidad pueda conservar 
su carácter global en la totalidad del espacio de so-
beranía”. Véase: Clase 4 de abril de 1979. Véase: 
Focault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica. 
México: EFE, p. 335.
§ Nota a la edición castellana Julia Varela. En: Cas-
tel, R., Donzelot, J. y otros (1981). Espacios de Po-
der. Madrid: Las ediciones de La Piqueta, p. 7.

La traducción del clásico libro en 
1981 y cuando la obra del fi lóso-
fo francés era poco conocida en el 
mundo académico de España y His-
panoamérica, el término espacios de 
poder desde esta nota de traducción y 
presentación, empezó a ser atribuido 
a Michel Foucault con lo que se gestó 
esta denominación. 

Por lo que utilizaremos la denomina-
ción espacios de poder y la asociare-
mos a los mecanismos o relaciones de 
poder en los que se ejercen todas las 
formas de práctica social con relación 
a la seguridad, territorio, economía, 
política y la población, quien emplea 
el término de espacios de soberanía♦, 
interesándose por las prácticas del po-
der y no por la teoría del poder, con 
lo que se distancia del enfoque lineal 
historicista, positivista, ideologis-
ta y la concepción jurídica liberal y 

 Foucault en algunos momentos de sus explica-
ciones en búsqueda de lo que llama “positividad” 
se refi ere al poder de soberanía contrario al poder 
disciplinario, lo que no mueve a hallarle la similitud 
ente “los espacios de soberanía”, si a la palabra “so-
beranía” la reemplazamos por poder, y le quitamos 
a la expresión de soberanía su cualidad de denotar el 
poder. Por consiguiente, solo tendríamos esta expre-
sión: Espacios de poder. “En contraste con el poder 
de disciplina, entonces, daré a ese poder precedente 
el nombre de poder de soberanía, aunque la palabra 
no me fascina”. Foucault, M. (2005). El poder psi-
quiátrico. México: EFE, p. 62.
En la clase del 7 de febrero de 1976, Foucault 
dice: “No digo que estas teorías globales no hayan 
procurado ni procuren todavía, de manera bastante 
constante, instrumentos utilizables localmente... El 
marxismo y el psicoanálisis están ahí para confi r-
marlo. Pero pienso que no habría procurado tales 
instrumentos más que a condición de que la unidad 
teórica del discurso quedase como en suspenso, cer-
cenada, hecha pedazos, trastocada, ridiculizada, tea-
tralizada… En cualquier caso, toda renovación en 
términos de totalidad, ha tenido, en la práctica, un 
efecto de freno”. Foucault, M. (1976). Microfísica 
del Poder. pp. 127 y 128.
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marxista. Ahora bien, ¿cómo articu-
ló su propuesta de los mecanismos 
de poder o lo que llama Julia Varela 
espacios de poder desde su visión, y 
cuáles fueron las tesis sobre la practi-
cidad del poder?

3. Articulación y etapas de la cons-
trucción de los mecanismos o espa-
cios de poder

Michel Foucault propuso un análisis 
reticular, procesal y de doble vía so-
bre las relaciones múltiples de poder 
en el espacio social, cultural, econó-
mico y político en sus seminarios en 
donde “aborda su enseñanza como un 
investigador que explora para un fu-
turo libro y los desciframientos en los 
campos de problematización” (Ewald 
& Fontana en Foucault, 2007, p. 9). 
Así afi rma:

En el fondo de cualquier sociedad 
existen relaciones de poder múlti-
ples que atraviesan, caracterizan, 
y constituyen el cuerpo social; y 
estas relaciones de poder no pue-
den disociarse, ni establecer ni 
funcionar sin una producción, acu-
mulación, una circulación, un fun-
cionamiento del discurso. No hay 
ejercicio de poder posible sin una 
cierta economía de los discursos 
de la verdad que funcionan en, y a 
partir de esta pareja*.

* Clase del 14 de enero de 1976. Microfísica del Po-
der. Op. cit., pp. 139 y 140.

De 1973 a 1976 se empeña en precisar 
la microfísica del poder con su estu-
dio del asilo y panóptico para acotar: 
“El poder que actúa o debe actuar en 
la instancia de coacción, la que va a 
fi jar de manera permanente a los indi-
viduos a los aparatos disciplinarios”†. 
Esta tesis es desarrollada en las lec-
ciones de 1973 y 1974, agregándole la 
microfísica y el poder psiquiátrico, en 
las que caracteriza al dispositivo de 
poder como la instancia productora 
de la práctica discursiva: “Todo poder 
es físico, y entre el cuerpo y el poder 
político hay una conexión directa”‡.

La microfísica del poder funciona 
dentro del asilo, escuelas, talleres, 
hospitales, etc. Lo que tuerce el sis-
tema reglamentario general como un 
sistema de poder asegurado por una 
multiplicidad, una dispersión, un sis-
tema de diferencias y jerarquías, por-
que: “Se trata de un funcionamiento 
táctico del poder o mejor, esa dispo-
sición táctica permite el ejercicio del 
poder”§.

El meollo de los espacios de poder o 
relaciones de poder en su primera eta-
pa de análisis del poder, no se circuns-
cribe al poder gubernativo sino en las 
multiplicidades de poder ejercitado a 
la esfera social, el que matiza como: 

† Clase del 28 de noviembre de 1973. El poder psi-
quiátrico. Op. cit., p. 105.
‡. Clase del 7 de noviembre de 1973. p. 31.
§ Clase del 7 de noviembre de 1973. Ibíd., p. 21.
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Una de las cosas que debemos 
comprender que el poder en su 
microfísica no se localiza en el 
aparato del Estado sino en los me-
canismos de poder que funcionan 
fuera de los aparatos de Estado, 
por debajo de ellos, a su lado, de 
una manera más minuciosa y co-
tidiana*.

Este es inmerso en un cuerpo político, 
donde las relaciones de poder lo con-
vierten en su presa inmediata.

Lo cercan, lo marcan, lo deman-
dan, lo someten a suplicio, lo fuer-
zan a trabajos, lo obligan a cere-
monia y exigen de él signos. El 
cerco político del cuerpo va unido 
en función de relaciones comple-
jas y recíprocas, a la utilización 
económica del cuerpo (Foucault, 
2010, p. 35).

El sometimiento del cuerpo al poder 
disciplinario está dentro del orden fí-
sico, saber del cuerpo llamadola tec-
nología política del cuerpo (Foucault, 
2010, p. 35). Su microfísica presupo-
ne que el poder se ejerce y no se con-
cibe como una propiedad, sino como 
una estrategia y sus efectos de domi-
nación no son atribuidos a una “apro-
piación”, sino a disposiciones, ma-
niobras, tácticas, técnicas, funciona-

* Entrevista a Michel Foucault. Rev. Quel Corps. 
(2), septiembre de 1975. pp. 2-5. Microfísica del 
poder. p. 108.

mientos como dispositivos del poder†. 
Admitió también que en su microfí-
sica del poder, el poder se ejerce más 
que no se posee, ya que este no es el 
“privilegio” adquirido o conservado 
de la clase dominante, sino el efecto 
del conjunto de sus posiciones estra-
tégicas que se manifi esta y a veces se 
acompaña de la posición de aquellos 
que son dominados (Agamben, 2011).

En la microfísica ve que el derrumbe 
de los “micropoderes” no obedece a la 
ley de todo o nada, porque el cambio 
de los episodios localizados en la so-
ciedad se inscribe en la historia,“más 
que los efectos que induce sobre la red 
en la que está atrapado” (Agamben, 
2011, pp. 36-37). La expresión de la 
microfísica es producida por el desa-
rrollo de las instituciones modernas 
de control y represión, cuyo origen 
se remonta a un poder genealógico de 
tipo de soberanía, reemplazado por un 
poder que califi có de disciplina:

Mientras el poder soberano se ma-
nifi esta a través de los símbolos 
de la fuerza resplandeciente del 
individuo que lo posee, el poder 
disciplinario es un poder discreto, 
repartido, es un poder que funcio-
na en red y cuya visibilidad solo 
radica en la docilidad y la sumi-

† Foucault defi ne el dispositivo como la red de re-
laciones que se pueden establecer entre elementos 
heterogéneos y establece la naturaleza del nexo 
que puede existir entre lo heterogéneo. Además de 
defi nirse por la estructura de elementos heterogé-
neos, un dispositivo se defi ne por su génesis. Véase: 
Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Socio-
lógica, 26(33), mayo-agosto, pp. 249-264.
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sión de aquellos sobre quienes se 
ejerce en silencio*.

Se interrogó luego por la historicidad 
de estos dos poderes, el premoderno y 
moderno. O sea el poder soberano y 
el disciplinario, los ejes de la micro-
física. Pues bien, estos son dos tipos 
de poder distintos, que corresponden 
a dos sistemas y a dos funcionamien-
tos distintos: “La microfísica de la 
soberanía tal como funcionaba en un 
gobierno posfeudal, preindustrial, y 
la microfísica del poder disciplinario 
que se apoya en elementos desconec-
tados, deteriorados, desenmascarados 
del poder soberano”†. 

También alude la hipótesis de las 
transformaciones de sociedad occi-
dental hacia los tiempos modernos, 
es cuando surgió el llamado poder 
disciplinario que de “cierta forma es 
terminal y capilar al poder, mediante 
el cual el poder político y los poderes 
en general, –en última instancia–, to-
can los cuerpos y se aferran a ellos, 
tienen en cuenta los gestos, los com-
portamientos, los hábitos, las pala-
bras, la manera, en síntesis, cómo en 
todos esos poderes al concentrarse en 
el descenso hacia los propios cuerpos 
se dirigen a lo que Servan llama las 
“fi bras blandas del cerebro”‡. 

De modo que el poder disciplinario 

* Clase del 14 de noviembre de 1973. El poder psi-
quiátrico. p. 39.
† Ibíd., p. 44.
‡ Clase del 21 de noviembre de 1973. El poder psi-
quiátrico. p. 59.

surge paralelo a la creación de insti-
tuciones de control y vigilancia del 
alienado, el desposeído y los descarri-
lados, que aparece a fi nales del siglo 
XVII y a lo largo del siglo XVIII con 
el desarrollo de la disciplina militar, 
cuyo eslabón del poder disciplinario 
es la modalidad de la sociedad moder-
na; denominada “contacto sináptico§ 
o cuerpo-poder”♦.

El poder disciplinario se globalizó a 
partir de los siglos XVII, XVIII y co-
mienzos del XIX, en el ejército como 
en las escuelas, los centros de apren-
dizaje y en el sistema policial o judi-
cial, etc., ya que en este poder: 

Los cuerpos, los comportamientos 
y los discursos de la gente son ro-
deados poco a poco por un tejido 
de escritura, una suerte de plasma 
gráfi co que los registra, los codi-
fi ca, los trasmite a lo largo de la 
escala jerárquica y termina de cen-
tralizarlos♠.

Foucault desmiente la tesis que la 
emergencia del individuo es un efec-
to del desarrollo de la economía ca-
pitalista y poder político de la bur-
guesía europea, sino que también es 
resultado de la tecnología política de 
los dispositivos de seguridad y disci-

§ Sináptico quiere decir que es un espacio de nue-
vas uniones: para generar, combinar, asociar y crear 
nuevas ideas.
 Clase del 21 de noviembre de 1973. El poder psi-
quiátrico. pp. 60 y 61.
 Ibíd. p. 69.
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plina*, por lo cual el propósito de la 
microfísica es la centralidad del pro-
blema político desde una óptica we-
beriana† como edifi cio jurídico del 
Estado soberano y sus ideologías, el 
que hay que estudiar desde fuera del 
modelo del Leviatán, fuera del campo 
delimitado de la soberanía jurídica e 
instituciones estatales. Lo que se trata 
de estudiarlo a partir de las técnicas y 
tácticas de dominación‡. 

Foucault reactivó los estudios del 
poder que permanecían estancados, 
creando otra noción acerca de las re-
laciones de poder que no es vista en 
forma negativa, por lo que puntualizó 
que:

Hay que dejar de describir siempre 
los efectos del poder en términos 
negativos: ‘excluye’, ‘reprime’, 
‘rehúsa’, ‘abstrae’, ‘encubre’, 
‘oculta’, ‘censura’. El poder pro-
duce, produce realidad, produce 
ámbitos de objetos y rituales de 
verdad. El individuo y el cono-
cimiento que pueden obtenerse 
corresponden a esta producción 
(Foucault, 2010, p. 225). Pero 
como expresó su amigo GillesDe-
leuze:

Las grandes tesis de Foucault so-
bre el poder se desarrollan en tres 

* Ibíd., p. 79. 
† Véase: Weber, M. (1997). “Tipos de Dominación”. 
En: Economía y Sociedad. México: EFE, pp. 170-
241.
‡ Curso del 14 de enero de 1976. Microfísica del 
poder, p. 147.

apartados: el poder no es esencial-
mente represivo, ya que incita, 
suscita, produce; se ejerce más que 
se posee, debido a que sólo se po-
see bajo una forma determinable, 
clase, y determinada, Estado; pasa 
por los dominados tanto como por 
los dominantes, puesto que transi-
ta por todas las fuerzas en relación 
(Deleuze, 1987, p. 32). 

4. “Del biopoder a la biopolítica”: el 
giro conceptual de Foucault

Desde 1976 a 1978 el fi lósofo políti-
co entró en otra etapa, al abandonar 
la microfísica del poder, la que sus-
tituye por otras interpretaciones de la 
razón de Estado y el gobierno, ligadas 
a los intereses del hombre en la so-
ciedad moderna liberal (Bonnafous-
Broucher, 2004, p. 25). Así pues, a 
comienzos de 1976 afi rmó a sus des-
tinatarios: 

Siempre he estado en desacuerdo 
en lo que se refi ere a esta noción de 
represión. Respecto a las genealo-
gías de las que he hablado, la his-
toria del derecho penal, del poder 
psiquiátrico, del control de la se-
xualidad infantil, etc., he intentado 
mostrar cómo los mecanismos que 
se ponían en funcionamiento en 
esta formación del poder eran algo 
diferente, y de cualquier modo 
mucho más que represión. La ne-
cesidad de analizarla mejor nace 
de la impresión que tengo de que 
esta noción, tan usada actualmente 
para caracterizar los mecanismos 
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y efectos del poder, es totalmente 
insufi ciente para su análisis*.

Estas nociones propuestas son el bio-
poder, al que le dedica el curso de 
1977, en el que desglosa el tema de 
la seguridad, territorio y población, 
referido a las prácticas de los Estados 
modernos de “explotar numerosas y 
diversas técnicas políticas para sub-
yugar los cuerpos y controlar la po-
blación”, con lo que le da forma a la 
noción de gubernamentalidad que se-
gún algunos tiene formalidad teórica 
y para otros es de tipo metodológica. 

Al siguiente año desarrolló el curso 
del nacimiento de la biopolítica en que 
profundiza este concepto, que para la 
fi lósofa María Bonnafous: “En esta 
ocasión Foucault sitúa la emergen-
cia y el desarrollo de la ‘biopolítica 
en el liberalismo y en consecuencia 
tiende a atribuirle una relación de 
saber-poder’” (Bonnafous-Broucher, 
2004, p. 27). Además añade que Fou-
cault no pretendió dar una explicación 
exhaustiva ni unidimensional del con-
cepto de poder (Castro, 2008), que lo 
que más bien quiso fue sistematizar 
distintos análisis con respecto a la no-
ción de “poder”, sin despojarlos de su 
sustrato empírico (Vásquez, 2012).

Con estas conceptualizaciones el fi -
lósofo de Pointers comprendió el fe-
nómeno acerca de cómo la especie 
humana constituye los rasgos biológi-

* Curso del 7 de enero de 1976. Microfísica del po-
der. p. 187. 

cos que son parte de la política. Más 
aún, ¿cómo a partir del siglo XVIII es 
cuando las sociedades modernas to-
man en cuenta el hecho biológico fun-
damental que el hombre constituye 
una especie humana? Este responde 
el aserto con su enfoque del biopoder 
o biopolítica, que valida a lo largo de 
su obra anual con una serie de prepo-
siciones del espacio empírico con su 
historia materializada en la seguridad, 
el territorio, la población y la guber-
namentalidad.

Pero advierte que los mecanismos de 
poder “no constituye una teoría ge-
neral del poder”†. Aunque con ambi-
güedad considera: “El análisis de los 
mecanismos de poder pone en marcha 
algo que es susceptible de defi nirse 
como una teoría”‡. En palabras de 
Foucault:

En cuanto se trata de la política 
de la verdad se podrá ver que el 
análisis de los mecanismos de po-
der tiene, a mi juicio, el papel de 
mostrar cuáles son los efectos de 
saber que se producen en nuestra 

† Clase del 11 de enero de 1978. Foucault, M. 
(2011). Seguridad, territorio, población. México: 
EFE, p. 16. 
‡ Ídem. Foucault cae en una ambigüedad, porque, 
por un lado dice que esos mecanismos de poder no 
constituyen una teoría general. Ya había dicho que 
dudaba de los universales y absolutos, pero desde su 
perspectiva genealógica e histórica, por otro lado, 
piensa que los mecanismos de poder ponen en mar-
cha algo susceptible de defi nirse como una teoría. 
Puede que estaba consciente de que la concepción 
reticular y espacial y genealógica era de mucha uti-
lidad para constituir en un modelo para la compren-
sión de realidades históricas de sociedades diversas 
en el tránsito de Estado soberano y territorial al Es-
tado moderno liberal y disciplinar. 
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sociedad por obra de las luchas, 
los enfrentamientos, los combates 
que se libran en ella, así por las 
tácticas que son los elementos de 
esa lucha*.

En ese horizonte nuestro fi lósofo del 
poder de igual modo arguye: “Esto 
está bien, aquello está mal, inclínese 
por esto, desconfíe de aquello”. Los 
mecanismos de poder funcionan con 
tres elementos articulantes: “La se-
guridad, el territorio y la población”, 
el corpus disciplinario para asegurar 
su seguridad, lo que la hace necesaria 
que se recurra a una serie de técnicas 
de vigilancia; es decir, la vigilancia de 
los individuos con el diagnóstico de 
los que son clasifi cados a la estructu-
ra mental, así la disciplina se ejerce 
sobre el cuerpo de los individuos y la 
seguridad se ejerce sobre el conjunto 
de la población†. 

Su análisis del bipoder estudia el tra-
tamiento disciplinario de la multipli-
cidad del espacio que tiene que ver 
con su naturaleza, o, mejor con la in-
terferencia del enredo perpetuo de un 
medio geográfi co, climático y físico 
con la especie humana‡; el espacio en 
el cual se despliegan los elementos 
aleatorios que al parecer de Foucault: 

El medio es una noción utilizada 
por los biólogos y físicos. ¿Qué es 
un medio? Es lo necesario para ex-

* Ídem.
† Ibíd., p. 22.
‡ Ibíd., p. 44. 

plicar la acción a distancia de un 
cuerpo sobre otro. Se trata del so-
porte y el elemento de circulación 
de una acción. En consecuencia, la 
noción de medio se pone en cues-
tión de circulación y causalidad”§. 

No obstante, entiende que la mani-
festación de las tecnologías del po-
der del gobierno liberal es centrípeta, 
que funciona aislando un espacio. En 
cambio, la disciplina concentra, cen-
tra y encierra. Pero, ¿cómo procede la 
disciplina?, se pregunta. Esta distri-
buye todas las cosas según un código 
normativo de lo que es permitido y lo 
prohibido en una sociedad. En cam-
bio, los dispositivos de seguridad po-
seen la tendencia a ampliarse:

Son centrífugos, se integran sin ce-
sar nuevos elementos, la produc-
ción, la psicología, los comporta-
mientos, las maneras de actuar de 
los productores, los compradores, 
los consumidores, los importado-
res, los exportadores, y se integra 
el mercado mundial para permitir 
el desarrollo de circuitos cada vez 
más grandes de intercambio eco-
nómico”♦.

Sin duda, la tecnología biopolítica no 
debe desplegarse del juego de la reali-
dad consigo misma, porque está liga-
da al principio general de lo que llamó 

§ Ibíd., pp. 40 y 41.
♦ Ibíd., p. 70.
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el liberalismo*; que en su genial en-
tender es “el juego: dejar que la gente 
haga que las cosas pasen, que las co-
sas transcurran, ¡dejar hacer, pasar y 
transcurrir!”, con lo que expresa que:

La libertad no es otra cosa que el 
correlato de los dispositivos de se-
guridad. Un dispositivo de seguri-
dad, o en todo caso, el dispositivo 
de seguridad del que le he habla-
do solo puede funcionar bien con 
condición de que se dé algo que es 
justamente la libertad en el sentido 
moderno que esta palabra adopta 
en el siglo XVIII: ya no las fran-
quicias y los privilegios asociados 
a una persona, sino la posibilidad 
de movimiento, desplazamiento, 
proceso de circulación de la gente 
y las cosas†.

En su proceso discursivo enuncia que 
la biopolítica devela la idea de un go-
bierno de los hombres que piensan 
en la naturaleza de las cosas y no en 
la mala índole de los seres humanos, 
sino en la idea de las cosas en primer 
lugar, la libertad de los hombres y “lo 
que éstos piensan hacer y lo que es-
tán interesados en hacer”‡. Ya no en la 
seguridad del príncipe y su territorio, 
sino en la seguridad de la población 
y de quienes la gobiernan. Más aún, 

* Para una mejor comprensión de esta temática, 
véase: Bonnafous-Boucher, M. Un liberalismo sin 
Libertad. Del término “Liberalismo” en el pensa-
miento de Michel Foucault, Op. cit.
† Ibíd., Clase del 18 de enero de 1978. p. 71.
‡ Ídem. 

los tres problemas para identifi car el 
biopoder son: –la calle, el grano y el 
contagio o la ciudad; la escasez y la 
epidemia–, de lo cualrelieva el pro-
blema de la circulación en un sentido 
muy amplio como el desplazamiento, 
el intercambio, el contacto, la forma 
de dispersión y también de distribu-
ción, y el problema de “cómo deben 
circular o no las cosas”§.

El meollo de su tesis es ver al hombre 
como objeto de gobierno, plasmado 
en una fi gura de la población como 
sujeto colectivo: “como ser viviente, 
como individuo que trabaja y sujeto 
hablante que se comprende a partir 
del surgimiento de la población como 
correlato del poder y el objeto de sa-
ber♦. La problemática del gobierno de 
la población es el rasgo dominante 
del Estado del siglo XVI al XVIII, 
como surgimiento de la Gubernamen-
talidad. Cuyo término es introducido 
en Seguridad, territorio y población, 
pero que usa cuando describe el régi-
men de poder que se establece en el 
siglo XVIII y que tiene como blanco 
a la población. 

Al comienzo de sus clases de la gu-
bernamentalidad designa las prácticas 
constitutivas de un tipo de poder de 
Estado. Sin embargo, para Foucault 
esta noción teórica sirve para ver: “El 
Estado moderno que nace cuando la 

§ Ibíd., Clase del 25 de enero de 1978. p. 85.
♦ Ibíd., p. 108.

JAIME COLPAS GUTIÉRREZ

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 51-66



62

gubernamentalidad se convierte efec-
tivamente en una práctica política cal-
culada y meditada”*.

No obstante, su signifi cado se dilu-
ye a medida que avanza su discusión 
para comprender la forma de cómo 
se conduce a los hombres (Vargas-
Monroy & Pujal, 2013, p. 1256). En 
otros términos, de cómo aparece “el 
arte de gobernar a la población” que 
es el blanco o el objetivo de la guber-
namentabilidad, por lo tanto:

La práctica de gobierno son prác-
ticas múltiples, pues muchas per-
sonas gobiernan: el padre de fa-
milia, el superior de un convento, 
el pedagogo, el maestro sobre el 
niño o el discípulo; hay en conse-
cuencia muchos gobiernos. Todos 
estos gobiernos son interiores a la 
sociedad misma o al Estado. Hay, 
entonces, a la vez, pluralidad de 
formas de gobierno e inminencia 
de las prácticas de gobiernos con 
respecto al Estado, multiplicidad e 
inminencia de esta actividad, que 
la oponen de manera radical a la 
singularidad trascendente del prín-
cipe de gobierno†.

El sentido de las prácticas del poder, 
es que el gobierno debe encargarse de 
los hombres:

En sus relaciones, en sus lazos y 
en sus imbricaciones con esas co-

* Ibíd., Clase del 22 de febrero de 1978. p. 193. 
† Ibíd., Clase del 1 de febrero de 1978. p. 117.

sas que son las riquezas, los recur-
sos, artículos de subsistencia en el 
territorio, en sus fronteras con sus 
cualidades, su clima, su sequía, 
su fertilidad. Los hombres en sus 
relaciones con otras cosas que son 
sus costumbres, los hábitos, las 
maneras de actuar y de pensar, que 
pueden ser los accidentes o los in-
fortunios, como el hambre, la epi-
demia, la muerte‡. 

El pensador de Poitiers valida su tesis 
antimaquivélica con el ejemplo de la 
metáfora de la nave del buen gobier-
no, en torno a la pregunta ¿Qué es go-
bernar un navío? Según él, es hacer-
se cargo de los marineros, al mismo 
tiempo de la nave y su cargamento; 
porque gobernar un navío es también 
tener en cuenta los vientos, los esco-
llos, las tempestades, las inclemencias 
del tiempo, la que está puesta en re-
lación de los marineros con el barco 
para salvar el cargamento que tiene 
que ser llevado al puerto. “Todo esto 
es lo que caracteriza el buen gobierno 
de una nave”§.

Ahora al contrario, no se trata de im-
poner una ley a los hombres, sino de 
disponer de las cosas, o sea de utilizar 
tácticas y no leyes, o utilizar las le-
yes como tácticas♦. En esta disquisi-
ción de los espacios de poder se entra 
en un triángulo: soberanía, disciplina 
y gestión gubernamental, a la que la 

‡ Ibíd., p. 122.
§ Ibíd., pp. 122 y 123.
♦ Ibíd., p. 125.
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moderna gestión del gobierno de los 
hombres o la gubernamentalidad se 
comprende como una gestión cuyo 
blanco principal es la población y cu-
yos mecanismos esenciales de poder 
son los dispositivos de seguridad*. 

Desde ese triángulo, Foucault se pro-
pone hacer una historia de la guberna-
mentalidad con lo que nació el epis-
teme de la gubernamentalidad, el que 
contiene tres cosas arquetípicas de la 
sociedad estatal moderna:

Primero, el conjunto constituido de 
instituciones, los procedimientos, 
análisis y refl exiones, los cálculos 
y las técnicas que permiten ejercer 
esa forma bien específi ca, aunque 
muy compleja de poder que tiene 
por blanco principal la población, 
por forma mayor la economía po-
lítica y por instrumento técnico 
especial los dispositivos de segu-
ridad. Segundo, por gubernamen-
talidad entiendo la tendencia, la 
línea de fuerza que, en todo Occi-
dente no dejó de conducir, y desde 
hace mucho, hacia la preeminen-
cia del tipo de poder que se puede 
llamar “gobierno” sobre todo los 
demás: soberanía, disciplina y que 
indujo, por un lado, el desarrollo 
de aparatos específi cos de gobier-
no, y por el otro, el desarrollo de 
toda una serie de saberes. Terce-
ro, habría que entender la “guber-
namentalidad” como el proceso, 

* Ibíd., Clase del 1 de febrero de 1978. p. 135.

mejor el resultado del proceso en 
virtud del cual el Estado de justi-
cia de la Edad Media, convertido 
en Estado administrativo durante 
los siglos XV y XVI se guberna-
mentalizó poco a poco†.

Esta gubernamentalización es el fe-
nómeno que permite la supervivencia 
del Estado‡. Pero, ¿cuál es el método 
para estudiar la gubernamentalidad, si 
esta aborda el problema del Estado y 
la población, la cual nace de la pasto-
ral cristiana en el bajo medioevo? 

Para Foucault se trata de estudiar una 
noción que es oscura y su metodo-
logía consiste en sustituir el análisis 
genético de la fi liación por el análisis 
genealógico como intento de recons-
tituir las redes de alianzas, acumula-
ciones y punto de apoyo para salir de 
la institución y sustituirla por el punto 
de vista global de la tecnología de po-
der§. Este se interroga si: ¿Se puede 
hablar de una gubernamentalidad que 
es para el Estado lo que las técnicas 
de segregación eran para la siquia-
tría, lo que las técnicas de disciplina 
eran para el sistema penal, lo que la 
biopolítica era para las instituciones 
médicas?

† Ibíd., p. 136.
‡ Ibíd., p. 137.
§ Clase del 8 de febrero de 1978. Ibíd., pp. 141 y 
142. Tecnología de poder es un concepto acuñado 
por Michel Foucault que designa los procedimien-
tos a través de los cuales las relaciones de poder se 
articulan en una sociedad determinada mediante la 
producción de regímenes específi cos de “verdad” 
(los clásicos dispositivos foucaultianos de sujeción). 
Véase: Castro-Gómez, S. (2010). Historia de guber-
namentalidad. Razón de Estado, liberalismo y Neo-
liberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Editorial 
Siglo del Hombre.
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Esta versátil conceptualización que 
desarrolla a fi nales de la década de los 
setenta y primeros cuatro años de los 
ochenta del siglo XX, es aplicada al 
estudio de los distintos casos polimor-
fos de espacios de poderes diversos y 
reticulares que fi naliza con su intento 
de introducir los mecanismos de segu-
ridad o la intervención del Estado con 
la misión de comprender el desenvol-
vimiento de los fenómenos naturales 
y los procesos económicos a los pro-
cesos intrínsecos de la población, alu-
diendo lapidariamente que: “Ése es 
el objetivo de la gubernamentalidad*, 
ya que el Estado solo existe como Es-
tados, en plural”†. En otras palabras, 
aquí es donde la política se convierte 
en biopolítica (Castro, 2008).

A modo de conclusión

Este artículo mostró el interés por re-
solver la problemática teórica y me-
todológica de Michel Foucault de su 
propuesta genealogista para la com-
prensión de su cambiantes investiga-
ciones sobre la noción de espacios de 
poderes o mecanismos o relaciones 
de poderes, que desarrollamos en una 
serie de ítems (poder, saber, ciencia, 
ideología, genealogía, arqueología) 
con las aplicaciones epistemológicas 
y metodológicas de algunos de sus es-
critos citados en los distintos momen-
tos del artículo.

* Ibíd., Clase del 5 de abril de 1978. p. 404. 
† Clase del 10 de enero de 1979. Nacimiento de la 
Biopolítica, p. 20. 

La tesis central consistió en demostrar 
la hipótesis de la socióloga española 
Julia Varela Fernández de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, en la 
nota traductora de la edición castella-
na de la compilación de los ensayos 
de Roberto Castel, Jacques Donzelot 
y Michel Foucault, etc., donde le dio 
vida formal a este concepto, cuando 
se empieza a endilgársele a Foucault 
en los distintos recovecos de las cien-
cias humanas de Hispanoamérica 
como su creador.

También se sustentó que este concep-
to es atractivo para comprender la na-
turaleza del poder y el Estado desde 
los sujetos concretos y espaciales, al 
hallarle muchas similitudes con las 
nociones que indistintamente y de 
manera versátil, usó el fi lósofo polí-
tico de Poitiers sobre los “espacios de 
soberanía y espacios de poder” como 
correlato de los mecanismos de poder, 
los que encajan según nuestro interés 
en la noción de espacios de poder. 

También se demostró el recorrido pa-
norámico por las distintas etapas de 
sus estudios sobre los mecanismos 
de poder, confesándole al fi lósofo 
cubano Raúl Fornet Betancourt en la 
entrevista en enero de 1984 que: “El 
Poder nos es el mal, son los juegos 
estratégicos”‡.

‡ Entrevista con Michel Foucault realizada por Raúl 
Fornet Betancourt, Helmut Becker y Alfredo Gó-
mez-Müller, 20 de enero de 1984. En: Foucault, M. 
(2002). Hermenéutica del Sujeto. Argentina: Edito-
rial Altamira, p. 121.
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Esto fue ilustrado en las cambian-
tes etapas de la comprensión teórica 
cuando desarrolló el método genea-
lógico y antihistoricista con lo que 
estudió los mecanismos y relaciones 
múltiples de poder desde las nociones 
de la microfísica y los dispositivos de 
poder; recorriendo el entramado his-
tórico contextual del paso del Estado 
territorial y soberano premoderno al 
Estado-Nación capitalista y liberal 
del siglo XVIII, por lo que clarifi ca 
las nociones del “biopoder, guber-
tamentalidad y la biopolítica”, com-
prendiendo entonces las relaciones de 
poder como algo distinto a los estu-
dios de la dominación.

La conceptualización de espacios de 
poder, diversos y reticulares fue el in-
tento de introducir los mecanismos de 
seguridad o la intervención del Esta-
do, cuya misión buscaba el desenvol-
vimiento de los fenómenos naturales 
y los procesos económicos a los pro-
cesos intrínsecos de la población, con 
su fi n biológico como social y terri-
torial.
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RESUMEN

La tendencia del desarrollo de las universidades en el siglo XXI está dirigida a garantizar una 
universidad cada vez más dinámica y proactiva en correspondencia con el ritmo acelerado de las 
transformaciones que se producen en el campo de la ciencia y la tecnología. El papel de las inves-
tigaciones en la educación superior en este contexto específi co de América Latina y el Caribe, es 
vital para continuar el ritmo de desarrollo que se ha emprendido y que debe consolidar las transfor-
maciones en aras de una sociedad sostenible, más justa y digna, por eso el objetivo de este breve 
ensayo es argumentar en qué medida se han estado cumpliendo los acuerdos dirigidos a lograr estos 
propósitos y cómo la CELAC podría aunar esfuerzos para ello. 

Palabras clave
Ciencia, Tecnología, Investigación científi ca, Educación superior.

ABSTRACT

The trend of the development of the universities in the twenty-fi rst century is to ensure a university 
increasingly dynamic and proactive in correspondence with the accelerated pace of the transforma-
tions that occur in the fi eld of science and technology. The role of research in higher education in 
the specifi c context of Latin America and the Caribbean, it is vital to continue the pace of develop-
ment that has been undertaken and that needs to consolidate the transformations in the interests of a 
sustainable society, fairer and more dignifi ed, therefore the aim of this brief essay is to argue to what 
extent have been serving the agreements designed to achieve these purposes and as the CELAC 
could join efforts to do so.

Keywords
Science, Technology, Scientifi c research, Higher Education.
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Introducción

La tendencia del desarrollo de las uni-
versidades en el siglo XXI está dirigi-
da a garantizar una universidad cada 
vez más dinámica y proactiva en co-
rrespondencia con el ritmo acelerado 
de las transformaciones que se pro-
ducen en el campo de la ciencia y la 
tecnología. Esta aspiración ha estado 
presente desde la última década del 
siglo XX y fue recogida en la Confe-
rencia Mundial de Educación Supe-
rior celebrada en 1998 (Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior 
en el siglo XXI, 1998) y ratifi cada 
después en la que se efectuara en el 
2009, donde se afi rmó: 

En ningún otro momento de la his-
toria ha sido más importante que 
ahora la inversión en los estudios 
superiores, por su condición de 
fuerza primordial para la cons-
trucción de sociedades del conoci-
miento integradoras y diversas, y 
para fomentar la investigación, la 
innovación y la creatividad (De-
claración de la Conferencia Mun-
dial de Educación Superior, 2009, 
p. 1).

Los países de América Latina y el 
Caribe asumieron este reto que se 
discutió también en las Conferencias 
Regionales que las antecedieron*, sin 

* La CRES 2008 se celebró bajo los auspicios 
del Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, con la colaboración de los 

embargo, no se ha avanzado lo sufi -
ciente en esta dirección a pesar de las 
transformaciones que se han venido 
efectuando en muchos de estos países 
en educación en sentido general, prin-
cipalmente aquellos que sus políticas 
educativas de Estado, le han posibili-
tado la declaración de países libres de 
analfabetismo como el caso de Vene-
zuela, Bolivia y Nicaragua y que han 
continuado el camino de la postalfa-
betización y la democratización de los 
estudios en todos los niveles.

Los cambios políticos que se han 
producido en este continente en los 
años transcurridos del nuevo milenio 
cambiaron el rumbo de su historia y 
mientras la vieja Europa y los Estados 
Unidos se han enfrentado a una aguda 
crisis económica, algunos países en 
Latinoamérica han podido elevar su 
Producto Interno Bruto y asumir cam-
bios signifi cativos en sus políticas so-
ciales, que han disminuido la enorme 
brecha que existía entre ricos y po-

gobiernos de Brasil, España, México y la República 
Bolivariana de Venezuela, han participado presen-
cialmente más de 3.500 integrantes de la comunidad 
académica regional –directivos, profesores, investi-
gadores, estudiantes, funcionarios administrativos, 
representantes de gobiernos y de organismos nacio-
nales, regionales e internacionales, de asociaciones 
y redes y otros interesados en Educación Superior. 
La CRES 2008 también fue transmitida por Internet 
en cuatro idiomas a todos los países de América La-
tina y el Caribe (ALC) y el mundo desde los portales 
de la CRES, de la UNESCO-París, del Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia y del Ministe-
rio de la Educación de Brasil, y otros medios como 
radio y televisión. Ver: Declaración de la Conferen-
cia Regional de la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe. CRES 2008. http://www.oei.es/
salactsi/cres.htm
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bres, así como la pobreza extrema, lo 
que ha repercutido también en el for-
talecimiento de la conciencia política, 
que se ha expresado en la participa-
ción de una gran fuerza popular en las 
batallas electorales y en el aumento 
de la confi anza en la posibilidades de 
la vía democrática como alternativa 
impulsora de los cambios sociales. 

En estas nuevas condiciones en el 
2004 se funda el ALBA*, como con-
creción de la iniciativa del entonces 
presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela Hugo Rafael Chávez 
Frías, que en su puesta en práctica 
demostró otra forma de relaciones 
entre los pueblos del Sur más acorde 
con sus necesidades y aspiraciones y 
nueve años después también por su 
iniciativa se funda la CELAC†, que 

* El presidente Hugo Rafael Chávez Frías lanzó la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) 
en la cumbre de jefes de Estado, celebrada en la Isla 
Margarita en diciembre de 2001. Luego en diciem-
bre de 2004, en su visita a La Habana, se fi rmaron 
la Declaración y los acuerdos del ALBA entre Cuba 
y Venezuela. Se inició así un nuevo tipo de integra-
ción. Más tarde, se incorporó Bolivia, Nicaragua, 
Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vi-
cente y Granadinas, Ecuador, y más recientemen-
te, Santa Lucía. El mismo presidente Chávez en el 
2006 propuso que recibiera el nombre de Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 
como expresión de su objetivo principal. Ver: Díaz, 
M. (2005). El ALBA, folleto editado por el Ministe-
rio de Educación Superior de Venezuela. Caracas.
† Es un organismo intergubernamental de ámbi-
to regional, constituido por los jefes de Estado y 
de Gobierno de los países de América Latina y el 
Caribe en la Cumbre de la Unidad de América La-
tina y el Caribe, que se formó a partir de la XXI 
Cumbre del Grupo de Río y la II CALC (Cumbre 
de América Latina y del Caribe sobre Integración 
y Desarrollo), en la Riviera Maya, México, los días 
22 y 23 de febrero de 2010. Sus Estados miembros 
son: Antigua y Barbuda; República Argentina; Man-
comunidad de las Bahamas; Barbados; Belice; Es-
tado Plurinacional de Bolivia; República Federal de 

convertiría en una realidad, la utopía 
concebida por Francisco de Miranda 
y defendida por Simón Bolívar y Jose 
Martí, entre los principales próceres 
que abrazaron este ideal y que este úl-
timo dejara magistralmente expresado 
en el concepto de Nuestra América‡.

El papel de las investigaciones en la 
educación superior en este contexto 
específi co de América Latina y el Ca-
ribe, es vital para continuar el ritmo 
de desarrollo que se ha emprendido 
y que debe consolidar las transfor-
maciones en aras de una sociedad 
sostenible, más justa y digna, por eso 
constituye el objetivo de este breve 
ensayo argumentar en qué medida se 
han estado cumpliendo los acuerdos 
dirigidos a lograr estos propósitos.

Desarrollo

Desde la década del noventa del si-
glo XX se ha estado discutiendo con 
mucha fuerza el papel de la educación 
como un factor esencial en la elimina-
ción de la pobreza y en la formación 

Brasil; República de Chile; República de Colombia; 
República de Costa Rica; República de Cuba; Re-
pública Dominicana; Mancomunidad de Dominica; 
República del Ecuador; República de El Salvador; 
Granada; República de Guatemala; República Coo-
perativa de Guyana; República de Haití; República 
de Honduras; Jamaica; Estados Unidos Mexicanos; 
República de Nicaragua; República de Panamá; 
República del Paraguay; República del Perú; Santa 
Lucía; Federación de San Cristóbal y Nieves; San 
Vicente y las Granadinas; República de Surinam; 
República de Trinidad y Tobago; República Oriental 
del Uruguay; República Bolivariana de Venezuela.
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Esta-
dos_Latinoamericanos_y_Caribeños.
‡ Nuestra América. En Obras Completas. Tomo VI. 
La Habana: Edición Nacional de Cuba, 1963-1969. 
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de una conciencia ciudadana que tras-
cienda los espacios locales, regiona-
les y nacionales, para asumir también 
los retos que le corresponde como 
ciudadano del mundo con un hábitat 
único para todos: el planeta Tierra. La 
seguridad alimentaria, el cambio cli-
mático, la gestión del agua, las ener-
gías renovables, la salud pública y el 
diálogo intercultural son problemas 
globales que exigen del esfuerzo con-
junto de todos, pero que pasan por su 
solución a nivel local, de cada país y 
en las diferentes regiones.

Es por eso que hoy más que nunca se 
requiere de políticas estratégicas que 
rebasen los límites de las políticas gu-
bernamentales, que por lo general se 
trazan para un periodo determinado, 
en correspondencia con los intereses 
del partido que asume el poder y se 
necesita además de una democracia 
participativa, que implica la partici-
pación de todos los actores sociales 
en la toma de las decisiones y su pro-
tagonismo en las transformaciones 
sociales desde su comunidad. La edu-
cación es condición imprescindible 
para alcanzar estos propósitos, pero a 
su vez se orienta por una política edu-
cativa que recoge las aspiraciones de 
la sociedad y el tipo de ciudadano que 
en correspondencia se debe formar. 

La aspiración de lograr la universali-
zación de la educación primaria y bá-
sica, propuesta desde la última década 
del siglo XX, está por lograrse en los 
países del Sur e inclusive en los del 
Norte, donde se ha revelado la exis-

tencia hasta de analfabetos y analfa-
betos funcionales, aunque las cifras 
no son comparables en su magnitud 
con las de países más pobres o en 
vías de desarrollo (Labrada Rosabal, 
2012; Plan Iberoamericano de alfa-
betización y educación básica, 2007. 
p. 2; Plan Iberoamericano de alfabe-
tización, 2007-2015). En la educación 
superior no ha sido planteada, porque 
continúa predominando el criterio 
que esta es para determinadas élites a 
pesar que se reconoce su importante 
papel en las transformaciones que se 
aspiran y en la necesidad de impulsar 
las investigaciones en este sector, así 
como se propone su mundialización 
(Declaración fi nal de la Conferen-
cia Mundial de Educación Superior, 
2009, pp. 3-4). 

El término mundialización de la edu-
cación superior está asociado prin-
cipalmente a la creación de conoci-
mientos de alcance mundial, es decir, 
conocimientos que respondan a los 
problemas globales y desde una pers-
pectiva transdisciplinar, ya que hoy la 
mayoría de ellos es imposible resol-
verlos en el marco de una ciencia es-
pecífi ca, solo hay que comprender su 
carácter polifacético, donde lo social 
está en estrecha relación e interdepen-
dencia con lo económico, lo político, 
lo jurídico lo científi co y lo cultural 
en general. Lo que signifi ca también 
asumir la necesidad de formar un pen-
samiento crítico para una ciudadanía 
activa y el intercambio sistemático 
entre las disímiles instituciones de 
educación superior. 
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Entender que el conocimiento científi -
co es un patrimonio cultural de toda la 
humanidad y el resultado del esfuerzo 
conjunto de muchas generaciones de 
diferentes latitudes, es indispensable 
si se quiere ser consecuente con la 
aspiración de garantizar un desarrollo 
humano sostenible que permita salvar 
el planeta y las especies que en él ha-
bitan.

Sin embargo, lo que ha estado suce-
diendo a lo largo del siglo XX y lo 
que va del siglo XXI en correspon-
dencia con el afi anzamiento del mo-
delo neoliberal, ha sido su privatiza-
ción y su uso en favor de los intereses 
de las grandes transnacionales que 
deciden qué hacer con él, hasta dón-
de se socializa y cuál es el precio para 
su acceso, por tales razones el dete-
rioro de la capa de ozono aumenta, el 
calentamiento global es ya un hecho, 
siguen desapareciendo especies de 
plantas y animales, los recursos no 
renovables se explotan indiscrimina-
damente y las guerras por el dominio 
de las áreas donde se encuentran se 
suceden tras una apariencia emanci-
padora y promotora de mayores de-
rechos humanos donde se usa la más 
alta tecnología para acabar con ellos, 
destruir ciudades y la riqueza cultural 
que encierran. 

Por estas razones esa mundialización 
del conocimiento científi co no puede 
efectuarse al margen de las políticas 
de Estado. Primero, porque la educa-
ción superior que estimula, crea y pro-
mueve este conocimiento requiere de 

recursos para ello; segundo, porque se 
necesita transformarla sustancialmen-
te en cuanto a garantizar su calidad y 
el acceso universalizado a ella, por-
que no es sufi ciente formar profesio-
nales sino una ética humanista plane-
taria que haga posible la participación 
ciudadana y la democratización real 
de la sociedad y tercero porque, hay 
que garantizar también el respeto a la 
diversidad cultural, así como la sobe-
ranía nacional. 

En la Declaración de la Conferen-
cia Mundial de Educación Superior 
–2009– se defendió la libertad acadé-
mica y la autonomía de estas institu-
ciones, como un requisito indispen-
sable para la pertinencia, la efi cacia, 
la transparencia y la responsabilidad 
social (Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior Art. 2, 1998), 
criterio que no se comparte, porque 
bajo estas banderas las instituciones 
de educación superior se han aislado 
de la sociedad, en el sentido que los 
profesores desde su libertad académi-
ca imparten los contenidos que ellos 
seleccionan y desde el enfoque que 
ellos defi enden y los rectores dirigen 
las instituciones también en corres-
pondencia con sus posiciones políti-
cas, que no siempre son coherentes 
y responden a las aspiraciones de la 
sociedad, lo que hace que este discur-
so no se concrete ya que depende de 
enfoques y criterios individuales.

Por eso se defi ende la idea de la ne-
cesidad de políticas educativas de 
Estado (Casañas Díaz, 2005). que 
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tengan que ser asumidas por todas 
las instituciones, públicas o privadas 
y que constituyan directrices del que-
hacer académico, investigativo, de 
interacción social y administrativo, 
sin obviar la necesaria democracia en 
la gestión de estas instituciones que 
debe predominar, en tanto solo si se 
alcanza el compromiso de todos los 
actores involucrados en el proceso 
formativo, incluyendo a los alumnos, 
podrán estas cumplir su encargo so-
cial. 

De esta forma se necesita una refor-
mulación de los criterios predomi-
nantes sobre libertad académica y 
autonomía, ya que estos no pueden 
constituir un obstáculo en los proce-
sos de cambio que requieren nuestras 
sociedades y en el papel que tiene que 
jugar en ellos el potencial profesional, 
científi co y ético de estas institucio-
nes que son a su vez las encargadas de 
formarlos.

Pero también la política educativa de 
un Estado no puede diseñarse al mar-
gen de estas instituciones, tiene que 
formar parte del proceso de democra-
tización participativa y protagónica 
de los actores sociales que están invo-
lucrados en las transformaciones edu-
cativas, los que en consenso decidirán 
el camino a seguir, lo que dice de la 
relación directa que existe entre la po-
lítica general del Estado que propicia 
o no la participación de las mayorías 
y la conciencia política de estas para 
comprender que su actividad y parti-
cipación en la sociedad son esenciales 

en el camino hacia una sociedad más 
justa y sostenible.

En este sentido, se sostiene que no vas-
ta con la voluntad política del Estado 
para enfrentar un proceso de cambio, 
sino que es imprescindible la volun-
tad de todo un pueblo que asume la 
política del Estado como expresión de 
sus intereses y la hace posible. En este 
camino de aunar voluntades alrededor 
de determinadas aspiraciones de justi-
cia, democracia, tolerancia, paz, entre 
otros valores, la educación en senti-
do general y la educación superior de 
forma más específi ca, tienen un papel 
determinante por su acción en el pro-
ceso de formación de la personalidad. 

En la educación superior se consoli-
da la formación de todos aquellos que 
tendrán en sus manos las decisiones 
fundamentales que se asuman en un 
determinado país: políticos, cientifi -
cos, economistas, juristas, comunica-
dores, profesionales de la educación, 
por solo mencionar algunos, y tam-
bién de todos los que hacen posible 
la ejecución de estas, es una acción 
conjunta entre personalidades y ma-
sas populares y es en este sentido que 
se aboga por la necesidad de que la 
educación superior sea universalizada 
(Casañas Díaz, 2008), es decir, que su 
acceso no esté limitado a una minoría, 
sino que por el contrario esta posibi-
lidad sea de todos, de forma tal que 
asuman sus decisiones y su partici-
pación en la sociedad de forma cons-
ciente, al poseer los conocimientos 
necesarios que le permiten efectuar el 
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análisis crítico de la realidad y la va-
loración del resultado de sus acciones 
en cualquier esfera de la sociedad de 
que se trate. 

Siguiendo esta lógica, el rol de la in-
vestigación en la educación superior 
se acrecienta, su relación con las ne-
cesidades sociales es cada vez más 
inmediata. El ritmo de la ciencia y la 
tecnología unido a los nuevos retos 
que tiene que enfrentar la humanidad 
en los próximos años han condicio-
nado, entre otros factores, el carácter 
dinámico y proactivo de las investi-
gaciones, se necesita buscar solucio-
nes y ofrecer las posibles alternativas 
que permitan contrarrestar los efec-
tos de las políticas neoliberales en el 
medioambiente, en lo económico y en 
lo ético, por solo mencionar los más 
agudos, que traen consigo otros diver-
sos problemas.

Pero también los disímiles problemas 
sociales que se han arrastrado durante 
siglos por las relaciones de desigual-
dad predominantes que han favoreci-
do la discriminación de la mujer, de 
razas, la prostitución, el abuso sexual, 
la violencia familiar, así como las 
consecuencias de las guerras y la lu-
cha por el poder en sus variadas for-
mas y otros que se sumaron a estos 
para hacerlos más agudos a lo largo 
del siglo XX y en la actualidad, como 
la drogadicción y las diversas formas 
de violencia social asociadas a este 
fl agelo, hacen que las investigaciones 
en el campo de las Ciencias Sociales 
hayan ocupado un lugar prioritario 
como nunca antes. 

En estas condiciones la educación su-
perior no puede estar divorciada de la 
sociedad, sino al servicio de ella y eso 
implica en el campo de la investiga-
ción asumir estos retos y buscar solu-
ciones a corto, mediano y largo plazo, 
en lo local, regional, nacional e inter-
nacional, en la medida que se prepara 
el potencial científi co que pueda en-
frentarlos. 

La educación superior en América 
Latina y el Caribe ha venido trabajan-
do para implementar los recursos que 
ofrecen las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones con el fi n 
de elevar su calidad, hacerle frente a 
las demandas de estudios en este ni-
vel, establecer los parámetros para la 
acreditación, fortalecer los vínculos 
regionales e internacionales como 
parte del proceso de internacionaliza-
ción del conocimiento, pero está lejos 
aún de cumplir su papel en las condi-
ciones actuales que requiere de enten-
derla como un sistema. Los colegios, 
institutos y universidades coexisten 
en él sin una interconexión orgánica, 
que se caracteriza por la diversidad 
de programas de estudios de diferen-
tes especializaciones, muchos de los 
cuales no se corresponden con las de-
mandas del mercado laboral y mantie-
nen perfi les fragmentados obsoletos, 
cuando la formación del profesional 
que exige hoy la sociedad tiene que 
concebirse desde un enfoque transdis-
ciplinar para que pueda responder a 
las exigencias ya referidas. 

En el campo de la investigación tam-
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poco se ha logrado la relación entre 
todas las instituciones de educación 
superior, ni siquiera a nivel de región, 
de forma tal que los proyectos respon-
dan a las exigencias locales, del país 
o regionales, según correspondan. 
Las investigaciones, en su mayoría, 
no están articuladas con el sistema 
de postgrado que incluye el proceso 
para la obtención del título de Mas-
ter o de Doctor, que en ambos casos 
se obtienen con la presentación de 
determinados resultados en esta área. 
Por lo general estas no se relacionan 
con los proyectos de investigación de 
la institución cuando existen, y por 
otra parte se adolece de una política 
de investigación fundamentada en las 
prioridades de la sociedad en un pe-
riodo dado, que a su vez debe estar en 
correspondencia con la política cien-
tífi ca del Estado, referente principal si 
es que se ha diseñado en correspon-
dencia con las necesidades del país. 

En el pregrado estas debilidades son 
aún mayores y la preparación de los 
estudiantes para este tipo de acti-
vidad, desde su especialización, no 
tiene carácter de sistema y se limita 
fundamentalmente a la presentación 
de su tesis de grado, que por estas ra-
zones se extiende por varios años o 
no se llega a concluir, lo que afecta 
la efi ciencia de todo el proceso. La 
tutoría para esta actividad es defi cien-
te, desde la selección del tema, hasta 
su seguimiento a lo largo del proce-
so investigativo, tanto en el pregrado 
como en el postgrado. 

A nivel macro existe la conciencia de 
superar esta situación, lo que se ha 
plasmado en las diferentes reuniones 
regionales de los Ministros de Edu-
cación de América Latina y el Caribe 
(IESALC, 2006), pero esta debe lle-
gar a cada uno de los actores sociales 
que interviene en este proceso, lo que 
implica que debe formar parte de la 
política del Estado y de las diversas 
instituciones de educación superior 
y no quedar a la espontaneidad o a la 
iniciativa de personalidades aisladas 
o grupos de investigadores que la im-
pulsan y que no siempre se correspon-
de con las prioridades del desarrollo 
de una etapa determinada.

Las transformaciones políticas que 
se han efectuado en la primera déca-
da del siglo XXI y su impacto en la 
democratización de la sociedad, han 
propiciado el fortalecimiento de los 
vínculos regionales, la creación del 
ALBA primero y de la CELAC más 
recientemente así lo demuestran. 

En la Declaración de la I Reunión 
de Ministros de América Latina y el 
Caribe de Educación de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) emitida el 7 de 
febrero de 2013, se le prestó especial 
atención a la educación superior y a 
la investigación, en ella consta la ne-
cesidad de:

Ampliar el espacio latinoamerica-
no y caribeño del conocimiento y 
fortalecer la investigación cientí-
fi ca, tecnológica y la innovación 

LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 67-78



75

en la región, entre otras, mediante 
la creación de redes universita-
rias para la oferta de postgrados, 
la movilidad de estudiantes e in-
vestigadores, la colaboración de 
instituciones científi cas y la con-
creción de proyectos regionales, 
que vayan dirigidos a la solución 
de los principales problemas que 
se presentan en la educación y en 
aspectos que vayan dirigidos a 
áreas de interés común tales como: 
las energías renovables, la agro-
industria, los recursos hídricos, 
la biotecnología, las geociencias, 
la educación, la salud, el medio 
ambiente y los recursos naturales, 
el cambio climático y la contami-
nación ambiental, la producción 
agroforestal, la evaluación de 
riesgos, la erradicación del ham-
bre, la reducción de desastres y la 
transformación tecnológica, entre 
otros” (pp. 3-4).

También se precisó la necesidad de 
fortalecer el Espacio de Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de Edu-
cación Superior (ENLACES) para 
promover y profundizar la organiza-
ción de redes universitarias intrarre-
gionales. De esta forma se plasmaban 
las prioridades a atender en el campo 
de la investigación, las que debían 
formar parte de las agendas de debates 
en los diferentes ministerios o direc-
ciones que se ocupan de la educación 
superior, con los rectores de universi-
dades, institutos o colegios, de forma 
tal que se pudiera trazar las acciones 
en estas instituciones que permitieran 
concretar estas aspiraciones. 

Un año más tarde en la Declaración de 
la II Cumbre de la CELAC celebrada 
en La Habana entre los días 28 y 29 de 
enero de 2014, se ratifi có la voluntad 
irrevocable de fortalecer ese espacio 
para el diálogo político efectivo, reco-
nociendo la diversidad e identifi cando 
los desafíos y objetivos comunes, la 
convergencia, que permitirá avanzar 
en el proceso de integración de la re-
gión. Se hizo un llamado a fortalecer 
la democracia y los derechos huma-
nos y se puntualizó:

Trabajemos por el desarrollo sos-
tenible, por superar las desigualda-
des y por una más equitativa dis-
tribución de la riqueza, para que 
todas y todos sientan que la demo-
cracia les da sentido a sus vidas. 
Esa es la misión de la CELAC, esa 
es la tarea a la que hemos sido con-
vocados y esa es la responsabilidad 
política que tenemos por delante y 
de la cual deberemos dar cuenta a 
nuestros pueblos (pp. 1-2).

Las prioridades a tener en cuenta en 
las políticas educativas y científi cas 
tanto a nivel de Estado como en las 
instituciones de educación superior 
de cada país se orientaron cuando se 
planteó:

Ratifi camos nuestra decisión de 
establecer acciones que nos permi-
tan prevenir, y en su caso, afrontar 
coordinadamente, los efectos de la 
actual crisis internacional de múl-
tiples interrelaciones, que sigue 
impactando negativamente en los 
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esfuerzos de nuestros países para 
fomentar el crecimiento y el desa-
rrollo sostenible e integral de la re-
gión (Declaración de la II Cumbre 
de la CELAC, p. 3). 

Le corresponde a cada país establecer 
sus políticas para convertir en hechos 
estas directivas generales que marcan 
el rumbo de la integración de América 
Latina y el Caribe y de lo que en ma-
teria de educación y de investigación 
científi ca se debe priorizar.

Conclusiones

Concebir la investigación científi ca 
como un sistema de acciones que bus-
can solución a los problemas a los que 
se enfrenta la humanidad hoy y que 
tiene su expresión en cada comuni-
dad, región y el país, es una necesidad 
impostergable, por eso como nunca 
antes las instituciones de educación 
superior tienen que asumir respon-
sablemente el rol que les correspon-
de en su entorno, determinar cuáles 
son los principales problemas que lo 
afectan y dirigir las investigaciones 
a resolverlo, pero no como acciones 
aisladas, sino concebidas desde una 
proyección estratégica con carácter 
transdisciplinar, donde cada proyecto, 
relacionado con un problema especí-
fi co, lo aborde desde todas sus aristas 
e involucrando a los estudiantes en el 
pregrado y en el postgrado.

Las instituciones de educación supe-
rior forman a los futuros científi cos, 

por eso desde ella y desde el pregrado 
estos tiene que apropiarse de los méto-
dos que los conducen a la solución de 
un problema científi co determinado, 
la culminación de su trabajo de tesis 
de grado constituye el primer eslabón 
en este camino, que con la práctica 
profesional y en el proceso continuo 
de aprendizaje a través de las diversas 
formas de la educación postgraduada 
y con el autoestudio van formando al 
investigador. 

La relación de la actividad académica 
con la investigación constituye tam-
bién una necesidad, las instituciones 
de educación superior tienen que pro-
piciar que cada docente sea al mismo 
tiempo un investigador, no solo por-
que participa en un determinado pro-
yecto, sino porque busca constante-
mente los nuevos saberes de la ciencia 
para transmitirlos en sus clases. El rit-
mo acelerado de la producción cientí-
fi ca y tecnológica no permite que los 
docentes estén aislados de lo que está 
pasando en ella. Una docencia de cali-
dad promueve la refl exión, el debate, 
el análisis crítico, la motivación por 
el conocimiento, la creatividad, sobre 
la base de una ética humanista que no 
obvie la responsabilidad social que se 
tiene como entes activos para garanti-
zar un mundo mejor para todos. 

Por otra parte, el trabajo del investiga-
dor como docente favorece su impli-
cación en la formación de las futuras 
generaciones, pero también el contac-
to con los estudiantes, la dirección de 

LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 67-78



77

los debates que realiza con ellos y las 
refl exiones colectivas, estimulan su 
quehacer científi co en tanto se ve pre-
cisado a hacer explícitas sus postula-
dos y en ocasiones lo llevan a buscar 
otras alternativas.

Concebir la investigación científi ca 
como un sistema en el proceso de 
formación permanente de los profe-
sionales y al mismo tiempo como un 
sistema cuyos elementos constituyen 
los diferentes centros de educación 
superior y los centros de investiga-
ción, donde cada uno de ellos aporta 
desde sus especializaciones a la solu-
ción de los problemas de su contexto 
más inmediato en el país, en corres-
pondencia con la política científi ca 
del Estado que orienta las priorida-
des, es un reto que tienen ante sí estas 
instituciones y que urge su concreción 
para un desarrollo sostenible.
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RESUMEN

La investigación como proceso académico, es asumida como uno de los ejes en los centros de 
educación. Sin embargo, cuando se traslada como cátedra a las aulas, la realidad es otra. Muchos 
estudiantes la ven como materia de relleno y pocos entienden la importancia de la investigación 
formativa en su futura vida como profesional. Así, desconocen que la investigación es considerada 
cada vez más como una herramienta útil, tanto por parte de los estudiantes, como de los docentes. 
Pero aún hay mucho por avanzar en este tema.
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Investigación, Docencia.

ABSTRACT

Research as an academic process, is taken as one of the axis in education centers. However, when 
it is moved to the classroom, the reality is different. Many students see it as fi lling material and few 
understand the importance of formative research in their future professional life. They disown that 
research is increasingly seen as a useful tool for the students and for teachers too. But there is still 
much progress on this issue.
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Research, Teaching.
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Introducción

Hablar de investigación implica gene-
ralmente una mala concepción de lo 
que esta representa. Se suele asumir 
que investigar es labor exclusiva de 
personas que poseen grandes presu-
puestos y carísimas maquinarias, cos-
tosos laboratorios, cero vida social, 
ni familia, ni diversión, trabajando 
24 horas por 7 días a la semana. Es 
una imagen que muchos encuentran 
perturbadora y que los acá presentes 
no quisieran tener que vivir. Sin em-
bargo, la investigación, o mejor, los 
procesos investigativos constituyen 
un ejercicio autónomo más gratifi can-
te, en la medida que es un ejercicio de 
nuestra facultad por excelencia: LA 
RACIONALIDAD. 

Investigar es realmente una iniciativa 
propia que requiere de cierto atrevi-
miento, identifi cado hace algunos si-
glos por Immanuel Kant en su texto 
¿Qué es la Ilustración?, cuando escri-
bía al respecto que la humanidad se 
encontraba en un estado deplorable, 
caracterizado como una minoría de 
edad, entendida como

la incapacidad de servirse del pro-
pio entendimiento, sin la dirección 
de otro. Uno mismo es culpable 
de esta minoría de edad cuando la 
causa de ella no yace en un defecto 
del entendimiento, sino en la falta 
de decisión y ánimo para servir-
se con independencia de él, sin la 
conducción de otro. ¡Sapere aude! 
¡Ten valor de servirte de tu propio 
entendimiento! (Kant, 1784).

Son los procesos investigativos los 
que posibilitarán la salida en las aulas 
académicas de esa minoría de edad 
denunciada por Kant, ya que el sapere 
aude es una invitación al estudiante a 
trascender lo enseñado, lo explícito, a 
abandonar el camino seguro marcado 
por los profesores y adentrarse en el 
camino de la investigación, armados 
solamente con su razón en una mano 
y el interés de trascender lo estable-
cido en la otra. Es además una invi-
tación para nosotros los profesores a 
permitir y posibilitar todo este proce-
so autónomo; a no limitar el proceso 
educativo a un mero ejercicio domés-
tico, sino a proporcionarle, o más bien 
garantizarle, al estudiante el uso pú-
blico de su razón.

Cuando Kant ubica su sapere aude 
como eslogan central de la Ilustra-
ción está respondiendo al por qué y 
para qué educar. ¿Por qué? Porque 
es necesario despertar o sacar del le-
targo la racionalidad del ser humano, 
del individuo. ¿Para qué? Para hacer 
uso público de la razón. Para Kant es 
aquí donde la educación apoyada en 
la investigación obtiene un rol central 
en el proceso emancipatorio del hom-
bre, pues es mediante esta que se le 
posibilita al ser humano servirse de 
su propia razón. En los procesos in-
vestigativos es donde el estudiante se 
apertrechará de herramientas concep-
tuales para ampliar sus conocimien-
tos. Sin embargo, en muchas ocasio-
nes esto no se cumple de la manera 
más correcta.
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Docencia e investigación

Es posible identifi car aun hoy día que 
en los espacios académicos, a pesar 
de las políticas institucionales, son 
los docentes y estudiantes los culpa-
bles de que estas mismas políticas no 
inspiren el gusto por la investigación. 
Cuando se inicia una clase de inves-
tigación se suele centrar ese primer 
contacto con los estudiantes en tres 
ideas fundamentales. 

La primera de estas ideas es: hay que 
investigar lo que a uno le gusta. En 
ocasiones los estudiantes se quejan de 
que no les permiten investigar los te-
mas que ellos quisieran, pero también 
se escuchan muchas quejas de parte 
de los docentes acerca de que los estu-
diantes siempre investigan lo mismo. 
Por el lado de los docentes uno en-
tiende el reclamo, pues entre el moto-
taxismo y el desplazamiento forzado 
en Colombia se agrupan la mayoría 
de trabajos de investigación. Pero por 
el lado de los estudiantes también es 
entendible el reclamo. ¿Cómo inves-
tigar algo impuesto? ¿Cómo sentirse 
a gusto con un tema que no llena las 
expectativas propias? Son preguntas 
que debemos hacernos como docentes 
y buscar la mejor manera de orientar 
a los estudiantes en la selección de su 
tema de investigación, pero también 
hay que motivarlos a que sean crea-
tivos y prácticos. Lo cual lleva a la 
segunda idea. 

La segunda de estas ideas es: hay que 
investigar lo que se puede investigar 

realmente. En ocasiones el docente 
trata de mostrarle a los estudiantes 
que algunos posibles temas de inves-
tigación son difíciles o muy comple-
jos de investigar y el estudiante suele 
entender eso como una negativa del 
docente, o como una posición cerrada 
del profesor ante ese tema. Por lo cual 
es necesario permitir que el mismo 
estudiante llegue a la conclusión de 
que su posible tema es poco viable. A 
veces basta con asignarle un estudio 
de viabilidad del tema y él mismo no-
tará lo complejo del asunto. 

La tercera y última es que debe in-
vestigarse como solo lo haría un abo-
gado, en este caso. En cierta ocasión 
un grupo de estudiantes de Ingeniería 
de Sistemas comentaba que querían 
investigar acerca de la historia de la 
Inteligencia Artifi cial y el profesor les 
decía que, como No Ingeniero, podía 
hacer exactamente esa investigación 
con solo conseguir las fuentes de in-
formación. Y además un biólogo, un 
administrador de empresas, todos po-
drían hacer esa misma investigación. 
La conclusión en este punto y con 
esta idea es que toda investigación 
resuelve o desarrolla un problema, y 
esto solo podría hacerlo un abogado, 
un ingeniero, un contador público, 
dependiendo del área del trabajo de 
investigación.

¿De quién es la culpa?

Hablar de las fallas en el proceso 
educativo es sinónimo de achacarle 
al profesor toda la culpa. Pero no se 
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puede desconocer que los mismos es-
tudiantes tienen su porcentaje en di-
chas fallas. El problema no es de un 
villano, sino de dos. 

Así como el profesor debe repensarse 
a sí mismo, es menester que el estu-
diante se repiense también dejando a 
un lado su actividad pasiva frente a 
los conocimientos transmitidos por el 
profesor y se atreva a trascenderlos. 
Que su racionalidad sea algo más que 
repetir magnífi camente estos conoci-
mientos sin alterarlos en lo más mí-
nimo. Resulta muy anecdótico que en 
estos tiempos en donde es muy fácil 
acceder a información gracias al auge 
de la tecnología (Internet, bases de 
datos, proquest, e-library, e-books), 
se encuentre muchas actitudes pasivas 
en gran parte del cuerpo estudiantil. 

Por actitud pasiva se entiende la ac-
titud de los estudiantes que asisten 
a clases y esperan a que el profesor 
derrame sobre ellos (y en ocasiones 
medio derrame) un cuerpo de cono-
cimientos. Obviamente que como 
el profesor es visto como la cúspide 
de la racionalidad dentro del aula de 
clases, ese cuerpo de conocimiento 
transmitido no debe ser vulnerado ni 
trascendido. Entonces, la racionalidad 
de los estudiantes dista mucho de ser 
su actitud refl exiva, su capacidad de 
análisis, y más bien vendría a ser me-
dida por cuan bien repita ese cuerpo 
de conocimientos de manera exacta 
sin alteraciones. 

Entonces, ¿por qué los profesores no 

reinventan su metodología apoyándo-
se en tanto material conceptual dispo-
nible? Se podría decir que tanto por la 
mecanización de su actividad, como 
por lo permisivo de la pasividad de 
los estudiantes quienes por pereza no 
se atreven a trascender lo enseñado. 
Es necesario sacar del letargo tanto a 
profesores como a estudiantes, incul-
cando en los primeros que permitan el 
sapere aude y en los segundos que lo 
practiquen.

De esta manera estaremos en el um-
bral de la producción de conocimien-
to, la clave actual del desarrollo de 
cualquier comunidad académica, ciu-
dad, región, país, etcétera. Pero ade-
más, es necesario conocer nuestros 
propios procesos de conocimiento. 
No solamente producir conocimien-
to, sino reconocer nuestras fortalezas 
y debilidades a la hora de adelantar 
labores cognitivas. Es motivarnos y 
motivar a otros a realizar un ejercicio 
metacognitivo, ya que como plantea 
Morin:

el conocimiento no se puede con-
siderar como una herramienta re-
ady made que se puede utilizar sin 
examinar su naturaleza. El cono-
cimiento del conocimiento debe 
aparecer como una necesidad pri-
mera que serviría de preparación 
para afrontar riesgos permanentes 
de error y de ilusión que no cesan 
de parasitar la mente humana. Se 
trata de armar cada mente en el 
combate vital para la lucidez (Mo-
rin, 1999).
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Investigación y los retos de la pro-
fesión

Los procesos de investigación sitúan 
a cualquier persona en la élite de su 
profesión. Hoy día existen miles de 
profesionales en todas las profesio-
nes, incluso se habla de sobrepobla-
ción profesional, en el sentido de que 
hay más profesionales que campos 
laborales disponibles para estos. Pero 
los profesionales que investigan tie-
nen otras perspectivas, oportunida-
des, menos limitaciones, ya que son 
los encargados de actualizar las dis-
ciplinas y profesiones. Fenómenos 
como la globalización, por ejemplo, 
han acrecentado la importancia de 
los profesionales investigadores, pues 
son estos los que ayudan a mejorar 
la calidad de los procesos al interior 
de las disciplinas y los encargados de 
gestionar su innovación. 

Si hace algunos siglos el oro era el te-
soro más preciado y algunas décadas, 
el oro negro, no cabe duda que hoy 
día el oro gris es el tesoro más codi-
ciado por los países desarrollados, y 
por los países en vía de desarrollo. La 
anterior afi rmación no es descabella-
da si revisamos que, por ejemplo, en 
América Latina hay 240 científi cos 
por cada millón de habitantes, mien-
tras que en Japón 4.200 científi cos 
por millón de habitantes y en Estados 
Unidos 3.600 científi cos por millón 
de habitantes. 

Las profesiones rápidamente han re-
conocido que su posicionamiento de-

pende de los esfuerzos invertidos en 
investigación. Y las universidades no 
están de espaldas a esta realidad, por 
eso es importante que toda la comu-
nidad académica de este Alma Mater 
tome conciencia de la importancia de 
motivar a los estudiantes, docentes y 
demás miembros a involucrarse en 
procesos de investigación. Los nive-
les de competitividad hoy día depen-
den de la formación de capital gris y 
de la capacidad de producir conoci-
miento a través de la investigación. 
Einstein caracterizaba muy bien esto 
cuando afi rmaba en una conferencia 
dictada en Oxford: 

Si se quisiera averiguar algo sobre 
los métodos que los físicos teóri-
cos utilizan, habría que seguir con 
rigor este consejo: no atender a sus 
palabras sino ajustarse estricta-
mente a lo que los investigadores 
hacen. Para el que es un investiga-
dor en este terreno, los resultados 
de su imaginación son conside-
rados tan necesarios y naturales 
como él mismo los desea, y espe-
raría que los demás los estimaran 
como cualidades dadas y no como 
creaciones del pensamiento (Eins-
tein, 1933).

No cabe duda que la investigación es 
la herramienta que nos coloca cara a 
cara con la realidad. Además es un 
estímulo para resolver las dudas a las 
que nos enfrentamos, los problemas 
que agobian al ser humano, a las so-
ciedades, etcétera. Pero además, hoy 
día parece como si la investigación 

CARLOS ALBERTO PEÑA OROZCO

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 79-85



84

estuviese siendo limitada por dos obs-
táculos que se reseñarán para concluir 
esta intervención: el primero tiene 
que ver con la falta de capacidad para 
asombrarnos y cuestionarnos acerca 
de nuestras cotidianeidad. La segunda 
con la mala idea de que queda muy 
poco por investigar.

Esta primera limitación se refi ere a 
que hoy día tenemos un estilo de vida 
bastante automatizado o más bien, 
mecanizado. Manejamos pequeñas 
rutinas para casi todos nuestros pro-
cesos, precisamente porque esas ruti-
nas nos evitan tener que salirnos de la 
comodidad de no-cuestionarnos nada 
e ingresar en el desorden de tener que 
buscar respuestas a algunas cosas. 
En su texto Satán en los suburbios, 
Bertrand Russell escribía respecto al 
desorden y la monotonía en la vida 
cotidiana que:

Es probable que haya observado 
usted una tendencia reciente a de-
plorar la fastidiosa monotonía de 
la vida en los suburbios de nuestra 
gran metrópoli. Algunas personas 
cuya opinión debe de poseer gran 
importancia, han expresado su pa-
recer de que la aventura, y aun el 
incentivo del peligro, harían que la 
vida fuese más soportable para las 
víctimas de la uniformidad (Rus-
sell, 1964).

El orden y los planes nos mantienen 
en un punto estable, de conocimien-
to dado y así mismo de ausencia de 
cuestionamientos. Pero la investiga-

ción no es compatible con este esta-
do. En la última película de Batman, 
El Guasón le decía a Harvey Dent lo 
siguiente: “introduce algo de anar-
quía, altera el orden establecido y el 
mundo se volverá un caos: el caso es 
miedo”. Guardando las proporciones, 
esta anarquía representa la investiga-
ción. Es necesario salirnos del orden 
(o minoría de edad kantiana) a través 
de la investigación y entregarnos a la 
aventura de cuestionar, dudar, generar 
conocimiento, entre otros, para hacer 
mucho más dinámica nuestra concep-
ción del mundo y de esta manera alte-
rar el orden establecido.

La segunda limitación se refi ere a la 
idea, un poco generalizada de que con 
tantas investigaciones hechas quedan 
muy pocas cosas por investigar. Al 
respecto Popper escribía: 

Toda solución de un problema 
plantea nuevos problemas sin re-
solver, y ello es tanto más así cuan-
to más profundo era el problema 
original y más audaz su solución. 
Cuanto más aprendamos acerca 
del mundo y cuando más profundo 
sea nuestro aprendizaje, tanto más 
consciente, específi co y articulado 
será nuestro conocimiento de lo 
que no conocemos, nuestro cono-
cimiento de nuestra ignorancia. 
Pues, en verdad, la fuente princi-
pal de nuestra ignorancia es el he-
cho de que nuestro conocimiento 
sólo puede ser fi nito, mientras que 
nuestra ignorancia es necesaria-
mente infi nita (Popper, 1991).
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Muchas veces se entiende por no-
vedoso algo totalmente nuevo. Pero 
novedoso es tanto algo nuevo, como 
darle un nuevo enfoque a algo ya 
establecido, o hallar una solución al-
ternativa a un problema que ya está 
resuelto. 

En el Libro V de La República Platón 
expone un enigma o adivinanza que 
dice así:

(...) Se cuenta que un hombre que 
no es un hombre, viendo y no 
viendo a un pájaro que no es un 
pájaro, posado en un árbol que no 
es un árbol, le tira y no le tira una 
piedra que no es una piedra (Pla-
tón, 1993).

Tratando de resolver esta adivinanza 
uno podría darse cuenta fácilmente 
que investigar no es exclusivamen-
te dedicarse a buscar ese problema 
que nadie ha encontrado ni resuelto, 
investigar también es tomar un pro-
blema resuelto y darle otras opciones 
de respuesta. Resolver el enigma nos 
mostraría que hay respuestas para ese 
problema, pero siempre existen alter-
nativas distintas. Eso también es in-
vestigar. 

Conclusión

Con esto concluyo mi disertación in-
vitándolos a ingresar a los semilleros 
de investigación de sus facultades, a 

vincularse a grupos de investigación, 
porque profesionales hay muchos. 
Abogados como taxistas, ingenieros 
en el comercio informal, adminis-
tradores vendiendo minutos en SAI, 
pero profesionales preocupados por 
producir conocimiento muy pocos, y 
esos son los que se llevan todo el re-
conocimiento y tienen el prestigio.
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RESUMEN

Este trabajo estudia las consecuencias que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza tiene 
sobre la ciudadanía. ¿Cómo se confi gura la ciudadanía en un contexto en el que no solo los seres 
humanos poseen el estatus de sujetos de derechos? La ciudadanía moderna, como igualdad básica 
entre seres humanos en tanto miembros de una comunidad política, está fundamentada en dos 
principios producto de la época moderna y de la ideología liberal: el antropocentrismo y el univer-
salismo abstracto, los cuales pasan por una reformulación a consecuencia del reconocimiento de 
los derechos de la naturaleza. Ello a su vez supone una transformación en la estructuración de las 
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, que pasa por el establecimiento de deberes para 
con esta. En la primera parte, se examina la ruptura de la ciudadanía ecológica con el antropocen-
trismo, así como sus consecuencias jurídicas y políticas. En la segunda parte, se analiza el desafío 
que plantea al universalismo abstracto.

Palabras clave
Ciudadanía ecológica, Derechos de la naturaleza, Biocentrismo, Interculturalidad.

ABSTRACT

This paper studies the impact that recognizing the rights of nature have on citizenship. How citizen-
ship is set in a context in which not only humans possess the status of subjects of rights? Modern 
citizenship, as a basic equality between human beings as members of a political community, is 
based on two principles product of the modern era and the liberal ideology: anthropocentrism and 
abstract universalism, which undergo a consequence reformulation recognition of the rights of na-
ture. This in turn implies a transformation in the structure of relations between humans and nature, 
passing through the establishment of duties to it. In the fi rst part, the rupture of ecological citizen-
ship with anthropocentrism and their legal and political implications are examined. In the second 
part, the challenge to the abstract universalism is analyzed.

Keywords
Ecological citizenship, Nature rights, Biocentrism, Interculturality.
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Introducción

En su artículo 71, la nueva Consti-
tución Política de Ecuador (2008) 
establece que “la naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y realiza 
la vida, tiene derecho a que se res-
pete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones 
y procesos evolutivos”. Esta norma 
implica un cambio sustancial en la 
forma como se ha concebido la rela-
ción entre la naturaleza y los ámbitos 
jurídico y político en las sociedades 
occidentales. Por una parte, el recono-
cimiento de derechos a la naturaleza 
va más allá que el conocido derecho 
ambiental. Este último implica un 
conjunto de normas y principios que 
pretenden salvaguardar el derecho hu-
mano a un ambiente sano; en cambio, 
los derechos de la naturaleza tienen 
un estatus material propio, en tanto 
reconocen que la naturaleza tiene un 
valor intrínseco independiente de las 
fi nalidades que los seres humanos 
puedan fi jar para ella, que no se redu-
ce a los derechos humanos (Gudynas, 
2011, p. 259). Ello se traduce en el re-
conocimiento inédito de la naturaleza 
como sujeto de derechos: una ruptura 
radical con el antropocentrismo que 
ha marcado la tradición jurídica occi-
dental. 

Pero las transformaciones opera-
das por el nuevo constitucionalismo 
ecuatoriano no se agotan allí. Pues, 
por otra parte, el hecho de que en 
forma expresa se reconozca a la Pa-

cha Mama como un equivalente de 
“naturaleza”, resalta el principio de 
interculturalidad, que aparece de ma-
nera transversal en la Constitución. 
Esa categoría fue desarrollada por el 
movimiento indígena en su proyecto 
político desde fi nes de los años seten-
ta, pero se consolidó como un modelo 
alternativo para la gestión de la diver-
sidad cultural frente a la implementa-
ción de políticas multiculturales que 
se articularon a la reforma neoliberal, 
en los noventa (Walsh, 2009). De fon-
do, el proyecto de la interculturalidad 
apuesta por la construcción de rela-
ciones de respeto, justicia, conviven-
cia y aprendizaje mutuo entre los di-
versos grupos culturales (Cruz, 2013).

Ahora bien, articulados, el recono-
cimiento de los derechos de la natu-
raleza y la interculturalidad plantean 
grandes interrogantes a las categorías 
políticas tradicionales. Este trabajo 
estudia las consecuencias que esta 
transformación tiene para la ciudada-
nía. ¿Cómo se confi gura la ciudadanía 
en un contexto en el que no solo los 
seres humanos poseen el estatus de 
sujetos de derechos?

La ciudadanía es concebida como una 
igualdad básica entre seres humanos 
por el hecho de ser miembros de una 
comunidad política (Tejerina, 2005, p. 
68). Esta concepción está fundamen-
tada en dos principios producto de la 
época moderna y de la ideología libe-
ral: el antropocentrismo y el universa-
lismo abstracto, los cuales pasan por 
una reformulación a consecuencia del 
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reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza. Ello a su vez supone una 
transformación en la estructuración 
de las relaciones entre los seres hu-
manos y la naturaleza, que pasa por el 
establecimiento de deberes para con 
esta. En la primera parte, se examina 
la ruptura de la ciudadanía ecológica 
con el antropocentrismo, así como 
sus consecuencias jurídicas y políti-
cas. En la segunda parte, se analiza el 
desafío que plantea al universalismo 
abstracto.

1. Más allá del antropocentrismo

La ciudadanía está basada en una 
perspectiva antropocéntrica, según la 
cual solo los seres humanos pueden 
ser sujetos de derechos, que conduce 
a la formación de una ciudadanía am-
biental en la que se incluyen los dere-
chos a un ambiente sano como parte 
de los derechos humanos. En contras-
te, la ciudadanía ecológica se funda-
menta en una perspectiva biocéntrica, 
en la cual la naturaleza tiene un valor 
intrínseco como condición de posibi-
lidad para la vida y puede concebirse 
como un sujeto de derechos, que se 
traduce en un conjunto de deberes de 
los seres humanos para con la natu-
raleza.

1.1. La perspectiva biocéntrica

En tanto que estatus, la ciudadanía 
implica unos derechos que en la tra-
dición occidental han estado reser-
vados en forma exclusiva a los seres 
humanos. Este sesgo antropocéntrico 

está en el origen mismo de la moder-
nidad. Como es bien sabido, desde el 
siglo XV el proceso de cambio cultu-
ral en Europa afi anzó una mentalidad 
que ubicó al ser humano como algo 
externo a la naturaleza: la humanidad 
y el cultivo del espíritu, la cultura, se 
defi nieron en contraposición a la na-
turaleza (Acosta, 2012, p. 29). Las 
fi losofías de F. Bacon y R. Descartes 
abandonaron la perspectiva organicis-
ta predominante en la Edad Media, 
donde la naturaleza era una suerte de 
ser viviente, y los seres humanos par-
te importante de ella (Gudynas, 2010, 
pp. 268-269). La industrialización y 
la consolidación del capitalismo pro-
fundizaron esta visión, lo cual llevó a 
concebir la naturaleza como una fuen-
te inagotable de recursos de todo tipo 
que estaban al servicio, para extraer-
los y manipularlos, del soberano ser 
humano. El enfoque antropocéntrico 
asume que los procesos de civiliza-
ción, modernización y progreso van 
aparejados al dominio de la natura-
leza por parte de los seres humanos 
(Simbaña, 2011, p. 222). 

Desde esa perspectiva resultaba obvio 
el hecho de que los animales no hu-
manos y la naturaleza no tuviesen de-
rechos, el único sujeto de derechos y 
ciudadano potencial era el ser huma-
no. Por eso, cuando en épocas recien-
tes se hizo patente la crisis ambiental, 
el problema fue inicialmente tratado 
como un problema de derechos huma-
nos. Así se comprende el nacimiento 
del derecho ambiental, que algunos 
sitúan en la Conferencia de las Na-
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ciones Unidas sobre el Hábitat Huma-
no de Estocolmo, en 1972 (Espadas, 
2007). En la visión convencional de 
las “generaciones de derechos” con 
que se lee la ciudadanía, estos dere-
chos corresponderían a una tercera 
generación, luego de los civiles, po-
líticos, económicos, sociales y cultu-
rales. El derecho ambiental enfatiza 
la garantía por parte del Estado de 
valores como la calidad de vida y el 
derecho a un ambiente sano del que 
gozarían los ciudadanos (Gudynas, 
2009a, p. 60).

En contraste, el reconocimiento cons-
titucional de derechos a la naturaleza 
tiene como principal consecuencia su 
elevación a sujeto de derechos. Ello 
se traduce en el abandono del enfoque 
antropocéntrico, en que se funda el 
derecho ambiental, para abrazar una 
perspectiva biocéntrica, donde el ob-
jetivo es proteger la vida misma más 
que una especie en particular. Como 
antes se mencionó, esto se expresa 
claramente en la Constitución ecuato-
riana, al reconocer los derechos de la 
naturaleza como derechos autónomos 
a los del ser humano (Ávila, 2011, 
p. 226). Además, la obligatoriedad 
de restauración integral de la natura-
leza, supone una orientación biocén-
trica que no se agota en proteger el
bienestar de los seres humanos como 
en el caso del derecho ambiental. 

En fi n, la perspectiva que alienta los 
derechos de la naturaleza se aparta del 
ambientalismo, que continúa soste-
niendo que el ser humano es el único 

titular de derechos, y se aproxima al 
paradigma biocéntrico de la ecología 
profunda (deep ecology) que recono-
ce a la naturaleza derechos propios 
(Zaffaroni, 2011, p. 67). Siguiendo a 
Stutzin (1985, p. 104), la naturaleza 
es concebida como una persona jurí-
dica especial, puesto que no se trata 
de una fi cción creada por el sistema 
jurídico, sino que tiene una existencia 
concreta y de ella depende la vida en 
el planeta. Por lo tanto,

se trata de una persona jurídica de 
Derecho Público que puede asi-
milarse a una “Fundación para la 
Vida”, la cual ha sido creada por 
sí misma (o ha sido creada, si se 
quiere, por un Creador) para hacer 
del planeta tierra la morada de un 
universo de seres vivientes (Stu-
tzin, 1985, p. 105).

1.2. De la ciudadanía ambiental a la 
ciudadanía ecológica

Como consecuencia de lo anterior, 
los derechos de la naturaleza se dis-
tinguen claramente de los derechos 
ambientales y la ciudadanía ecológica 
de la ciudadanía ambiental. Los dere-
chos ambientales toman la naturaleza 
como un objeto más que como un su-
jeto, pues tienen como meta proteger 
el medioambiente en tanto que los 
daños causados a él puedan afectar a 
los seres humanos. En este caso la na-
turaleza es un medio para asegurar el 
bienestar de los seres humanos, no un 
fi n en sí misma. Por eso, los derechos 
a un ambiente sano están comprendi-
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dos dentro de los derechos humanos. 
En cambio, desde la perspectiva bio-
céntrica, no es sufi ciente reconocer 
la naturaleza como un bien jurídico 
al servicio de los seres humanos, es 
preciso reconocerla como sujeto de 
derechos (Stutzin, 1985, p. 102). Así, 
si bien los derechos de la naturaleza 
comprenden los seres humanos, pues 
los hombres y mujeres son parte de la 
naturaleza, tienen valor independien-
temente de las representaciones sobre 
la naturaleza (Acosta, 2011, p. 353). 

Como antes se afi rmó, ello supone 
una ruptura radical con la concep-
ción antropocéntrica de los derechos, 
pero también con la perspectiva ins-
trumental de la naturaleza (Ávila, 
2011, p. 226). Gudynas (2011, p. 259) 
plantea que la consideración de un va-
lor intrínseco a la naturaleza supone 
dejar de verla como medio y objeto, 
para concebirla con fi n en sí misma y 
como sujeto de derechos. Las conse-
cuencias de la perspectiva biocéntri-
ca no se agotan en el reconocimiento 
de derechos a la naturaleza. Supone 
una igualdad básica entre todas las 
especies con independencia de los 
criterios de utilidad, juicio estético 
o valor, pues se asume que todos los 
organismos vivos tienen un papel que 
cumplir en los ciclos de la biosfera 
(Acosta, 2012, p. 115). Para Stutzin 
(1985, p. 113), eso signifi ca la pre-
sunción “de que todo lo que existe 
en la naturaleza “sirve de algo” en el 
contexto de la “empresa de la vida” y 
debe, por consiguiente, ser conserva-
do tal como es”.

Finalmente, no por el hecho de estar 
dotada de derechos la naturaleza se 
convierte en una suerte de “ciudadana 
activa”, como lo sería un ser humano 
capaz de ejercer por sí solo sus dere-
chos. Sin embargo, el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza supo-
ne una reformulación de la ciudadanía 
porque, al menos en el caso ecuato-
riano, habilitan a cualquier ciudadano 
para hacer valer esos derechos al esta-
blecer en el artículo 71 de la Consti-
tución que “toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá exigir a 
la autoridad pública el cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza”. En 
efecto, la novedad radica, según Gu-
dynas (2011, p. 276), en que

esos defensores no deberán de-
mostrar que talar los árboles sig-
nifi ca una pérdida económica o 
afecta la propiedad privada, sino 
que podrán defenderlos desde la 
necesidad de asegurar la sobrevida 
y permanencia como especie.

1.3. Los deberes en la ciudadanía 
ecológica

En el marco de los derechos ambien-
tales y de la denominada ciudadanía 
ambiental, existen derechos y deberes 
de los seres humanos a fi n de conser-
var un medioambiente sano. Sin em-
bargo, los deberes están referidos a 
los demás seres humanos. En cambio, 
los derechos de la naturaleza y la ciu-
dadanía ecológica implican unos de-
beres que aunque pueden comprender 
también los derechos humanos están 
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referidos a la naturaleza. Esta es otra 
ruptura operada en la ciudadanía con-
vencional en la medida en que esta, 
por lo menos en su vertiente liberal, 
ha hecho más énfasis en los derechos 
que en los deberes (Gudynas, 2009b, 
p. 49). El reconocimiento de los dere-
chos de la naturaleza supone un cier-
to “contrato existencial”, que va más 
allá del “contrato social” liberal pues-
to que, por un lado, hace partícipe de 
dicho contrato a la naturaleza, como 
un prerrequisito del contrato mismo, 
y establece unos deberes para con ella 
(Ávila, 2011, pp. 206-207). Se trata 
de un contrato entre los seres huma-
nos y la naturaleza o, mejor dicho, 
que no abstrae a los seres humanos 
de la naturaleza sino que los concibe 
como parte de la misma (Ramírez, 
2010, p. 62).

Todo esto tiene expresión en una for-
ma de justicia ecológica que también 
se distingue de la justicia ambiental. 
Mientras la justicia ambiental trata 
de precautelar los derechos humanos 
frente a los daños ambientales que los 
afecten, la justicia ecológica –susten-
tada en los derechos de la naturaleza– 
se enfoca en asegurar la superviven-
cia de las especies y sus ecosistemas. 
Para la justicia ambiental los sujetos 
de derechos son las personas, mien-
tras que la naturaleza sigue viéndo-
se como objeto o instrumento para 
garantizar los derechos humanos. 
En contraste, la justicia ecológica se 
enfoca en garantizar los derechos de 
la naturaleza entendida como sujeto 
jurídico, su integridad y restauración 

cuando resulta afectada (Gudynas, 
2011, pp. 273-274).

Estos principios se justifi can porque 
no todo el daño que se hace a la na-
turaleza afecta de forma inmediata a 
los seres humanos, aunque sí puede 
hacerlo en el futuro en tanto que exis-
te un grado considerable de impre-
visibilidad cuando se modifi can los 
ambientes naturales (Stutzin, 1985, 
p. 102). Por consiguiente, los meca-
nismos de sanción, compensación y 
reparación entre seres humanos, que 
se privilegian en la justicia ambiental 
no son sufi cientes para la protección 
de la naturaleza y para asegurar la 
pervivencia de la vida en el planeta. 
Por eso, si bien toda afectación a la 
naturaleza afecta fi nalmente a los 
seres humanos, la justicia ecológica 
tiene como fi n la restauración de los 
ecosistemas afectados, más que la 
indemnización o la reparación a los 
seres humanos como afectados por el 
daño ambiental. 

Siguiendo a Gudynas, es frecuen-
te que las sanciones por daños al 
medioambiente estén fundadas en 
multas y compensaciones materia-
les. No son estas sanciones las que 
persigue primordialmente la justicia 
ecológica, puesto que por sí mismas 
no garantizan la restauración de los 
ecosistemas afectados. No en vano, 
el artículo 72 del texto constitucional 
ecuatoriano reconoce el derecho de la 
naturaleza a la “restauración”, en for-
ma independiente de la obligación del 
Estado y los particulares de indemni-
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zar a individuos y colectividades que 
dependan de los sistemas naturales 
afectados. Por consiguiente: “el crite-
rio de justicia en este caso se centra en 
asegurar que las especies vivas pue-
dan seguir sus procesos vitales, y no 
en las compensaciones económicas” 
(Gudynas, 2011, p. 274). Así pues, la 
reparación debería consistir en la res-
titutio in integrum y, si no es posible, 
es necesaria una reparación protecto-
ra equivalente a los benefi cios que el 
mundo natural tendría de no haberse 
producido el daño (Stutzin, 1985, p. 
113). 

Todo lo anterior erige los derechos de 
la naturaleza en una perspectiva más 
radical que los derechos ambientales 
para limitar los usos de la naturaleza. 
Como indica Zaffaroni (2011, p. 134), 
“la naturaleza puede ser usada para 
vivir, pero no suntuariamente para lo 
que no es necesario”. Ello se traduce 
en limitaciones a la propiedad territo-
rial en el ámbito del Derecho Civil: 
los propietarios no pueden perjudicar 
la biodiversidad ni la supervivencia 
de las especies. Pero además, el pa-
trimonio sobre el mundo natural deja 
de ser absoluto y ahora está condi-
cionado por el papel que las especies 
vivas desempeñan en la naturaleza, 
en forma análoga a la forma como la 
propiedad está limitada por una fun-
ción social en los Estados sociales de 
derecho (Stutzin, 1985, p. 107). 

No obstante, ello no implica una vi-
sión purista de la naturaleza que acabe 
con actividades como la agricultura y 

la pesca. Como explica Acosta (2011, 
p. 353), el objetivo es resguardar la 
supervivencia de las especies más 
que de los individuos que compren-
den. De acuerdo con Gudynas (2011, 
p. 261), los derechos de la naturaleza 
no suponen una prohibición al apro-
vechamiento del medioambiente. Al 
contrario, las distintas especies, inclu-
yendo los seres humanos, pueden be-
nefi ciarse de su entorno natural. Pero 
sí suponen condicionamientos a ese 
aprovechamiento, pues no se permite 
que se destruyan los ecosistemas ni se 
extingan las especies. Por lo tanto, el 
medioambiente puede aprovecharse 
respetando sus ciclos vitales y su ca-
pacidad de resiliencia. 

2. Más allá del universalismo abs-
tracto

Desde una perspectiva antropocén-
trica, el universalismo abstracto hace 
posible suspender las diferencias (ét-
nicas, de clase, de género, etc.) a fi n 
de que la comunidad política tenga re-
laciones iguales con todos sus miem-
bros individuales, lo que es un princi-
pio básico de la ciudadanía moderna 
(Bobes, 2002, p. 376). En esta tarea, 
la distinción entre la esfera pública y 
la privada opera como elemento fun-
damental que permite la suspensión 
de las diferencias y la equiparación 
de todos los individuos (Rex, 2002). 
Así, para permitir la coexistencia de 
personas con distintas formas de vida, 
y particularmente con distintas creen-
cias religiosas y valores culturales, 
era necesario erigir una esfera pública 
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y un estado laico: los individuos de-
bían relegar sus particularidades en lo 
privado, para que en lo público fuesen 
libres e iguales.

Fraser (1997, pp. 107-108), sostiene 
que el relegar las desigualdades al 
espacio de lo privado se traduce en 
una sanción real de tales desigualda-
des cuando, por el contrario, deberían 
ponerse a discusión. Por ejemplo, al 
hacer “como si” los indígenas y los 
individuos pertenecientes a otras cul-
turas fuesen iguales, se sancionan las 
desigualdades reales que los primeros 
encuentran al enfrentarse, por ejem-
plo, a una escuela que no está pen-
sada en función de las necesidades y 
el desarrollo de su cultura, y que ni 
siquiera usa su propio idioma, lo cual 
se traduce en una desigualdad de en-
trada. Por esta razón, en la actualidad 
se acepta la necesidad de ciudadanías 
diferenciadas, que armonizan los de-
rechos diferenciados en función de 
grupo con los derechos individuales, 
con el fi n de corregir las desigualda-
des que enfrentan los individuos de 
determinados grupos culturales en la 
esfera pública (Kymlicka, 1996). En 
América Latina el tránsito hacia esta 
forma de ciudadanía no habría sido 
posible sin las luchas emprendidas 
por los movimientos indígenas en 
función de derechos colectivos como 
la justicia propia, la educación inter-
cultural bilingüe, el derecho a la auto-
nomía y el territorio. 

Ahora bien, desde un punto de vista 
no antropocéntrico, el universalismo 

abstracto de la ciudadanía moderna 
se traduce en dos procesos proble-
máticos. Primero, en la creación de 
un espacio artifi cial, la comunidad 
política, en el que los seres humanos 
son iguales en tanto ciudadanos. De 
esa forma, el espacio físico y con-
creto, la naturaleza, es reemplazado 
por ese espacio artifi cial, obviando 
que la “sociedad civil”, el “Estado”, 
la “nación”, términos con los que es 
comprendido ese espacio artifi cial, no 
pueden existir sin el sustrato material 
que permite la reproducción de la vida 
humana, es decir, sin la naturaleza. 
En segundo lugar, el universalismo 
abstracto tiene como consecuencia el 
establecimiento del patrón de relacio-
nes entre seres humanos y naturaleza 
que se desarrolló en Occidente como 
si fuese un patrón universal o como 
si hubiese solo una forma en que las 
comunidades humanas se deban re-
lacionar con la naturaleza. En otras 
palabras, el individualismo abstrac-
to de la ciudadanía moderna supone 
una visión colonial de las relaciones 
entre seres humanos y naturaleza 
que erige la experiencia particular de
Occidente en la regla universal. Am-
bos problemas entran en crisis cuando 
se contemplan en la perspectiva de los 
derechos de la naturaleza. Veamos.

2.1. Superar el dualismo ser huma-
no/naturaleza

La ciudadanía moderna se erige sobre 
la distinción entre naturaleza y cultu-
ra. De hecho, en las teorías del con-
trato social que inauguraron el orden 
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político moderno los ciudadanos son 
aquellos que han dejado el estado de 
naturaleza para formar parte del Esta-
do y la sociedad civil. Para reempla-
zar el espacio concreto del ambiente 
natural en el que se desenvuelven las 
relaciones de las personas se crea un 
espacio imaginado, abstracto y sim-
bólico, la comunidad política, que 
funciona como un contenedor de los 
ciudadanos. Fuera de ese espacio 
abstracto están los bárbaros o los no 
ciudadanos (Bauman, 2004) y la natu-
raleza. Así, los seres humanos no solo 
son puestos “fuera” de la naturaleza, 
sino también por encima de ella y de 
los demás seres vivos. Por eso, el ser 
sujeto de derecho, desde la Antigua 
Roma, habilitó al ser humano para 
apropiar, dominar e instrumentalizar 
la naturaleza (Arias, 2012, p. 100).

Hoy en día, esa perspectiva antropo-
céntrica e instrumental de la natura-
leza es insostenible debido a la pro-
funda crisis en la que se ha sumido la 
biosfera, que amenaza con la repro-
ducción de la vida humana misma en 
un tiempo relativamente corto. Esta 
forma de relación entre seres huma-
nos y naturaleza, erigida en la segun-
da mitad del siglo XX como modo de 
vida hegemónico bajo el remoquete 
de “desarrollo”, sustentada en el cre-
cimiento económico ilimitado, en una 
visión antropocéntrica e instrumental 
de la naturaleza y en el ilimitado con-
sumo, es insostenible en un planeta 
amenazado por la crisis ambiental en 
el que se extraen más materias primas 
de la naturaleza y se produce más 

contaminación que en cualquier otro 
momento (Martínez, 2011, p. 8; Lo-
velock, 2011). 

La biosfera ha tocado varios límites 
objetivos que trastocan su funciona-
miento estable, como la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático y 
la modifi cación del ciclo del nitróge-
no, entre otros (Dietz, 2013, p. 473). 
La producción y el consumo ilimita-
dos amenazan las posibilidades de la 
vida en la Tierra, sumen a la pobla-
ción en la desigualdad, y vulneran los 
derechos humanos y la democracia, 
confi gurando una forma de “malvi-
vir” (Lander, 2013; Tortosa, 2011). 
Así, no es posible ni deseable que los 
otrora denominados países “en vías 
de desarrollo” aspiren a los niveles 
de vida, productividad y consumo 
de los países desarrollados, pues ello 
haría inviable la supervivencia de la 
biosfera: se necesitarían por lo menos 
seis planetas como la Tierra para lle-
var a cabo esa aventura (Puente, 2011,
p. 358). 

Como han argumentado extensamen-
te distintos autores (Sempere, 2009; 
Lovelock, 2011), el calentamiento 
global debido a las crecientes emisio-
nes de dióxido de carbono y la huella 
ecológica que ha dejado el desarrollo, 
principalmente sustentado en el con-
sumo de energía proveniente de la 
explotación de minerales fósiles, han 
alterado radicalmente los ciclos natu-
rales de la biosfera. En este sentido, 
el campo de discusión está atravesado 
por encontrar alternativas a aquello 
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que Brand y Wissen (2013, pp. 446-
447), denominan el “modo de vida 
imperial” basado en el crecimiento 
económico, la producción y el con-
sumo sin límites: un estilo de vida o 
un imaginario cultural arraigado en la 
cotidianidad y practicado por la ma-
yoría de la población en los países del 
norte global y, de manera creciente, 
por las capas medias y altas en el sur. 

La ciudadanía ecológica, fundamen-
tada en los derechos de la naturaleza 
y en un enfoque biocéntrico de las re-
laciones entre seres humanos y natu-
raleza, es también una invitación y un 
paso para cambiar dicha situación y 
superar el dualismo entre ser humano 
y naturaleza. Ello implica transitar de 
la visión antropocéntrica a una visión 
“socio-biocéntrica”, que privilegie no 
la supervivencia y el bienestar de una 
especie determinada –como el ser hu-
mano–, sino de la vida en su conjunto 
(Acosta, 2012, p. 88). Así mismo, su-
pone abandonar la valoración de todo 
lo existente en función de la utilidad 
para los seres humanos, e incluso in-
sertar en el concepto de bienestar y de 
buena vida la cuestión de la felicidad, 
los afectos y la espiritualidad (Gudy-
nas, 2011, p. 244). Esta perspectiva 
puede fundarse en lo que Gudynas 
(2009a, pp. 66-67), denomina “on-
tologías relacionales”, que anidan en 
las cosmovisiones indígenas y que se 
caracterizan porque superan el dualis-
mo sociedad/naturaleza, humano/no 
humano, e incluso animado/no ani-
mado o vivo/inerte, pues en ellas las 
relaciones priman sobre los elementos 

en sí mismos. Esto se traduce prácti-
camente en una perspectiva distinta 
para relacionarse con la naturaleza 
que, más allá de la perspectiva instru-
mental, donde aparece subordinada a 
los deseos y necesidades de los seres 
humanos, adopta un valor en sí mis-
ma, en forma independiente de los in-
tereses y juicios subjetivos. Por ejem-
plo, el reconocimiento constitucional 
de los derechos de la naturaleza en 
Ecuador se traduce en que “las plan-
tas, animales, ecosistemas o paisajes 
tienen valores que son propios e inde-
pendientes de los fi nes, percepciones 
o valoraciones humanas” (Gudynas, 
2011, p. 242).

2.2. Descolonizar la ciudadanía

El patrón de relaciones entre los seres 
humanos y la naturaleza predominan-
te en la modernidad es aquel que se 
estableció en Occidente, basado en el 
enfoque antropocéntrico e instrumen-
tal de la naturaleza, donde esta última 
se concibe como una despensa inago-
table de recursos para los seres huma-
nos. En esta perspectiva subsisten dos 
problemas principales.

Por una parte, como ha demostrado 
José Manuel Naredo (2010, pp. 10-
13), el campo de conocimiento de la 
ciencia económica evolucionó desde 
un punto de vista que contemplaba 
variables del mundo físico propio de 
los fi siócratas del siglo XVIII, don-
de aspectos como la producción y el 
crecimiento económico estaban nece-
sariamente ligados a los ciclos vitales 
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de la naturaleza, hacia una perspecti-
va que paulatinamente fue erigiendo 
un espacio económico abstracto, en 
forma similar a como se construía un 
espacio político artifi cial, que trajo 
como consecuencias pensar la pro-
ducción de riquezas y el crecimiento 
económico desde un punto de vista 
estrictamente monetario y, más re-
cientemente, la desvinculación entre 
la producción física y el crecimiento 
de la riqueza monetaria por la vía del 
sistema fi nanciero. 

El devenir de la ciencia económica, 
como marco de comprensión predo-
minante en el mundo contemporáneo, 
ha llegado incluso a hacer abstrac-
ción del propio cuerpo humano, como 
parte de la naturaleza, de forma que 
antes que “necesidades” a satisfacer, 
existen abstractas “preferencias” indi-
viduales acopladas a una racionalidad 
instrumental y moduladas por los me-
dios masivos de comunicación (Sem-
pere, 2009, p. 66).

Por otra, esa creciente abstracción del 
“campo económico” en relación con 
el mundo físico es lo que permite que 
se consolide el “desarrollo” como una 
forma particular de concebir la vida, 
una idea de vida buena, que se presen-
ta y se impone históricamente como si 
fuese universal, necesaria y deseable 
para todo el mundo. En otros térmi-
nos, es un producto propio del devenir 
de la cultura europea occidental que 
se impone a otras culturas, a partir de 
prácticas coloniales (Quijano, 2007, 
pp. 93-94). Por ello, los discursos del 

desarrollo, desde la alocución de Ha-
rry Trumann, el 20 de enero de 1949, 
hicieron énfasis en el hecho de que 
todas las sociedades deberían transi-
tar por las mismas etapas para llegar 
a ser desarrolladas (Escobar, 2007,
pp. 19-20). 

Este “ser desarrolladas” implica, para 
las sociedades, abandonar patrones 
culturales propios, excluirlos si se 
quiere, para abrazar el patrón de vida 
occidental dominante, la democracia 
liberal en lo político, la economía de 
“libre” mercado en lo económico y la 
ética de la efi ciencia, la productividad 
y el consumo ilimitado basada en la 
racionalidad instrumental. Se asu-
me de esa forma que las expresiones 
culturales de las culturas “subdesa-
rrolladas”, o situadas en la “periferia 
del mundo”, son inferiores o no tie-
nen nada que decir frente al bienestar 
de la humanidad. Esta es una de las 
características nodales del colonialis-
mo: impedir que las culturas distintas, 
los “otros”, construyan y reivindiquen 
una imagen de sí mismos, una iden-
tidad, y se vean obligados a abrazar 
una identidad ajena o extraña (Zapata, 
1997). El desarrollo como una forma 
de estructurar las relaciones entre los 
seres humanos y la naturaleza, desco-
noce y excluye al “otro”, no solo lo 
domina sino que prácticamente supri-
me la diversidad inherente al conjun-
to de otredades y las uniformiza de 
acuerdo al patrón de vida dominante. 

En un claro contraste, la ciudadanía 
ecológica apuesta por el reconoci-
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miento de que no existe una manera 
única de estructurar las relaciones en-
tre seres humanos y naturaleza. Las 
relaciones que los grupos humanos 
establecen con su entorno natural no 
pueden separarse de su cultura en tér-
minos amplios, de la forma como han 
dado signifi cado a los seres vivos y 
sus demás elementos (Gros, 2010, p. 
106). Como advierte Arturo Escobar 
(2000, pp. 118-119), las comunidades, 
en particular del denominado tercer 
mundo, “construyen” la naturaleza de 
formas muy distintas a la forma como 
esta ha sido signifi cada por la socie-
dad moderna occidental dominante. 
Por consiguiente, las relaciones entre 
seres humanos y naturaleza no son 
universales sino, al ser construidas 
socialmente, están sujetas a una im-
portante variación intercultural, en la 
que se destacan casos que rompen con 
el dualismo entre seres humanos y na-
turaleza (Gudynas, 2010, p. 268). Así, 
por ejemplo, de acuerdo con Oviedo 
(2012, p. 53), en la tradición andina 
no existe la idea de cosas, objetos o 
elementos inanimados, se considera 
que todo tiene vida. Al respecto, la 
dirigente indígena ecuatoriana Nina 
Pacari (2009, pp. 33-34) explica:

Según la cosmovisión indígena, 
todos los seres de la naturaleza 
están investidos de energía que es 
el SAMAI y, en consecuencia, son 
seres que tienen vida: una piedra, 
un rio (agua), la montaña, el sol, 
las plantas, en fi n, todos los seres 
tienen vida y ellos también disfru-
tan de una familia, de alegrías y 
tristezas al igual que el ser huma-

no [...] en el mundo de los pueblos 
indígenas La Tierra no es sino all-
pa-mama que, según la traducción 
literal, signifi ca madre-tierra. ¿Por 
qué esto de allpa-mama? Primero, 
hay una identidad de género: es 
mujer. Segundo, es lo más grande 
y sagrado, es la generadora de vida 
y producción; sin ella, caemos en 
la nada, simplemente somos la 
nada o no somos nadie, como di-
cen nuestros abuelos.

En el mismo sentido pueden interpre-
tarse las palabras del intelectual ay-
mara Pablo Mamani:

…hay que aclarar que en el pen-
samiento aymara no hay muerte, 
como se entiende en el Occiden-
te donde el cuerpo desaparece en 
el infi erno o en el cielo. Aquí la 
muerte es otro momento de vida 
más porque se re-vive en las mon-
tañas o en las profundidades de 
los lagos o ríos. En realidad, los 
muertos se convierten en abuelos-
abuelas, achachilas-abuichas. 
Los achachilas-abuichas son las 
montañas elevadas, o las monta-
ñas debajo del agua como ch’ua 
achachila-abuicha. Los muertos 
están cohabitando con los vivos, 
y tienen la posibilidad de proteger 
a sus hijos-hijas, a su ayllu-marka 
(unidades territoriales de organi-
zación social en los Andes), o a 
su gente, jaki, de peligros que, a 
la vez, pueden enviar castigos en 
forma de rayo o granizada cuan-
do nos olvidamos de ellos y ellas 
(Mamani, 2011, p. 69).
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Esto se traduce prácticamente en una 
perspectiva distinta para relacionar-
se con la naturaleza que, más allá 
de la perspectiva instrumental, don-
de aparece subordinada a los deseos 
y necesidades de los seres humanos, 
adopta un valor en sí misma, en for-
ma independiente de los intereses y 
juicios subjetivos. De ahí que la re-
formulación de la relación entre los 
seres humanos y la naturaleza no pue-
de entenderse al margen del diálogo 
entre culturas, pues se parte de que 
las distintas culturas pueden estable-
cer diversas relaciones con su entorno 
ecológico, y estas no se reducen a la 
relación instrumental que prima en la 
cultura occidental. Por ejemplo, como 
afi rma el intelectual aymara Simón 
Yampara:

Hay muchos que desde el antro-
pocentrismo fi jan al mundo de la 
gente como el más importante, con 
poder de dominio de la naturaleza 
por su racionalidad e inteligencia. 
Eso cultiva la cultura occidental 
y para eso hacen ciencia y tecno-
logía. En cambio en los Andes, la 
gente tiene que saber vivir y con-
vivir con los diversos mundos: el 
mundo de las deidades, el mundo 
de la tierra, el mundo vegetal, el 
mundo animal, son tan importan-
tes al igual que el mundo de la 
gente. No la más ni menos impor-
tante, sino que es un miembro más 
dentro de la convivencia de los 
diversos mundos. Aquí la cultura 
convivencial de la vida en los An-
des (Yampara, 2012, p. 78).

Es el diálogo intercultural el que per-
mite comprender las relaciones que 
otras culturas han establecido con el 
entorno natural. Así, la ciudadanía 
ecológica es inseparable de la inter-
culturalidad, entendida como el pro-
yecto por construir relaciones equita-
tivas de justicia, respeto, convivencia 
y aprendizaje mutuo entre los distin-
tos grupos culturales (Cruz, 2013). En 
este sentido, aprender a escuchar al 
otro es también aprender a escuchar 
la naturaleza, pues como arguye Mar-
tínez (2011, p. 16),

el conocimiento mismo de la Na-
turaleza, la capacidad de compren-
der lo que dicen otras especies, de 
leer lo que la Naturaleza expresa 
con sus cambios... esto lo podre-
mos aprender solo en un diálogo 
intercultural con aquellos pueblos 
y comunidades que mantienen vín-
culos estrechos con la Naturaleza. 

Corolario

El reconocimiento de los derechos 
de la naturaleza en la nueva Consti-
tución Política de Ecuador implica la 
emergencia de una ciudadanía ecoló-
gica, que se caracteriza por investir la 
naturaleza con derechos específi cos, 
concediéndole de esa manera el esta-
tus de sujeto de derechos, y converger 
con el principio de interculturalidad. 
Este cambio jurídico no solo va más 
allá del convencional derecho am-
biental, enfocado en la garantía de 
un ambiente sano como derecho hu-
mano, sino que apunta a transformar 
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radicalmente las relaciones entre los 
seres humanos y la naturaleza. Así, 
por ejemplo, a diferencia de la ciuda-
danía ambiental, la ecológica enfatiza 
en los deberes que los seres humanos 
deben tener para con la naturaleza, 
lo cual se expresa en una justicia que 
privilegia la reparación de los daños 
al medioambiente natural antes que a 
los seres humanos.

Esa transformación se dirige a cues-
tionar dos pilares fundamentales de la 
ciudadanía liberal moderna, el antro-
pocentrismo y el universalismo abs-
tracto. Concebir la naturaleza como 
un sujeto de derechos, dotada de va-
lores y fi nes intrínsecos, implica un 
desplazamiento desde el antropocen-
trismo propio de la tradición jurídico-
política occidental hacia el enfoque 
biocéntrico. Ello puede ampliar la 
perspectiva, ya no solo para criticar el 
modo de vida dominante responsable 
de la crisis ambiental que amenaza la 
reproducción de la vida humana, sino 
también para forjar otras formas de 
vida buena que no pasen por reducir 
la naturaleza a una despensa impere-
cedera de recursos para los seres hu-
manos.

De fondo, este tránsito implica la 
construcción de un nuevo vínculo en-
tre los seres humanos y la naturaleza 
que se exprese en las formas de orga-
nización y las instituciones sociales 
y políticas. De esa manera, la ciuda-
danía ecológica cuestiona el dualis-
mo entre ser humano y naturaleza al 
tiempo que propugna por concebir 

al primero, junto con sus creaciones 
políticas y económicas, como reali-
dades necesariamente vinculadas al 
medioambiente natural y dependien-
tes del mismo.

En fi n, tal desplazamiento puede in-
terpretarse como un proceso descolo-
nizador, porque pone en cuestión el 
universalismo abstracto de acuerdo 
con el cual una concepción particu-
lar de vida buena y una forma de es-
tructurar las relaciones entre los seres 
humanos y la naturaleza, aquella que 
parte de la modernidad occidental, se 
ha tornado dominante a lo largo del 
globo y se ha presentado como uni-
versal, agudizando la desigualdad so-
cial y la crisis ambiental, y excluyen-
do, subalternizando o invisibilizando 
las diversas alternativas de relaciones 
entre los seres humanos y la naturale-
za desarrolladas por otras culturas. El 
cuestionamiento a esta forma de uni-
versalismo pasa por el reconocimien-
to de que existen otras formas de es-
tablecer dichas relaciones, puesto que 
son producto de la interacción de los 
grupos culturales con su medioam-
biente físico, y por fomentar el diálo-
go intercultural como condición para 
comprenderlas.
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RESUMEN

Partiendo de un breve balance de nuestra actualidad dominada e invadida por los medios de comu-
nicación y la proliferación de un entorno comunicacional que hace que cada vez nos encontremos 
más envueltos en una nebulosa de imágenes y signos que sustituyen nuestras experiencias con la 
“realidad” y que han dado paso a una virtualización creciente de distintos aspectos de lo social, a 
partir de una presencia cada vez más creciente de simulacros que surgen de distintos tipos de sopor-
tes digitales, y que tienden a desembocar en tecnologías que apuntan a lo hiperreal y a la llamada 
realidad virtual; nos ocuparemos acerca de la manera cómo puede hablarse de «realidad virtual» en 
la fi losofía de X. Zubiri. 
Pondremos de presente que para Zubiri la problemática que envuelve o caracteriza la dialéctica 
entre lo real y lo irreal es un problema fi losófi co de primer orden, puesto que con ella se sitúa al ser 
humano en el centro de la comprensión de lo que es la realidad y la irrealidad. Es decir, se plantea la 
posición del ser humano en el universo y, al mismo tiempo, su constitución ontobiológica.

Palabras clave
Realidad virtual, Hiperrealidad, Simulacro, Iconósfera, Teoría de los tres mundos de K. Popper y R. 
Penrose, Platón, J. Baudrillard, X. Zubiri.

ABSTRACT

Starting with a brief overview of our contemporaneity dominated and invaded by the media and the 
proliferation of a global communication environment that make fi nd ourselves increasingly more 
involved in a nebula of images and signs that replace our experiences with the “reality” and that 
have given way to a growing virtualization of various aspects of the social, from an ever-growing 
presence of simulacra that arise from different types of digital media, which tend to lead to tech-
nologies toward the hyperreal and the called virtual reality; we will do an approach since the way 
which is possible to speak of “virtual reality” in the philosophy of X. Zubiri.
We will make emphasis in the fact that for Zubiri the problem that involves or characterizes the 
dialectic between the real and the unreal is a philosophy major problem, because with it, we place 
the human being at the center of understanding of what is reality and unreality. That is, it concerns 
the position of man in the universe and, at the same time, its onto-biological constitution.

Keywords
Virtual reality, Hyperreality, Simulacra, Iconosphere, Three Worlds Theory of K. Popper and R. 
Penrose, Plato, J. Baudrillard, X. Zubiri.
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Introducción

Para X. Zubiri (1898-1983), toda fi lo-
sofía es un sistema conceptual donde 
se desarrollan tres ideas fundamen-
tales: la idea de realidad –o de ser–, 
la idea de conocimiento y la idea de 
hombre. Estas ideas son la respuesta 
a los tres problemas básicos que la 
fi losofía se plantea y que constituyen 
unos ejes que permiten articular otras 
ideas-problemas que están ligados a 
ellos, como los de: irrealidad, “reali-
dad virtual”, fantasía, entre otros, que 
se refi eren a la necesidad y las funcio-
nes de lo imaginario, la imaginación y 
la producción de imágenes en la exis-
tencia del ser humano.

El presente texto lo dividiremos en 
varias secciones; en las primeras reali-
zaremos una caracterización de la vir-
tualidad, la realidad virtual y la hipe-
rrealidad, términos que implican hacer 
un diagnóstico de nuestra actualidad 
dominada e invadida por los medios 
de comunicación y la proliferación de 
un entorno comunicacional que hace 
que nos encontremos más envueltos 
en una nebulosa de imágenes y signos 
que sustituyen nuestras experiencias 
con la “realidad”. Allí nos ocupare-
mos de la descripción y diagnóstico 
de la proliferación de imágenes en 
nuestra “iconósfera” contemporánea; 
en tanto se trata de una esfera virtual 
global donde pululan las imágenes 
que han dado paso –a su vez– a una 
virtualización creciente de distintos 
aspectos de lo social, a una presencia 
cada vez más creciente de simulacros 

que surgen a partir de distintos tipos 
de medios audiovisuales y soportes, y 
que tienden a desembocar en tecnolo-
gías que apuntan a lo “hiperreal” y a 
la llamada “realidad virtual”. 

¿Qué es la iconósfera? ¿En qué con-
siste la crítica platónica a las imáge-
nes como antecesora de la crítica a los 
simulacros de Baudrillard? ¿Qué es 
la hiperrealidad y la realidad virtual? 
¿Qué es lo virtual? ¿De qué manera 
podemos apelar a una ontología de lo 
virtual a través de un diagnóstico de 
nuestra contemporaneidad de predo-
minio de lo visual? son algunas pre-
guntas que abordaremos en un primer 
momento.

Finalmente, en las dos últimas seccio-
nes nos ocuparemos acerca de la ma-
nera cómo puede hablarse de “reali-
dad virtual” en la fi losofía de X. Zubi-
ri, porque en ella podemos encontrar 
una propuesta que nos permite superar 
la visión dualista que escinde mente y 
cuerpo (y por extensión, naturaleza y 
cultura), y una investigación que po-
sibilita una nueva visión de la consti-
tución biocultural de nuestro modo de 
ser, a partir de la pregunta acerca de 
las características del conocimiento 
específi camente humano, mediante el 
cual nos instalamos en lo real. 

Pondremos de presente que para Zu-
biri la problemática que envuelve o 
caracteriza la dialéctica entre lo real y 
lo irreal es un problema fi losófi co de 
primer orden, puesto que con ella se 
sitúa al ser humano en el centro de la 
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comprensión de lo que es la realidad 
y de lo que es la irrealidad. Es decir, 
se plantea la posición del ser humano 
en el universo y, al mismo tiempo, su 
constitución ontobiológica.

Resaltaremos el hecho de que para el 
pensador español, lo irreal ocupa en 
la vida del ser humano un lugar im-
portante, puesto que la vida humana 
se compone de irrealidades, lo cual 
implica asumir una “fi losofía de la 
irrealidad”, que es asimilable –o por 
lo menos comparable– a una “fi loso-
fía de la realidad virtual”, en los tér-
minos actuales.

El mundo de las imágenes, la ico-
nósfera y las sociedades pantalla

Un vertiginoso desarrollo tecnológico 
ha permitido la aparición de cada vez 
más medios audiovisuales, que por 
su facilidad de manejo y bajos costos 
se han extendido a la gran mayoría 
de la población mundial. Esto no ha 
implicado en sí mismo un proceso de 
“democratización” del acceso a la in-
formación, porque lo que se está pre-
sentando es más bien un fenómeno de 
privatización de lo que anteriormente 
era del dominio público, pero lo que 
sí se está logrando es una amplia co-
bertura que se diversifi ca y se com-
plejiza más a través de una virtuali-
dad de las imágenes que nos muestran 
“percepciones sustitutas”, en tanto ya 
no tenemos percepciones directas de 
lo considerado como “real”, sino que 
tenemos acceso a innumerables imá-
genes visuales y audiovisuales que se 
multiplican e interactúan entre sí. 

De acuerdo con esta constatación al-
gunos teóricos surgidos de la fi loso-
fía, la semiología, la sociología o de 
los mismos medios audiovisuales se 
han interesado en conceptualizar lo 
que está aconteciendo a nivel mundial 
con esta proliferación de imágenes. 

Ya desde 1959, Gilbert Cohen-Séat, 
fundador del Instituto Cinematográ-
fi co de París, propuso y defi nió el 
término iconósfera para referirse al 
conjunto de imágenes y signos que 
comenzaban a pulular por los medios 
de comunicación masiva. En 1969, en 
un libro emblemático titulado La ci-
vilización de la imagen (Fulchignoni, 
1975), Enrico Fulchignoni se refi ere 
a la extensión de una cultura visual 
omnipresente y de alcances univer-
sales que está ligada a la expansión 
de la televisión y de las industrias del 
cine y de la publicidad. Para los se-
miólogos, este fenómeno implicaba la 
proliferación de signos pertenecientes 
a las culturas tecnológicas, icónicas, 
audio-icónicas o escripto-icónicas, 
mientras que para los sociólogos la 
preocupación eran los efectos sociales 
de la sobreinformación y de la aliena-
ción psicológica producida por este 
nuevo ecosistema cultural.

La iconósfera puede ser concebida 
como un sistema complejo que abarca 
muchas variables interrelacionadas, 
cuyo comportamiento es imprevisible 
y su reproducción enormemente cos-
tosa. Un principio básico de la iconós-
fera es que posee características bio-
lógicas: las imágenes compiten entre 
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sí en el espacio social para atraer la 
atención y la mirada de los indivi-
duos. Pero la iconósfera no es simple-
mente un entorno físico o perceptivo, 
sino también un sistema complejo 
de interacciones entre el sujeto y las 
imágenes presentes en su espacio so-
cial. La infl ación y profusión de sig-
nos abruman hoy en día al individuo, 
devalúan y trivializan la presencia de 
lo visible, al igual que pueden generar 
desconcierto y confusión de los valo-
res existentes.

También se habla de que las nuevas 
tecnologías han provocado una com-
presión espacio-temporal, producto 
del avance vertiginoso de las teleco-
municaciones y las tecnologías infor-
máticas, las cuales han modifi cado 
radicalmente nuestras maneras de 
ver, percibir y sentir, porque han cam-
biado la relación que tenemos con el 
espacio y el tiempo, es decir, las con-
diciones de nuestra sensibilidad. Y 
esto es así, porque es indudable que 
la imagen en la actualidad pasa inelu-
diblemente por la tecnología. Por eso, 
en nuestros días, al hablar de imáge-
nes es necesario hacer referencia a las 
nuevas tecnologías de la imagen, las 
cuales posibilitan nuevas relaciones 
con lo visible porque reproducen lo 
real físico y manipularlo por medio 
de la simulación interactiva. Las imá-
genes producidas en estos contextos 
permiten la interacción, en la cual se 
ve integrado el sujeto. Sin embargo, 
no hay que olvidar que este tipo de 
imágenes han ido surgiendo de las ne-
cesidades y los imperativos militares:

Nacidas del arte militar y de sus 
imperativos estratégicos, las nue-
vas tecnologías de la imagen cons-
truyen nuevas relaciones con lo 
visible, con la imagen: ésta per-
mite anticipar activamente lo Real 
físico, re-producirlo y manipularlo 
mediante simulación interactiva 
(Renaud, 1990, p. 11).

Hemos pasado de la imagen concebi-
da como una representación de lo real, 
a una imagen como manipulación de 
lo real; de una imagen plástica, foto-
química a una imagen numérica; de 
una imagen analógica a una digital, 
siendo la pantalla el lugar privilegia-
do de la imagen contemporánea. 

Anteriormente, las imágenes fotográ-
fi cas, solo eran susceptibles de cam-
bios cuantitativos (tamaño y número 
de copias). Ahora, gracias a las técni-
cas de digitalización y a los avances 
de la informática basada en la com-
posición de la imagen a partir de pun-
tos elementales y discretos (llamados 
pixels), es posible la conversión y la 
transformación cualitativa de las imá-
genes. Cada punto es dotado de una 
doble referencialidad, de acuerdo con 
un sistema de coordenadas espacia-
les y cromáticas, que permite obtener 
unos productos icónicos organizados 
matricialmente, con la posibilidad de 
ser almacenados en la memoria de los 
computadores y manipulados pixel 
a pixel: “[…] lo cual implica que la 
imagen en la actualidad, no es tan-
to algo que se mira (punto de vista) 
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como algo que se piensa (se calcula)” 
(Zunzunegui, 1995, p. 243). Y si la 
imagen aporta cada vez más su cuota 
de saber es porque tiende a materiali-
zar icónicamente al concepto, al cual 
le proporciona la dimensión de una 
información estética, sensible. Com-
prender la imagen hoy implica pen-
sar las funciones y las posiciones del 
Concepto, de la Imagen y de lo Real, 
en la producción de los saberes. 

Ello también requiere tener en cuenta 
una actitud crítica frente a las imá-
genes que se están produciendo en 
los laboratorios de las llamadas so-
ciedades postindustriales. Porque la 
progresiva difusión de la tecnología 
de la denominada “realidad virtual”, 
irradiada desde los centros de inves-
tigación informática de las socieda-
des postindustriales, ha coincidido 
con una creciente colonización del 
imaginario mundial por parte de las 
culturas transnacionales hegemóni-
cas, que presionan para imponer una 
uniformización estética e ideológica 
planetaria, en tanto vivimos en “so-
ciedades pantalla”, es decir, en socie-
dades donde predominan las pantallas 
por doquier desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos (pantallas de 
los televisores, de lo computadores, 
de las tabletas o Ipads, de los teléfo-
nos móviles, etc…). Lo cual hace que 
existan críticas muy decididas hacia 
este predominio de la imagen y lo vir-
tual que podemos rastrear desde Pla-
tón hasta las más recientes como la de 
Jean Baudrillard, por ejemplo.

El efecto Truman y los simulacros 
en Platón y Baudrillard

Para Platón (427-347 a.C.) el mundo 
de las imágenes (eidola) no es otro 
que el mundo de la imitación. Todo lo 
que tiene que ver con el mundo de la 
fabricación de imágenes: artes plás-
ticas, poesía, tragedia, música, se re-
fi ere a la actividad imitadora. La mí-
mesis en Platón es una cosa del orden 
mismo de la producción, de la poiesis; 
de la producción (de imágenes) y de 
ninguna manera de las mismas reali-
dades. En El Sofi sta, Platón distingue 
dos clases de imitación a las cuales 
corresponden dos clases de imáge-
nes: una que produce copias (íconos) 
y la otra, simulacros (fantasmas). A 
una la llama el «arte de las copias» 
(eikastikén) y a la otra «el arte de los 
simulacros» (phantastikén). El pri-
mero consiste en copiar con un máxi-
mo de fi delidad –nos dice Platón– un 
modelo del cual se quieren producir 
tanto sus dimensiones exactas como 
características idénticas de color. En 
cambio, el segundo produce solamen-
te simulacros, es decir, fi guras o imá-
genes que aparecen distorsionadas, 
ya sea por la ubicación desfavorable 
del espectador o por las proporciones 
considerables del modelo, las cuales 
no pueden menos que crear ilusiones.

Además, en El Sofi sta Platón nos 
habla de pintores que utilizan trucos 
para engañar al espectador: existen 
pintores –nos dice– que haciendo uso 
de su técnica, enseñan desde lejos sus 
dibujos a los jóvenes para producirles 
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la ilusión de que están en la capaci-
dad de crear la realidad, de la cual su 
pintura no es sino una imitación de la 
apariencia en cuanto tal. Por eso esta 
reproducción, en cuanto tal imitación 
de la apariencia, no es más que un 
simple fantasma o simulacro. Porque 
el arte del simulacro consiste en hacer 
aparecer las imágenes como si fueran 
la realidad, en reemplazar la realidad 
por imitaciones o ilusiones. Aquí en-
contramos la clave que permite una 
distinción entre las copias-íconos y 
los simulacros-fantasmas, dado que 
Platón distingue entre dos clases de 
modelos: uno que corresponde a las 
copias y otro a los simulacros. Las 
Ideas son el modelo a partir del cual 
se producen las copias-íconos y es-
tas, a su vez, sirven de modelo a los 
simulacros-fantasmas. 

En el Libro X de La República (Pla-
tón, 1986, pp. 458-462; 596b-598c), 
Platón se pregunta por el modelo que 
utiliza el artesano en la fabricación 
de muebles. Aclara que el artesano 
no construye la cama misma en su 
esencia, es decir, la cama real, aquella 
que es la Idea misma. Para Platón, el 
artesano no hace la “Idea”, la cual es 
la cama misma, sino “una determina-
da cama”, y por eso llega a distinguir 
entre tres tipos de cama: la que existe 
en el mundo de las Ideas, la que pro-
duce el artesano, y la que realiza el 
pintor. El artesano utiliza como mo-
delo la idea, o sea, la cama misma, el 
arquetipo, la cama esencial, la “cama 
única por naturaleza”, según Platón. 
De modo que lo que él produce es 

una imagen, una copia del modelo 
original. Por su parte, el pintor es –a 
su vez– un imitador de la obra de los 
artesanos: copia una apariencia de la 
realidad “la apariencia en cuanto tal”. 
La copia es apariencia y el simulacro 
es una simple imitación de esta apa-
riencia; es pues apariencia de la apa-
riencia, copia de una copia, un ícono 
infi nitamente degradado, una seme-
janza infi nitamente disminuida. De 
esta manera, el simulacro para Platón 
participa así solamente de una seme-
janza de imitación respecto a su mo-
delo que es la copia. 

En el caso de J. Baudrillard (1929-
2007), pensador francés contempo-
ráneo, la problemática del simulacro 
tiene otras características que alcan-
zan dimensiones apocalípticas para el 
conjunto de la sociedad, porque tie-
nen que ver con el aniquilamiento de 
la realidad misma. En su libro Cultu-
ra y simulacro alude a una fabulación 
de J.L. Borges que es tomada de su 
poema “Del rigor en la ciencia” en el 
que se cuenta que los cartógrafos de 
un Imperio, en su intento por trazar un 
mapa tan detallado del mismo, termi-
nan por hacer una copia a escala natu-
ral que lo cubre en su totalidad, es de-
cir, logran hacer un mapa que es una 
copia fi el e idéntica al territorio, copia 
que termina fi nalmente por deteriorar-
se dado el desinterés de otras genera-
ciones por esa inútil duplicidad.

De acuerdo con este punto de partida, 
Baudrillard señala que hoy en día la 
simulación no corresponde a un te-
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rritorio, a una referencia, a una sus-
tancia, sino que es la generación por 
los modelos de algo real sin origen ni 
realidad: lo “hiperreal”.* El territorio 
ya no precede al mapa ni le sobrevi-
ve, ahora es el mapa el que precede al 
territorio, y el que lo engendra, es la 
precesión de los simulacros: “Son los 
vestigios de lo real, nos lo del mapa, 
los que todavía subsisten por unos de-
siertos que ya no son los del Imperio, 
sino nuestro desierto. El propio de-
sierto de lo real” (Baudrillard, 2005, 
p. 10).

Para entender qué es el simulacro se-
gún Baudrillard hay que distinguir la 
diferencia entre simular y disimular. 
“Disimular es fi ngir no tener lo que se 
tiene. Simular es fi ngir tener lo que no 
se tiene. Lo uno remite a una presen-
cia, lo otro a una ausencia” (Baudri-
llard, 2005, p. 12). Las imágenes per-
tenecen más al orden de la simulación 
que de la disimulación sobre todo hoy 
en día cuando transitan hacia la alta 
defi nición, en la que la sustancia refe-
rencial –el referente– se hace cada vez 
más innecesario. Este vacío al que se 
somete la representación al eliminar 
el referente, se puede asimilar a lo que 

* La hiperrealidad es un término que se usa para 
denominar la incapacidad de la conciencia de distin-
guir la realidad de la fantasía, especialmente en las 
culturas posmodernas tecnológicamente avanzadas. 
Hiperrealidad es un medio para describir la forma en 
que la conciencia defi ne lo que es verdaderamente 
“real” en un mundo donde los medios de comuni-
cación pueden modelar y fi ltrar de manera radical la 
forma en que percibimos un evento o experiencia. 
En otras palabras: la hiperrealidad es una interpre-
tación de la realidad, creada por nosotros, que se 
considera como mejor y que llega a sustituir a la 
realidad en la que se basó.

Baudrillard considera como la última 
fase de la representación, al interior 
de unas fases sucesivas de la imagen 
que están envueltas en el simulacro y 
postula de la siguiente manera: 
• Es el refl ejo de una realidad pro-

funda.
• Enmascara y desnaturaliza una 

realidad profunda.
• Enmascara la ausencia de realidad 

profunda.
• No tiene nada que ver con ningún 

tipo de realidad, es ya su propio y 
puro simulacro.

Frente a cada fase Baudrillard sostie-
ne lo siguiente:

En el primer caso, la imagen es 
una buena apariencia la represen-
tación pertenece al orden del sa-
cramento. En el segundo, es una 
mala apariencia y es del orden de 
lo maléfi co. En el tercero, juega a 
ser una apariencia y pertenece al 
orden del sortilegio. En el cuarto, 
ya no corresponde al orden de la 
apariencia, sino al de la simula-
ción (Baudrillard, 2005, p. 18).

Es importante destacar como momen-
to crucial de estas fases que propone 
Baudrillard, el paso de signos que 
disimulan algo a signos que disimu-
lan que no hay nada, pues se trata del 
tránsito del secreto a manera de una 
verdad o ideología a la simulación 
donde no existe referente de verdad, 
ni separación entre lo falso y lo ver-
dadero (Cfr. Wenger, 2011).

RODOLFO WENGER CALVO

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 105-122



112

Esto último termina siendo muy in-
teresante de analizar, por ejemplo, 
en una película titulada El Show de 
Truman (The Truman Show, 1998) del 
director Peter Weir, protagonizada por 
Jim Carrey, quien encarna a Truman 
Burbank (el nombre del protagonista 
opera como un juego de palabras en 
inglés: True Man signifi ca “hombre 
verdadero”), un involuntario anima-
dor y protagonista principal de un 
programa de televisión que comenzó 
con su nacimiento y debería termi-
nar el día de su muerte. El Show de 
Truman consiste en eso, la historia 
íntegra, en tiempo real, de su vida. 
También es la más faraónica produc-
ción jamás emprendida por un medio 
audiovisual: miles de cámaras, un gi-
gantesco set de fi lmación –Seahaven, 
la isla en la que “supuestamente” vive 
Truman– con actores principales, se-
cundarios e innumerables extras. La 
corporación que promueve el show (y 
a la que Truman pertenece en térmi-
nos legales) es un monopolio incues-
tionado, omnipotente, al que preside 
un todopoderoso director mediático 
llamado Christof. Entonces, podría-
mos preguntarnos: ¿qué pasaría si a 
un individuo le producen un mundo 
aparte, fi cticio, en el que todas las 
personas –excepto él, que no estaría 
al tanto– actúan sus respectivos roles 
haciéndole creer a alguien que así es 
la “realidad”? Se trataría de un gigan-
tesco reality que lo englobaría todo. 
Pero, ¿acaso no es esto lo que nos está 
sucediendo, al adentrarnos en una 
condición en la que ya no hay más 
ilusión sino una hiperrealidad porque 

muchas veces nos es difícil distinguir 
entre lo que es verdadero y falso, en-
tre lo que es real y lo que es fi cción?

Se trata de una visión bastante pe-
simista si se quiere, o por lo menos 
muy descarnada, del poder que están 
adquiriendo los medios masivos de 
comunicación en nuestra vida cotidia-
na, pero que da cuenta de los alcances 
que ha adquirido todo el despliegue 
técnico y tecnológico a escala pla-
netaria que hemos descrito anterior-
mente en relación con el poder de la 
iconósfera y la manipulación de la 
imagen, lo cual nos lleva también a 
precisar más el tema de lo virtual y la 
realidad virtual.

Realidad virtual, virtualidad y la 
teoría de los tres mundos

Tal como lo hemos venido recalcan-
do, en la actualidad asistimos a un au-
mento de la prevalencia de lo virtual 
tecnológico, de la creación de «mun-
dos virtuales», de una generalización 
de la simulación. 

Estos sistemas de simulación gene-
ran la llamada realidad virtual* me-

* La realidad virtual implica de manera concreta el 
uso de computadores y otros dispositivos tecnológi-
cos, cuyo fi n es producir una apariencia de realidad 
que permita al usuario tener la sensación de estar 
presente en ella. Se consigue mediante la genera-
ción, por medios digitales, de un conjunto de imá-
genes que son contempladas por el usuario a través 
de un casco provisto de un visor especial. Algunos 
equipos se completan con trajes y guantes equipados 
con sensores diseñados para simular la percepción 
de diferentes estímulos, que intensifi can la sensa-
ción de realidad. Su aplicación, aunque centrada 
inicialmente en el terreno de los videojuegos, se ha 
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diante la manipulación tecnológica 
de nuestros sentidos, de tal modo que 
las tecnologías permiten controlar la 
experiencia sensorial en su casi totali-
dad. Por ejemplo, con los generadores 
de imágenes se provocan «realidades 
virtuales», con cada vez mayor cober-
tura del espectro sensorial. Es el caso 
de los videojuegos interactivos, cuyo 
soporte son los computadores. En de-
fi nitiva, se trata de un modo artifi cial 
de producir experiencias, con la ex-
pectativa –creciente– de una “capaci-
dad ilimitada”.

La realidad virtual ha eliminado la 
frontera existente entre realidad e 
irrealidad. No se trata en este caso de 
la imposibilidad de separación entre 
lo real y aquello que no lo es, sino 
la difusión de los límites que los se-
paran. Lo que podríamos denominar 
–de acuerdo con Baudrillard– como 
la: ascensión de los simulacros (Cfr. 
Wenger, 2011).

La amplia variedad de posibilidades 
que ofrece la realidad virtual, ha faci-
litado el establecimiento de un estatus 
de realidad, sustentado fundamental-
mente en tres aspectos:
• La realidad virtual es comparti-

da con otras personas. Se centra 
generalmente en la interacción 
interpersonal, que a pesar de no 
producirse en el mismo espacio-
tiempo, es percibida como un acto 
colectivo.

extendido a otros muchos campos, como la medici-
na o las simulaciones de vuelo.

• Tiene una estrecha relación con 
el mundo físico dada su interrela-
ción e infl uencia mutua. La expe-
riencia en la realidad virtual viene 
mediada por la experiencia en el 
mundo real y esta es infl uida por 
lo que allí es experimentado.

• Está interconectada con la pro-
ducción artística, ya que se con-
vierte en un espacio más de crea-
ción con motivaciones estéticas.

En otras interpretaciones se extiende 
el enfoque virtual a toda experiencia, 
que siempre sería de realidad virtual. 
Esto, porque en alguna medida todos 
los procesos vitales se relacionan con 
la realidad virtual, porque hasta para 
sobrevivir –en el plano biológico– 
necesitamos generar “virtualidad”. 
Es decir, que antes que tecnológica-
mente ya biológicamente somos ge-
neradores de “realidad virtual” (Cfr. 
Deutsch, 1999).

Para otros teóricos nos encontramos 
en una época de “cultura virtual” en 
la era de la información:

Es una cultura de lo efímero, [...], 
multifacética y virtual, como las 
experiencias visuales creadas por 
los ordenadores en el ciberespacio 
mediante el reordenamiento de la 
realidad. No es una fantasía, sino 
una fuerza material, porque in-
forma las decisiones económicas 
–y las hace cumplir– en todo mo-
mento de la vida de la red. Pero no 
dura mucho: pasa a la memoria del 
ordenador como materia prima de 
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éxitos y fracasos pasados. La em-
presa red aprende a vivir dentro de 
esta cultura virtual (Castells, 2000, 
p. 227).

Algunos de los que estudian el tema 
de la realidad virtual han llegado a 
pensar que se trata de una nueva “re-
volución copernicana”. Porque si an-
tes girábamos alrededor de las imáge-
nes, ahora estamos girando dentro de 
ellas (Quéau, 1995, p. 11).

La mayoría de los teóricos y pensado-
res coinciden en afi rmar que esta si-
tuación nos obliga a repensar la cues-
tión de la realidad, porque cada vez se 
está haciendo más necesario plantear 
a fondo la cuestión de lo real: ¿Qué 
es lo real? ¿Qué aporta lo virtual res-
pecto de lo real? ¿Cómo reintegrar la 
experiencia de lo virtual en lo real?

Y esto no es algo baladí, porque la 
infl uencia creciente de lo “virtual” 
en nuestra vida, repleta de fl ujos y re-
fl ujos de información, está alterando 
nuestra “visión del mundo” y nuestros 
estilos de vida. En el fondo, está al-
terando el mundo de la experiencia, 
está proporcionando otra experiencia 
de lo “real”. Por tanto, es importante 
fi losófi camente analizar si esta nueva 
experiencia de lo real es una repre-
sentación más o si tiene peculiarida-
des que la especifi can o no; y, al pa-
recer, el acceso al mundo virtual no 
nos hace contemplar meramente unas 
imágenes más, sino que nos introduce 
en ellas como forma de realidad, en 
virtud de una simulación.

Lo cual replantea inmediatamente en 
la refl exión fi losófi ca temas clásicos 
como el de si trata de una realidad 
“intermedia” o “degradada” (ya desde 
Platón) o de un “ente de razón” (des-
de el aristotelismo) o una “represen-
tación” (fi losofía moderna), o en qué 
medida es una “reducción” de la rea-
lidad y en ese caso de qué tipo (¿feno-
menológica? ¿transfenomenológica?) 
(Conill, 2005).

Por ejemplo, un aporte que resulta in-
teresante a tener en cuenta al respecto 
es la concepción de la teoría de los 
tres mundos de Popper y Penrose*, 
que a continuación describiremos, 
porque nos permite enlazar lo abor-
dado respecto a Platón, y lo que es-
tamos estudiando ahora con respecto 
a la realidad virtual, con lo que más 
adelante mencionaremos respecto a la 
fi losofía de X. Zubiri.

La división de los mundos en Popper 
divide el mundo en tres categorías:
• Mundo 1 (físico): El mundo de 

los objetos, no solo visibles, sino 
también de las cosas que escapan 
al ojo humano.

• Mundo 2 (mente): El mundo de 
los procesos mentales, conscien-
tes o inconscientes. Donde se 
irradian las sensaciones de dolor, 
placer y pensamiento.

• Mundo 3 (de las ideas y del arte): 

* La doctrina de los tres mundos es una forma de 
ver la realidad, descrita por el fi lósofo austriaco Karl 
Popper, en una conferencia en 1978 que luego será 
ampliada por Roger Penrose (1994).
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El conocimiento objetivo, donde 
se analizan los procesos mentales 
del mundo 2.

El inconveniente es que, de acuerdo 
con esta teoría, no es tan fácil ubicar 
la realidad virtual, porque las “imáge-
nes virtuales” no son unas imágenes 
más, al no pertenecer solo al mundo 
2, porque se basan en el mundo 1 y 
tienen mucho del mundo 3. Las imá-
genes de los mundos virtuales no son 
simples representaciones, tampoco 
son irreales, sino que más bien están 
en el orden de lo real, pero de una 
manera diferente a como lo están las 
llamadas cosas “reales”. Por esto, nos 
parece que la mejor forma de abordar-
los está en los planteamientos del au-
tor Pierre Lévy en su libro ¿Qué es lo 
virtual?, en los siguientes términos:

[…] lo virtual, en un sentido es-
tricto, tiene poca afi nidad con lo 
falso, lo ilusorio o lo imaginario. 
Lo virtual no es, en modo alguno, 
lo opuesto a lo real, sino una for-
ma de ser fecunda y potente que 
favorece los procesos de creación, 
abre horizontes, cava pozos llenos 
de sentido bajo, la superfi cialidad 
de la presencia física inmediata 
(Lévy, 1999, p. 8).

[…] La palabra virtual procede del 
latín medieval virtualis, que a su 
vez deriva de virtus: fuerza, poten-
cia. En la fi losofía escolástica, lo 
virtual es aquello que existe en po-
tencia pero no en acto. Lo virtual 
tiende a actualizarse, aunque no se 

concretiza de un modo efectivo o 
formal. El árbol está virtualmente 
presente en la semilla. Con todo 
rigor fi losófi co, lo virtual no se 
opone a lo real sino a lo actual: vir-
tualidad y actualidad sólo son dos 
maneras de ser diferentes (Lévy, 
1999, p. 10).

Pero como lo que nos interesa de todo 
esto no es seguir caracterizando la 
virtualidad, sino abordar estas temá-
ticas a la luz de la fi losofía de X. Zu-
biri, pasemos ahora a relacionar todo 
lo expuesto hasta aquí con el pensa-
miento del fi lósofo español.

Realidad, sensibilidad e inteligencia 
sentiente en la fi losofía de X. Zubiri 

Frente a la realidad como lo que es 
“en sí” (realismo) o lo que tiene exis-
tencia “en mí” (idealismo), Zubiri 
defi ende que la realidad es algo que 
se actualiza al hombre “en” la apre-
hensión como “de suyo”, y por tanto 
con unos caracteres formales previos 
a la clásica polémica entre realismo e 
idealismo sobre lo que las cosas son 
“más allá” de la aprehensión. No es 
que la pregunta por lo que las cosas 
sean más allá de la aprehensión carez-
ca de sentido, para Zubiri, pero sí con-
sidera que es posterior al problema 
radical y primario de la fi losofía: el 
de las cosas en tanto que meramente 
actualizadas en la aprehensión huma-
na. Es en la aprehensión de las cosas 
en donde se le actualizan al hombre 
como algo “en propio” o “de suyo”, 
es decir, como un conjunto clausura-
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do de notas. El “de suyo” tiene “su-
fi ciencia constitucional” y, por tanto, 
“sustantividad”. En la aprehensión se 
actualiza la sustantividad como “tal”, 
sustantividad (hombre, piedra o árbol) 
y como simplemente “real”. Esto de-
fi ne los dos órdenes de la realidad, el 
“talitativo” y el “trascendental”. Son 
“órdenes” porque se hallan ordenados 
el uno al otro, están “en función” re-
cíproca*.

Para Zubiri, el objeto primario de la 
fi losofía es el estudio talitativo y tras-

* Puede afi rmarse que la ciencia estudia los entes en 
tanto que “tales” entes (momento talitativo). Por su 
parte, la metafísica estudia los entes en cuanto entes 
(momento trascendental). Un objeto cualquiera, por 
ejemplo, una botella y un árbol son entes. En tanto 
que “tales” entes una botella difi ere notablemente 
de un árbol, pero cada uno de ellos tiene una serie 
de notas (propiedades). La ciencia se encargaría del 
estudio del momento talitativo, es decir, de las pro-
piedades o notas que posee cada uno de dichos en-
tes. Ahora bien, una botella, al igual que un árbol, o 
cualquier otro objeto o ser particular, son entes. Una 
botella es una “realidad” y un “árbol” es también 
una realidad. De acuerdo con este ejemplo, la meta-
física lo que trataría de explicar es en qué coinciden 
dicha botella y el respectivo árbol por ser ambos 
entes o realidades. Para Aristóteles, por ejemplo, 
cualquier ente (árbol o botella) coinciden en que 
ambos son “sustancias”. Por consiguiente, la meta-
física estudia en qué coinciden todos los entes por el 
mero hecho de ser entes, independientemente de su 
momento talitativo, es decir, de las notas que posean 
cada uno de dichos entes (botella o árbol). Además 
de esto, es importante señalar que existe una rela-
ción entre el momento talitativo y el momento tras-
cendental, es decir, existe una relación entre lo físico 
y lo metafísico; y es que lo físico modula el ámbito 
trascendental. Por ejemplo, las diferencias entre un 
hombre y un mono puede que sean pequeñas en el 
aspecto talitativo pero son determinantes en el orden 
trascendental. La forma de ser real de un mono y la 
forma de ser real de un hombre son insuperables a 
pesar de las pequeñas o grandes diferencias en el as-
pecto talitativo. Las diferencias entre cómo se “en-
frentan” al mundo un vegetal, un animal o un hom-
bre dependerán de la forma de realidad que cada uno 
de esos entes posea, porque la forma de enfrentarse 
al mundo dependerá de cada una de las propiedades 
que ellos tienen respectivamente.

cendental de la realidad en tanto que 
actualizada en la aprehensión. Solo 
a partir de ahí tiene sentido pregun-
tarse por lo que las cosas son allen-
de la aprehensión, en la realidad del 
mundo. Es el objeto del conocimiento 
en sus diferentes formas, y particular-
mente del conocimiento científi co. 

La idea central que se encuentra en 
su arduo y riguroso trabajo fi losófi co 
es que la “realidad” signifi ca las co-
sas dadas al hombre. Esto lo resume 
en su libro Inteligencia sintiente de 
la siguiente manera: “La intelección 
humana es formalmente mera actua-
lización de lo real en la inteligencia 
sentiente” (Zubiri, 1980, p. 13).

Esto es así, porque en primer lugar, 
para Zubiri, el hombre se relaciona 
con las cosas de manera sensible, es 
decir, solo las aprehende si las sien-
te, lo cual en principio implica que no 
nos diferenciamos de los animales que 
también sienten de la misma manera 
que nosotros, lo que sucede es que 
para el animal las cosas se presentan 
como meros estímulos que provocan 
en él una reacción, mientras que para 
el ser humano las cosas le afectan 
como algo otro que de suyo es lo que 
es. Para el ser humano lo que percibi-
mos sensitivamente no son solamente 
estímulos, sino que también las cosas 
se nos presentan como realidad en un 
nivel experiencial; se trata de un sen-
tir inteligente, o más bien una inteli-
gencia sintiente, que es distinta a una 
inteligencia “sensible” que busque en 
la sensibilidad, un fundamento en la 
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inmediatez. Porque gracias a la inte-
lección, la realidad, sin dejar de ser 
tal, se hace “actual” por ella misma 
en el acto intelectivo. Así, la realidad 
queda ratifi cada como “realidad ver-
dadera”, no en tanto que se “adecúa” 
a la intelección o se constituye en ob-
jectum, sino en tanto que se hace pre-
sente de suyo en la intelección.

En este sentido, la pregunta funda-
mental que se hace Zubiri en su in-
vestigación fi losófi ca es la siguiente: 
¿cuál es la característica de aquel co-
nocimiento específi camente humano, 
mediante el cual el hombre se instala 
en lo real? Esto hace que cuando Zu-
biri aborda el estudio de lo sensible 
en sí mismo, se da cuenta que en él 
debe darse un momento de realidad, 
porque es en la sensibilidad en donde 
debe surgir de manera simultánea ese 
“sentimiento de realidad”, porque si 
no fuera así habría que considerar que 
es algo “añadido” por el pensamiento, 
lo cual no tendría sentido. 

Por tanto es en la sensibilidad, consi-
derada por Zubiri como la “aprehen-
sión impresiva” de las cosas como 
reales, donde surge un “sentimiento 
de realidad”. Porque: “[…] en virtud 
de su sensibilidad, el hombre se en-
cuentra formalmente inmerso en la 
realidad […] Las cosas no nos son 
simplemente presentes en la impre-
sión, sino que nos son presentes en 
ella, pero como siendo ya de suyo” 
(Zubiri, 1966-1967).

En esto radica para Zubiri la gran di-

ferencia entre el hombre y el animal 
en tanto, que el ser humano (animal 
humano) tiene impresión de realidad 
mientras que el animal no. Porque si 
bien el animal también tiene impre-
siones de los objetos; capta sus datos 
sensibles e incluso tiene impresiones 
de ellos en tanto percibe su alteridad; 
los percibe como datos meramente 
“objetivos”, es decir, independien-
tes de la afección que sufre, pero la 
percepción del animal a diferencia de 
la del humano lo es siempre y única-
mente de un signo objetivo; el animal 
no puede ser jamás “realista”, porque 
no tiene impresión de realidad propia-
mente dicha.

En el hombre se trata de algo distinto, 
porque en él se da un “hacerse cargo 
de la situación” y Zubiri tiene una 
impresión de realidad: “[…] cuan-
do faltan las respuestas adecuadas 
al estímulo el hombre se hace cargo 
de la situación real, esto es, siente la 
realidad o, lo que es lo mismo “inte-
lige sentientemente” lo real” (Zubiri, 
1966-1967).

Ahora, cabe aclarar que para Zubiri no 
es propiamente la sensibilidad sino la 
inteligencia sentiente la que le permi-
te saber al ser humano lo que son las 
cosas reales, porque aunque las cosas 
nos son dadas por los sentidos, no nos 
son dadas solamente como “datos”, 
sino como formalidad (alteridad) que 
requieren del acto intelectivo para co-
nocer los datos como “reales”.

Entonces, resumiendo la postura de 
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Zubiri: el sentir no es una mera intui-
ción, sino la aprehensión impresiva 
de las cosas como realidades e inte-
legir no es formalmente idear, sino 
aprehender las cosas como realidad. 
Y esto es posible entenderlo si se con-
cibe una unidad entre sensibilidad e 
inteligencia (inteligencia sentiente) 
que no implica como tal la unidad 
del objeto conocido, sino que impli-
ca en un sentido radical: la unidad del 
acto aprehensor mismo de la realidad 
como formalidad de las cosas.

La concepción zubiriana de reali-
dad, irrealidad y virtualidad

Para Xavier Zubiri la problemática 
que envuelve o caracteriza la dialécti-
ca entre lo real y lo irreal es un proble-
ma fi losófi co de primer orden puesto 
que con ella se sitúa al ser humano en 
el centro de la comprensión de lo que 
es la realidad y de lo que es la irrea-
lidad. Es decir, se plantea la posición 
del ser humano en el universo y, al 
mismo tiempo, su constitución onto-
biológica.

Zubiri, en su desarrollo productivo 
intelectual, propone una investigación 
fi losófi ca que nos permite superar la 
visión dualista que escinde mente y 
cuerpo (y por extensión, naturaleza y 
cultura), y una investigación que po-
sibilita una nueva visión de la consti-
tución biocultural de nuestro modo de 
ser. Asimismo, desde un primer mo-
mento, ya plantea que para ello debe-
mos cambiar nuestro lenguaje, puesto 
que es inapropiado hablar de “real” 

y de “irreal” y, en todo caso, tendría-
mos que hablar de diferentes grados 
de realidad (de complejidad).

Sobre la “experiencia” Zubiri dice: 

Nos preguntábamos cómo se inte-
gran lo irreal y lo real en el estar en 
la realidad. Ese modo de integra-
ción es justamente la experiencia. 
La experiencia como probación de 
lo real” (Zubiri, 2005, p. 193).

En los aportes a la fi losofía de Zubiri 
hay dos ejes fundamentales: primero, 
la necesidad de romper con el dua-
lismo que escinde la naturaleza de 
lo humano; segundo, romper con el 
dualismo que escinde la consciencia 
y el cuerpo. Y ello le lleva a aportar 
una perspectiva conceptual donde 
aparecen dos conceptos clave: el de 
“inteligencia sentiente” y el de “sus-
tantividad”. Conceptos que le llevan 
a introducir en su comprensión de la 
realidad ideas que hoy podemos en-
contrar en la ciencia actual, como 
por ejemplo: la de “proceso”, la de 
“sistema”, la de “red” o la de “di-
versidad” (que son el eje conceptual 
desde donde romper con la vieja esci-
sión entre las ciencias humanas y las 
ciencias de la naturaleza). Nociones 
que hoy se sitúan en lo fundamental 
de nuestra comprensión de la realidad 
gracias a autores como Penrose, Pri-
gogine, Schrödinger, Popper, Searl, 
entre otros. Y con ellos es con quién 
debemos hacer dialogar a Zubiri para 
hacer que su fi losofía adquiera nuevas 
formas de vida (Cuscó, 2009).
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Sus planteamientos nos acercan a las 
recientes investigaciones de Popper y 
de Penrose –tal como lo vimos en la 
sección anterior– donde se habla de la 
realidad a partir de la coevolución e 
interrelación del “mundo 1” (físico), 
del “mundo 2” (mente) y del “mundo 
3” (de las ideas y del arte) (Penrose, 
1994).

Para Zubiri hay la realidad (“mundo 
1” de Penrose y Popper): “la realidad 
[…] es algo dado”; también hay una 
inteligencia sentiente (humana) que 
permite la eclosión del “mundo 2”: 
“En la medida en que es realidad, 
ejercita un acto de inteligencia […] 
y en la medida en que siente, es un 
acto sentiente”; y gracias a la interre-
lación de los dos mundos aparece el 
“mundo 3”, en el cual: “es la integra-
ción funcional de lo real y de lo irreal 
como un proceso único”. La realidad, 
pues, se nos presenta a partir de tres 
grandes momentos: el “mundo 1”, el 
“mundo 2” y el “mundo 3”, y es de-
bido al “mundo 2” que adquiere tras-
cendencia y es posible y necesario el 
despliegue del “mundo 3”. Y es en el 
“mundo 2” donde la inteligencia sen-
tiente permite el proceso de creación 
poiética, productiva, del ser humano 
y el encaje de lo real y de lo irreal que 
continúa en el “mundo 3”, del cual 
Zubiri nos dice:

El orden trascendental es un or-
den físico, es una dimensión real 
y efectiva que tienen las cosas […] 
De alguna manera […] el orden 
transcendental no es simplemente 

cuestión de meros conceptos sino 
que en alguna medida expresa, y 
afecta, por tanto, a los caracteres 
de la realidad en tanto que reali-
dad, físicamente considerada (Zu-
biri, 2001, p. 93).

Asimismo, y como le gustaría a Zu-
biri, podríamos establecer una clara 
relación entre las aportaciones del 
fi lósofo y lo que nos dicen las cien-
cias sobre la realidad. Es decir, releer 
a Zubiri desde la perspectiva de una 
realidad donde encontramos “materia 
inerte” (basada en la selección fun-
damental y caracterizada por la resis-
tencia y el equilibrio); “materia viva” 
(basada en el proceso de la selección 
natural y cuyas características son vi-
vir y modifi car) y “materia cultural” 
(basada en el proceso de la selección 
cultural y cuyas características son la 
anticipación y el desequilibrio). Me-
diante lo cual nos reencontramos con 
algunas de las lecturas que Zubiri hizo 
de clásicos como Platón con su visión 
de lo humano (Cuscó, 2009).

De esta manera, la revalorización de 
lo irreal, y la integración de real e 
irreal, que se produce en la refl exión 
de Zubiri, nos abre las puertas a una 
visión de la realidad como proceso ha-
cia la complejidad y la dinamicidad. 
De igual manera, la tematización de 
la “experiencia” le permite tener una 
visión más compleja de lo humano: 
“Por un lado tenemos la experiencia 
de las cosas constituida […] por las 
cosas y por los demás hombres. Y, 
[…] la experiencia que tengo de mí 
mismo” (Zubiri, 2005, p. 158).
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Gracias a la experiencia hay una po-
sibilidad de “probación”. Es decir, 
de constituir nuestra personalidad y 
nuestro ser. No solo una posibilidad 
de conocer la realidad sino de vivirla 
y de integrarla: de “estar en la reali-
dad” con mayor “profundidad”. La 
experiencia consiste en sentir, com-
prender y elaborar (Cuscó, 2009, p. 
507).

Entonces, nuevamente podemos pre-
guntarnos: ¿qué es la experiencia para 
Zubiri? Para responder, podemos de-
cir que ante todo, para él, la experien-
cia se funda en la inteligencia sentien-
te en tanto que en ella “estamos” en 
la realidad y “aprehendemos” la reali-
dad. La experiencia se inscribe dentro 
de nuestro estar en la realidad. 

Ahora bien, uno de los aportes de su 
curso “El hombre: lo real y lo irreal” 
que nos interesa resaltar para la te-
mática que nos ocupa, es que en él 
Zubiri insiste en que la experiencia 
consiste justamente en el proceso de 
integración funcional de lo real y de 
lo irreal –que es una fi guración– en 
lo real. Es decir, que sin fi guraciones, 
sin un forjarse de lo irreal, no habría 
experiencia. Pues es fi gurándonos lo 
que las cosas son, como nos acerca-
mos a ellas. Y este modo de acerca-
miento, que es un modo de estar en las 
cosas orientado por la fi guración, es 
al que Zubiri denomina “probación”. 
Con ello se agrega al mero sentir la 
probación de lo que las cosas son. Por 
consiguiente, en la experiencia –se-
gún Zubiri– sometemos a probación 

no solamente las cosas sino también 
nuestras propias fi guraciones de ellas, 
pues el fi gurarse es el forjar lo irreal. 
La experiencia nos enseña a idear y 
no solamente a aprehender las cosas, 
de modo que prueba tanto las cosas 
como las fi guraciones que de ellas nos 
hacemos (Zubiri, 2005).

Con esto, se da una mejor compren-
sión de lo que debe entenderse por 
experiencia al haberse destacado allí 
la relevancia de lo irreal y la función 
de las fi guraciones. En este curso, 
Zubiri, además de que plantea la per-
cepción y el concepto como modos 
fundamentales de la experiencia, tam-
bién propone toda una teoría de la fi -
guración. Porque allí la fi guración es 
considerada como una vía de acceso a 
la realidad que nos orienta; pero ade-
más, cabe considerar que constituye 
la posibilidad de la fruición de la crea-
ción, para hacer la propia vida. Así, la 
forja de lo irreal (la fi guración) perte-
nece al proceso de estar en la realidad, 
en el proceso de la experiencia. Pues 
sin fi guración no hay experiencia. 
Con esto, la estructura primordial de 
la fi guración, que sirve básicamente 
para orientarse en la vida humana y 
que contribuye a entender el carácter 
experiencial de la capacidad concep-
tual, abre también la posibilidad de la 
creación.

Ahora bien, llevando esta concepción 
de la fi guración hasta su extremo, sur-
ge un problema grave que suele llevar 
a reiteradas difi cultades fi losófi cas. 
Pues, si lo irreal está fundido con lo 
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percibido, cabe preguntar si no será 
todo irreal, si no vivimos en un mun-
do deformado y deformante de todas 
las cosas, en el que “fi ngido” parece 
que equivale a “falso”. Se plantea así 
la cuestión de si en la percepción no 
está ya completamente deformada, tal 
como lo vimos al colocar como ejem-
plo la película Truman Show, o el as-
censo de los simulacros, al referirnos 
a Baudrillard.

A esta cuestión respondería Zubiri 
analizando la necesidad funcional del 
rodeo de lo irreal para estar en la reali-
dad, en concreto la necesidad funcio-
nal de la fantasía y su capacidad para 
crear lo irreal, sin que esto implique 
que todo sea irreal. De ahí que encon-
tremos a través del estudio zubiriano 
modos de experiencia, como la “ex-
periencia fantástica” y lo que cabría 
llamar “experiencia creativa”.

Para el pensamiento fi losófi co de Zu-
biri, lo irreal ocupa en la vida del ser 
humano un lugar realmente importan-
te, puesto que la vida humana se com-
pone de irrealidades. Por consiguien-
te, encontramos en él una fi losofía de 
la irrealidad, que es asimilable –com-
parable, al menos– a una fi losofía de 
la realidad virtual, en los términos ac-
tuales. Porque, según el propio Zubiri 
en su curso sobre “El hombre: lo real 
y lo irreal”, el hombre está sumergido 
y fl otando entre irrealidades (Zubiri, 
2005).

De manera que tal vez sería adecuado 
caracterizar al hombre desde la pers-
pectiva zubiriana como un “animal de 

irrealidades”, y que sería equiparable 
a la de “animal fantástico”, lo cual 
resulta un poco paradójico pero muy 
interesante, sabio y aleccionador para 
un pensador que se ocupó de mane-
ra reiterativa y radical de la realidad 
como tema central de su fi losofía.

Por eso quisiéramos terminar con un 
dicho zen, que –quizás– pueda resu-
mir de manera enigmática, pero tam-
bién fi losófi ca, lo que hemos estado 
intentando abordar en el presente en-
sayo, y que tiene que ver con la nece-
sidad de lo irreal, y lo virtual como 
componentes indispensables de toda 
realidad humana, tal como lo propuso 
en su fi losofía X. Zubiri:

Para una persona que desconoce el 
camino del zen las montañas son 
montañas y los ríos son ríos; des-
pués de un primer vislumbre de la 
verdad del zen, las montañas ya no 
son montañas y los ríos ya no son 
ríos; después de la iluminación, las 
montañas vuelven a ser montañas 
y los ríos vuelven a ser ríos. 

(Dicho zen)
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RESUMEN
 
La facultad de “habitar” el mundo es una de las capacidades fundamentales que nos defi ne como 
seres humanos. Cuando el hombre se hace consciente de que, en efecto, “habita” el espacio, logra 
establecer diálogos fecundos con el entorno y se dimensiona en su propia realidad ontológica. La 
fenomenología y su prolija refl exión sobre los “actos” nos despeja el camino para transitar desde un 
estéril “residir y subsistir” hacia un fecundo “habitar y ser”.
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ABSTRACT
 
The power to “inhabit” the world is one of the fundamental capabilities that defi ne us as human 
beings. When man becomes aware that, in fact, “inhabits” space, he manages to establish fruitful 
dialogues with the environment and thinks himself in his own ontological reality. Phenomenology 
and neat refl ection on the “acts” clears the way for us to move from a sterile “live and survive” to 
a fruitful “living and being”.
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El debilitamiento de la facultad de 
habitar

Una de las grandes apologías de la so-
ciedad contemporánea es su constante 
rechazo a la repetición y la monoto-
nía. De forma reiterada y extenuante 
la cultura nos hace constantes llama-
dos a la innovación, al rompimiento, 
al olvido de todo lo pasado proyectan-
do todo tipo de alegrías y satisfaccio-
nes en un tiempo siempre futuro, y de 
una u otra forma, inalcanzable desde 
el Instante presente. Así, todo lo que 
se constituye como habitual, todo lo 
cotidiano y lo reiterativo, termina 
por ser interpretado como síntoma de 
una profunda carencia; todo lo que se 
vuelve “costumbre” se hace portador 
silencioso de una tristeza casi letal, 
de una especie de “retroceso” exis-
tencial, de una torturante sospecha de 
“no futuro”. 

El hecho de repetir acciones, de re-
petir afectos, de repetir caminos, de 
repetir pensamientos queda peligro-
samente expuesto a ser leído como 
un “triste destino”, como el “triste 
sino” de aquel que no conoce la luz 
de la innovación ni la verdad de la 
sorpresa, de aquel a quien “no le han 
sido concedidas” las promesas de una 
“vida mejor”. En medio de este afán, 
va perdiendo fuerza una de las princi-
pales facultades ontológicas del hom-
bre: la facultad de habitar. El olvido 
del presente lo hace olvidar que, es 
precisamente en el acto que surge en 
el instante presente, donde se concen-

tran todas las potencias humanas. Esta 
breve refl exión sobre la ontología del 
habitar nos hará recordar por qué.

La ontología del habitar a partir de 
los actos

La facultad de habitar nos pone sú-
bitamente frente a la experiencia del 
instante a partir de la ontología de los 
actos. Esta facultad ontológica plan-
tea una crítica radical contra el subje-
tivismo fi losófi co, contra la tradición 
del “hombre solitario” que padece 
pero se deleita en el universo abstrac-
to de sus mundos subjetivos. Ahora, 
a partir de la ontología del habitar, 
la fi losofía le extiende una invitación 
no solo al pensador, sino al hombre 
mismo, para que en “un mismo acto 
ontológico” se funda con la sencillez 
del mundo, con la fecunda cercanía de 
las cosas mismas. 

El lugar primero en el que habremos 
de fortalecer la facultad de habitar, 
será en la casa misma:

Porque la casa es nuestro rincón 
del mundo. Es nuestro primer uni-
verso. Es realmente un cosmos… 
Pero nuestra vida adulta se halla 
tan despojada de los bienes pri-
meros, los lazos antropocósmicos 
están tan relajados que no se siente 
su primer apego en el universo de 
la casa (Bachelard, 2005, p. 12).

La ontología del habitar se apropia 
de la casa a partir de la intencionali-
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dad de los actos. Pues allí el habitar 
se constituye como un conjunto de 
resonancias y repercusiones, como 
una unidad de ecos y recuerdos del 
ser del pasado que hacen vibrar el ser 
primero preparándolo así para el dina-
mismo ontológico del futuro. La casa 
se erige como uno de los mayores 
poderes de integración para los pen-
samientos, los recuerdos y los sueños 
del hombre. Será la casa en la vida del 
hombre la que habrá de suplantar con-
tingencias y multiplicar sus consejos 
de continuidad:

Sin ella, el hombre sería un ser 
disperso. La casa lo sostiene a tra-
vés de las tormentas del cielo y las 
tormentas de la vida. Es cuerpo y 
alma. Es el primer mundo del ser 
humano. Antes de ser “arrojado al 
mundo”, el hombre es depositado 
en la cuna de la casa. La casa pri-
mera es siempre una gran cuna… 
Allí el ser es de inmediato un va-
lor. La vida empieza bien, empieza 
encerrada, protegida, toda tibia en 
el regazo de una casa; el ser es el 
ser-bien, en que el ser humano es 
depositado en un estar-bien, en el 
bien-estar asociado primitivamen-
te al ser… Dentro del ser, en el ser 
de dentro, hay un calor que acoge 
el ser que lo envuelve. El ser reina 
en una especie de paraíso terrestre 
de la materia, fundido en la dulzu-
ra de una materia adecuada. Pare-
ce que en ese paraíso material, el 
ser está impregnado de una sustan-
cia que lo nutre, está colmado de 
todos los bienes esenciales…En 

esta maternidad de la casa se gesta 
el calor primero (Bachelard, 2001, 
p. 37).

Pragma. El uso de las cosas. Lo que 
nos concierne

En el entorno cercano y familiar de 
la casa, las palabras y las esencias se 
encarnan en el mundo sensible. Las 
cosas surgen a partir de la palabra. 
Los actos hallan su fuerza fundadora 
a partir de la simplicidad de la textura, 
del volumen, del color, del olor, del 
sabor, de la temperatura. En la cer-
canía del hogar primero el verbo, el 
lenguaje se hace carne, y las palabras 
imágenes vivientes capaces de evocar 
una y otra vez su propio mito de ori-
gen. Como lo afi rma Heidegger en su 
trabajo “La Época de la Imagen del 
Mundo”:

La visualidad no es estrategia del 
entendimiento, es el entendimien-
to mismo… Así, cuando decimos 
que hemos entendido una noción 
o comprendido un concepto, en 
realidad estamos diciendo que ya 
tenemos una imagen visual de lo 
entendido o de lo comprendido. 
Porque para comprender el mun-
do y someterlo al experimento y al 
análisis, ese mundo ha de conver-
tirse primero en imagen (Heide-
gger, 2008, p. 66).

En este caso, la ontología del habitar 
nos acerca al mundo de la materiali-
dad sensible, de las imágenes de los 
objetos cercanos, que nos conciernen. 
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La cosa comienza siendo aquello 
que nos concierne, que nos ocu-
pa, que nos convoca, y de lo que 
tratamos…Y es que hemos llegado 
a las cosas desde el punto de vista 
de su surgir en nuestros actos. He-
mos encontrado que los actos con-
sisten precisamente en un “surgir 
la cosa”, de modo que nuestra pri-
mera aproximación a la cosa tiene 
lugar desde el punto de vista de su 
aparecer en nuestros actos (Gon-
zález, p. 128).

Así, la facultad de habitar nos con-
fronta no solo con “cosas-realidad” 
sino con “cosas-sentido”. El mundo 
y sus objetos se convierten tanto im-
presiones como en signifi cados; ellas 
son el “a la mano” heideggeriano a 
partir del cual el hombre se integra 
plenamente con el mundo. A partir de 
su interacción con las cosas cercanas 
el hombre construye sus signifi cados 
y sus vivencias vitales. Al interactuar 
con la sencillez de las cosas primeras, 
el hombre renueva sus relaciones con 
el espacio, fundándolo cada vez a par-
tir de nuevos encuentros. 

Tal como lo propone la ontología del 
habitar, los actos que nos unen a las 
cosas cercanas no son rígidos sino di-
námicos; son experiencias vivencia-
les que se constituyen siempre como 
posibilidad: la posibilidad que tiene el 
hombre de volver a asombrarse al re-
descubrir el interior palpitante de las 
esencias del mundo.

La facultad de habitar se interesa por 

las cosas que le conciernen al hom-
bre, porque es precisamente a partir 
de ellas, que este se defi ne antropo-
lógicamente en el espacio. La casa 
no es solo casa. Es la casa-cosmos, la 
casa-vientre, la casa-morada donde el 
hombre deja sus huellas. Pues nunca 
el hombre está más vivo que cuando 
a partir de sus actos “choca” su cuer-
po con los objetos que le conciernen 
y que constantemente lo transforman. 
El contacto constante y siempre nue-
vo con lo que le concierne, es lo que 
le garantiza al hombre la vida misma 
como potencia fundadora. Y es preci-
samente esta actitud dinámica con el 
entorno la que lo hace histórico.

El acontecer de la ontología del ha-
bitar

Según lo que nos propone la onto-
logía del habitar, podemos deducir 
que son precisamente las presencias 
cercanas las que construyen los fun-
damentos de nuestro ser; son ellas las 
que nos explican el porqué y el para 
qué de todo cuanto existe; es de la 
interrelación entre ellas que surge la 
realidad; por lo tanto, solo una fi lo-
sofía capaz de crear imágenes puede 
ser generadora real de sentires, pen-
samientos y deseos. Pues como ya lo 
entendimos a partir de la facultad de 
habitar, al nombrar los objetos y re-
conocerles un lugar en el tiempo y el 
espacio, se les concede no solo la po-
sibilidad de volver a ser vistos, sino 
la poderosa oportunidad de evocar 
contundentes realidades primeras, de 
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despertar en ellos nuevamente su po-
tencial fundador. 

La ontología del habitar es una on-
tología del acontecer. Pues en ella 
la realidad y el ser están integrados. 
Es el hombre, al interactuar con todo 
aquello que tiene a la mano, quien 
logra que las cosas se “hagan pre-
sentes”, que las cosas surjan. Cuando 
los objetos acontecen como apertura 
emana la noción de “mundo” y de 
“signifi cado”. El mundo vuelve a fun-
darse sobre lo sencillo fundamentan-
do de nuevo la realidad más estable y 
genuina del hombre. 

En la casa, las cosas vienen a la pre-
sencia a partir de la interacción cons-
tante del hombre con el entorno cer-
cano que funda a partir del sentido y 
de la palabra. Pues no será el lenguaje 
apropiador y manipulador el que co-
loque las cosas en la cercanía antro-
pológica del hombre. Tendrá que ser 
el lenguaje ontológico, la “actitud” 
fi losófi ca y fundadora, la que propicie 
la apertura de los actos hacia el senti-
do del habitar primero.

Sarx. El cuerpo vivo. Un mismo 
acto fundador del habitar

Aproximándose a una interpretación 
del hombre que se funde con sus ac-
tos, la facultad de habitar, se rela-
ciona directamente con el concepto de 
“carne” como “cuerpo vivo”. A partir 
de esto, se le da una gran importancia 
al cuerpo, no de un “sujeto”, sino al de 
una “persona” cargada no de dimen-

siones racionales y subjetivas, sino 
de dimensiones y expectativas vitales 
y corporales. De ahí la “presencia de 
la carne” como una condición funda-
mental para que el hombre pueda lle-
narse de actos; el hombre que habita 
no debe estar preso y poseído por un 
yo subjetivo absoluto. 

Ahora, la corporeidad misma lo con-
voca a estar abierto y atento al acon-
tecimiento del sentido, a ser prác-
ticamente omnipresente para poder 
así recibir de las cosas sus texturas, 
sus colores, sus formas, sus olores, y 
“completarlas” con el sentido de su 
propia experiencia. Así, la corporei-
dad que propone la ontología del ha-
bitar no es más que una omnipresen-
cia que convoca al cuerpo vivo a ser y 
a estar en todas partes, atento siempre 
a los diálogos fenomenológicos que 
habrá de establecer con la realidad a 
partir de los actos mismos. 

La ontología del habitar plantea la ne-
cesidad profunda que tiene el espíritu 
de relacionar al hombre directamente 
con los fenómenos fundacionales de 
la realidad. Lejos de ser el ejecutor de 
una actividad lejana, racional y con-
templativa, el hombre está llamado a 
construirse a partir de la interacción 
que pueda, quiera, y sea capaz de es-
tablecer con las cosas; es decir con las 
“cosas-sentido”. Este nuevo vínculo 
entre la “corporeidad” del hombre 
con la estructura y el lenguaje puntual 
de lo “a la mano” es el que sustenta la 
realidad del cuerpo vivo. 
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En la facultad de habitar, la realidad 
del objeto no es nada si el hombre no 
es capaz de captar en él su esencia, si 
no es capaz de encontrar en él la inte-
racción de los sentidos a partir de la 
apertura del signifi cado. Así, la rela-
ción del hombre, es decir, de la per-
sona con las “cosas-sentido” resulta 
siendo más rítmica que visual; pues 
esta interacción debe, antes que nada, 
establecer un vínculo para que aquel 
que se involucre con los objetos, pue-
da también habitar el objeto a partir 
de múltiples posibilidades de sentido. 

Recordando el “ser-siendo” de Hei-
degger, sin hombre no hay mundo y 
sin mundo no hay hombre. Pero hace 
falta “hacerse carne” para experimen-
tar los efectos de esa relación que 
siempre es nueva en un “aquí” y en 
un “ahora” específi cos para el cuerpo 
vivo. Así, podríamos también arries-
garnos a afi rmar que el acontecer y el 
surgir fundador que vuelven a propi-
ciarse a partir de la facultad de habi-
tar, salvan de la soledad no solo a las 
cosas, sino a nosotros mismos. Pues 
somos nosotros, nuevos “hombres 
que habitamos”, quienes podemos ha-
llar ahora el bienestar de la cercanía 
del mundo a partir de la intencionali-
dad de la experiencia, de la apertura, 
de la donación de lo “a la mano”. 

La ontología del habitar colectivo

Aunque hubiera distintos univer-
sos (o cosmos) independientes 
entre sí desde el punto de vista 

de sus contenidos, sin embargo, 
todos ellos serían reales y forma-
rían un solo mundo. Mientras que 
el mundo como unidad de sentido 
es siempre un “circunmundo”, el 
mundo como unidad de las cosas 
reales por su carácter de realidad 
incluye a todas las realidades, aun-
que no pertenezcan a mi campo de 
realidad (González).

Y es precisamente esta nueva sensa-
ción de compañía, la que al ser com-
partida por la “invisibilidad colecti-
va”, nos lleva, a partir de los actos, a 
experimentar desde un todo original 
y siempre único el sentimiento del 
“Mitdasein” presente en los lugares, 
en las cosas y fi nalmente en el mundo. 
En el “El origen de la obra de arte”:

El hombre histórico funda sobre 
la tierra su morada en el mundo. 
Un mundo que no se funda sobre 
la base fi rme de la tierra, un mun-
do aéreo y quimérico, no puede 
garantizar al hombre una morada 
estable. El hombre debe vivir con 
y entre las cosas, violentarlas, de-
jándoles ser lo que son (Heidegger, 
2008, p. 43).

El mundo solo es mundo a partir de 
la “irrupción” fundadora de nuestros 
actos. Para que surjan los actos, para 
que surja el sentido, es decir el mundo 
y la historia, será fundamental que el 
hombre abandone sus egos raciona-
les, sus certezas metafísicas y se sien-
ta incompleto. Pues solo así podrá ser 
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convocado por la realidad misma para 
que, a partir de sus actos, termine de 
construirla mediante nuevos caudales 
de sentido. El hombre es ahora estí-
mulo y acción. Insistencia y acción 
transformadora. Pero sobre todo, es 
comunidad. Es con lo otro y con los 
otros. Es repercusión no solo en la 
realidad de la casa sino en la realidad 
de la historia misma. Si el mundo es la 
casa primera, las acciones del hombre 
habrán de repercutir en el todo histó-
rico del mundo. Porque histórica es 
la relación del hombre con todos los 
objetos y realidades que le rodean. 
Historia es su acción propiciadora en 
el cotidiano acontecer del mundo mis-
mo.

El instante como fundamento onto-
lógico de la facultad de habitar

La ontología del habitar, nos convo-
ca también a la refl exión fi losófi ca 
sobre el “ahora”, sobre el instante 
como punto de partida del surgir y 
del acontecer. La tradición fenome-
nológica considera el Instante como 
el elemento primordial del Tiempo. 
Instante que, sin embargo, no preten-
de escindir la conciencia a partir de 
una apología de lo momentáneo, sino 
instaurarla dentro de la concepción 
del progreso como una fuerza siem-
pre incisiva y penetrante. Es decir, el 
Instante concebido no como un punto 
de escape ni como una evasión, sino 
como un cuestionarse activamente so-
bre la evolución del Tiempo, sobre su 
Historicidad discontinua. Al respecto, 
Gaston Bachelard nos aclara que:

Ese carácter dramático del Instan-
te tal vez pueda hacernos presentir 
la realidad. Lo que quisiéramos 
subrayar es que, en esa ruptura 
del ser, la idea de lo discontinuo 
se impone sin la menor sombra de 
duda. Tal vez se objete que esos 
instantes dramáticos separan dos 
duraciones más monótonas. Pero 
llamamos monótona y regular a 
toda evolución que no examina-
mos con atención apasionada. Si 
nuestro corazón fuera sufi ciente-
mente vasto para amar la vida en 
el detalle, veríamos que todos los 
instantes son a la vez donadores y 
expoliadores, y que una novedad 
joven o trágica, repentina siempre, 
no deja de ejemplifi car la disconti-
nuidad esencial del Tiempo… Por 
eso, para sentir el instante, nos es 
preciso volver a los actos claros de 
la conciencia… Para comprender 
las relaciones del Tiempo y del 
Progreso será necesario insistir en 
esa concepción actual y activa de 
la experiencia del Instante. Enton-
ces entenderemos que la vida no se 
puede comprender en una contem-
plación pasiva; comprenderla es 
más que vivirla, es verdaderamen-
te propulsarla. No corre por una 
pendiente, en el eje de un tiempo 
objetivo que la recibiría como un 
canal. Es una forma impuesta a la 
fi la de Instantes del tiempo, pero 
siempre encuentra su realidad pri-
mordial en un Instante (Bachelard, 
2002, pp. 15, 20).

Como vemos, el Instante para Bache-
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lard tiene también, la particularidad 
de la donación a partir del acto mis-
mo. La intuición del instante interpela 
al sujeto para que conciba su evolu-
ción a partir de la sucesión de actos 
creadores; el pasado y el porvenir 
están determinados por la concien-
cia del Instante en que el Individuo 
da y recibe. Es en el instante lleno de 
conciencia y de voluntad de donación 
donde se fermenta la fuerza del Ser y 
el sentido del Tiempo.

En la ontología del habitar, el hom-
bre recibe la donación de las cosas en 
la riqueza del instante. En un mismo 
acto instantáneo ambos dan y ambos 
reciben los dones del sentido, logran-
do así fundar conjuntamente el mun-
do. Es un mutuo esfuerzo, es un mutuo 
querer, es una mutua co-sensación, es 
un mutuo co-tocar entre el hombre y 
las texturas, entre el mundo y los sa-
bores, entre el mundo y el instante de 
la percepción.

La materia es así el hábito de ser rea-
lizado de la manera más uniforme, 
puesto que se forma en el nivel mismo 
de la sucesión de los Instantes… La 
vida lleva entonces nuestra imagen de 
espejo en espejo; somos así refl ejos 
de refl ejos y nuestro valor está hecho 
del recuerdo de nuestra decisión… 
Todo ser individual y complejo dura 
así en la medida en que se constituye 
una conciencia, en la medida en que 
su voluntad se armoniza con las fuer-
zas subalternas y encuentra ese esque-
ma del gasto ecónomo que constituye 
un hábito. Nuestras arterias tienen la 

edad de nuestros hábitos (Bachelard, 
2002, pp. 65-67).

Como vemos, la facultad de habi-
tar nos lleva a concebir las relacio-
nes con las “cosas-sentido” no como 
monotonía ni como repetición, sino 
como persistencia y regeneración. La 
invitación consiste en un querer ha-
cer “durar” el Tiempo inventándolo, 
reiterando una y otra vez su carácter 
renovable a partir del hábito en que 
se fortalece el acto, para que así, el 
Instante construya la Duración, y la 
Duración el Progreso. A partir de la 
interpretación de los actos que plan-
tea la ontología del habitar, podría 
pensarse que tanto el individuo como 
las culturas que no le otorgan valor a 
sus “instantes” y a sus “hábitos”, que 
simplemente “los dejan pasar” sin 
ninguna refl exión argumentando un 
arrogante “desdén hacia lo repetitivo” 
y un “imperioso afán hacia el futuro”, 
terminan, en últimas, por no ver ni la 
Duración ni el Progreso. 

Pues al ignorar la sencillez ontológica 
de los instantes, al despreciar la do-
nación de los actos del “ahora”, tanto 
los individuos como las culturas de-
jan sin fundamento la construcción 
ontológica del futuro. Pues no puede 
haber futuro ni progreso para un hom-
bre o para un pueblo que no comience 
por fundarse a partir del diálogo sen-
cillo con sus objetos, con sus frutos, 
con sus texturas, con sus olores, con 
su habitar primero. Recordemos aquí 
nuevamente, que la característica fun-
damental del acto en el Instante es la 
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donación, la capacidad de nutrirse con 
la razón y la conciencia, para entregar 
a cambio sentido y fundamento.

¿Dónde encontraremos ese cono-
cimiento del Instante creador con 
mayor seguridad que en el sur-
gimiento de nuestra conciencia? 
¿No es allí donde es más activo el 
impulso vital? ¿Por qué tratar de 
volver a cierta fuerza sorda y ocul-
ta, que más o menos ha perdido su 
propio impulso, que no lo ha aca-
bado, que ni siquiera lo ha conti-
nuado, cuando ante nuestros ojos y 
en el presente activo se desarrollan 
los mil accidentes de nuestra pro-
pia cultura, las mil tentativas de re-
novarnos y crearnos? (Bachelard, 
2002, pp. 16-17).

Así, para captar toda la grandeza onto-
lógica del instante será indispensable 
volver a los actos que se impregnan 
en la carne misma. Volver a concebir 
la experiencia corpórea de lo presente 
como el núcleo ontológico de la exis-
tencia. Cabría recordar en este punto 
una famosa cita de Nietzsche, tomada 
de sus Fragmentos Póstumos:

…mira, mueres, pasas y desapa-
reces: y no hay nada que reste de 
ti como un “Tú”, pues, las almas 
son tan mortales como los cuer-
pos: Pero el mismo poder de las 
causas que te creó, esta vez re-
tornará y tendrá que recrearte: tú 
mismo, polvo de polvo, perteneces 
a las causas de las que depende el 
retorno de todas las cosas. Y si tú 

eres dado nuevamente a luz algu-
na vez, entonces no será para una 
nueva vida o una vida mejor o una 
vida parecida, sino para la misma 
e idéntica vida que tú ahora deci-
des en lo más pequeño y en lo más 
grande (Nietzsche, 1984, p. 181).

Así, es en la pequeña y en la gran de-
cisión tomada aquí y ahora, refl exio-
nada aquí y ahora, valorada aquí y 
ahora, a partir de la intuición cons-
ciente del Instante, donde reside cual-
quier legado del pasado y cualquier 
proyección hacia el futuro a partir de 
la ontología del habitar. En la pequeña 
y en la gran decisión tomada aquí y 
ahora reposa el germen del progreso, 
se fermenta la esencia de lo que me ha 
sido otorgado y de lo que, desde mí, 
habrá de ser. 

Las causas me infl uencian y me cons-
tituyen, pero también, me construyen 
y me proyectan. El pasado y el futuro 
emanan de la misma fuente y se en-
cuentran en el Instante presente de la 
carne; en él las causas sobreviven y 
se proyectan; en él los proyectos se 
recuerdan y se sueñan; en él las nos-
talgias se añoran y se esperan. A esto 
precisamente se refi ere Heidegger 
cuando afi rma que

la interacción con el mundo, lejos 
de realizarse en el vacío, se refi e-
re un grupo humano histórico, es 
fundación, es desvelamiento de lo 
que constituye el subsuelo históri-
co de un pueblo, de aquello en lo 
que el ser-ahí está ya proyectado 
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como histórico, “su” tierra y “su” 
mundo; fi nalmente, como regalo y 
fundación es, siempre comienzo 
verdadero, un salto por encima de 
lo venidero, si bien como encu-
bierto (Heidegger, 2008, p. 44).

La ontología del habitar en latino-
américa

A partir de la ontología del habitar es 
posible también arriesgarnos a esta-
blecer las bases del subsuelo histórico 
de Latinoamérica. Ahora, el habitar 
latinoamericano fundamenta su on-
tología en la tradición misma de sus 
paisajes, de sus olores, de sus sabo-
res, de sus objetos, de sus texturas. 
Así, el hombre latinoamericano, más 
que como una realidad dada, puede 
ser concebido como un ideal feno-
menológico y por tanto histórico. El 
ideal del hombre que se involucra con 
su entorno, que permite que su “car-
ne” se construya conjuntamente con 
el tiempo y con la historia, y sobre 
todo, con el constante reconocimiento 
de sus cercanías a partir de la interac-
ción de sus actos con la sencillez de 
lo “a la mano”. De ahí la importancia 
de que ese Instante, de que ese “hábi-
to”, ahora latinoamericano, sea, ante 
todo, un acto de experiencia, un acto 
de profundos intercambios corpóreos 
con la realidad. 

Pues sin esta valoración de los actos, 
de los hábitos a partir de la refl exión 
de los Instantes que los constituyen, 
tanto los destinos personales como los 
colectivos corren el riesgo de extra-

viar el Sentido, de fundar sobre lodo 
blando los cimientos de la vida. La 
ontología del habitar nos recuerda que 
la identidad no es un discurso sino 
una experiencia de la carne misma. Es 
débil en este momento la facultad de 
habitar del hombre latinoamericano. 
Mientras más lo persiguen los discur-
sos de la identidad y la pertenencia, 
más huyen de él los actos de la carne.

El habitar latinoamericano corre el 
riesgo de perder la tradición de su cu-
linaria, de sus sabores, de su música 
tradicional y de una valoración activa 
del paisaje. El latinoamericano que 
sueña con ir a vivir a otras ciudades 
ya no habita su entorno. El latinoame-
ricano que crece escuchando que su 
rostro, que su entorno, que su casa no 
es lo que “debería ser” desde idealis-
mos ajenos a su entorno, padece una 
carencia profunda en un facultad de 
habitar. Su realidad ha escapado de la 
ontología de los actos fundadores.

Así, el mensaje valioso que cabe res-
catar desde la ontología del habitar en 
estos tiempos en que todo lo que se 
demora, lo que se repite, lo que tiene 
“sospechas” de continuidad está con-
denado por principio, es que una on-
tología que prescinda de la refl exión 
del Instante, que argumente en aras de 
la Evolución y de los “Tiempos Me-
jores” un desdén por el presente lla-
mándolo monótono, inútil y repetitivo 
será una ontología sin progreso; una 
ontología débil, frágil, vacía y peli-
grosamente expuesta a dejar al hom-
bre desnudo y condenado a no poder 
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construirse desde la sencillez ontoló-
gica de los actos que constituyen la 
más poderosa de sus facultades: la 
facultad de habitar.
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RESUMEN

A partir de una lectura interdisciplinaria, este trabajo postula que los cuentos de Alejo Carpentier, 
especialmente “El camino de Santiago”, son consecuencia de muchos archivos: antropológicos, 
sociológicos, literarios e históricos, de orígenes múltiples, pero también que sintetizan un pensa-
miento inclusivista como semillas iniciales y sincréticas de apertura y de desmantelamiento crítico 
para la literatura latinoamericana de los años 40 del siglo XX. Se postula, además, que los cuentos 
de Carpentier pueden ser leídos como documentos de cultura y monumento irónico, es decir, signo 
del pasado y el presente, un discurso denso que adopta la expresión de un (mundo) texto multidis-
cursivo, o mejor, multicultural. 

Palabras clave
Archivo, Multicultural, Pensar mítico, Mundo Nuevo, Mito.

ABSTRACT

From an interdisciplinary reading, this paper argues that the stories of Alejo Carpentier, especially 
“El camino de Santiago”, are the result of many fi les: anthropological, sociological, literary and 
historical, from multiple sources, but also a thought that synthesize inclusivist as initial seeds and 
syncretic dismantling opening and Latin American literature critical of the 40s of the twentieth 
century. We hypothesize further that Carpentier’s stories can be read as documents of culture and 
ironic monument, ie signs of past and present, baroque structure, a speech dense expression takes a 
(world) multidiscursive text, or better, multicultural.

Keywords
Archive, Multicultural, Mythical thinking, New World, Myth.
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Pensaba en los misterios de la le-
tra escrita, en esas hebras negras 
que se enlazan y desenlazan sobre 
anchas hojas afi ligranadas de ba-
lanzas, enlazando y desenlazando 
compromisos, juramentos, alian-
zas, testimonios, declaraciones, 
apellidos, títulos, fechas, tierras, 
árboles y piedras; maraña de hi-
los, sacada del tintero, en que se 
enredaban las piernas del hombre, 
vedándole caminos desestimados 
por la Ley, cordón al cuello, que 
apretaban su sordina al percibir el 
sonido terrible de la palabra liber-
tad. Su fi rma lo había traicionado, 
yendo a complicarse en nudo y en-
redos de legajos. Atado por ella, el 
hombre de carne se hacía hombre 
de papel.

Alejo Carpentier,
“Viaje a la semilla”

Una miniprehistoria

Titulados originalmente como La 
guerra del tiempo (1958), en el volu-
men de cuentos de Alejo Carpentier 
escritos en los años 40 y comienzos 
de 1950, no solo se sintetiza un pro-
yecto cultural, la creación de un mun-
do literario y la exploración cosmo-
visiva de lo americano, sino, además, 
una representación teórica de su pro-
pia narrativa en la que se cruzan una 
retroalimentación sociológica huma-
nizada y una exposición antropológi-
ca e histórica que superan el aparente 
fracaso de Ecue-Yamba-O. 

Ecue-Yamba-O es el resultado de 

que los contrapesos y lecturas teóri-
cas no habían sido decantados por 
la fi ccionalización, sino que hacían 
parte de una propuesta arriesgada en 
la que la preponderancia se le daba a 
lo periodístico, lo documentalista y 
el apoyo mal digerido de las lecturas 
de las Ciencias Sociales y Humanas, 
las cuales, de alguna –o de varias for-
mas– subsumieron la apuesta creati-
va. Constituía la representación de 
un cruce de lecturas editadas en los 
años 20, entre las que se encontraban 
Oswald Spengler, con La decadencia 
de Occidente, aparecida en español en 
1924; Fernando Ortiz, con Los negros 
brujos, y Ramiro Gómez, y también 
de Azúcar y población en las Antillas 
(González Echevarría, 2000, p. 84). 
Asimismo, Carpentier se encontraba 
imbuido en muchos frentes y asumía 
de manera febricitante su labor de 
gestor cultural de lo americano. Ecue-
Yamba-O constituiría su expresión 
más clara.

De ese mundo en que la actualiza-
ción y la búsqueda de información 
confl uían en una búsqueda constan-
te, se encuentran: la infl uencia de la 
reconocida Revista de Occidente, re-
gentada por José Ortega y Gasset, así 
como la de La deshumanización del 
arte, asunción de las directrices del 
afrocubanismo y el surrealismo. Lo 
que surgiría de allí sería una novela 
etnográfi ca, en la óptica que plantea 
James Clifford en The Predicament 
of Culture en el sentido que el “nuevo 
trabajador-de- campo teórico […] ela-
bora una especie de género científi co 
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y literario, la etnografía, que es una 
descripción cultural sintética basada 
en la observaciones del participan-
te” (citado por González Echevarría, 
2001, p. 210). El investigador per-
manece en el campo, escucha, graba, 
aprende el idioma local. La cultura se 
estudiaba siguiendo comportamien-
tos, ceremonias. La capas disciplina-
res no llegan a cruzarse con las de la 
imaginación y la creación. Una mira-
da más amplia permite observar que 
una de las consecuencias de esta etapa 
es que las convenciones etnográfi cas 
penetran la narrativa de los años 20, 
perdiéndose muchas veces el equi-
librio de lo estético, como en Doña 
Bárbara, Don Segundo Sombra, La 
vorágine o las novelas regionalistas, 
o las de la tierra. Es esta la segunda 
época de la literatura latinoamerica-
na, posterior a la de Mito y Archivo, 
según la denominación de González 
Echevarría (2000).

Sustratos

Cuando se piensa en “El camino de 
Santiago” y el resto de los cuentos 
y posteriormente en El reino de este 
mundo (1952), es notable la transfor-
mación entre la antigua teoría de et-
nografía novelizada en Ecue-Yamba-
O y la práctica más certera en El reino 
de este mundo. Desde la aparición 
de los cuentos “Historia del lunes” 
(1933), el libreto para ballet “El mila-
gro de Anquillé” (1937), los poemas 
“Liturgia” y “Canción”, publicados 
en la Antología de poesía negra de 
Ballagas (1935), Carpentier había 

replanteado, asumido, y reacondicio-
nado una cuentística superior, fuente 
y revelación de su novelística. En los 
cuentos, en algunos de manera lúdica 
(“Viaje a la semilla”, “Semejante a la 
noche”) logra expresar “la búsque-
da de una sensibilidad continental” 
(González Echevarría, 2001, p. 107) 
a través de una “sensibilidad común”. 
Pero ese es el resultado de un proceso, 
pues en 1932, al revisar la novelística 
de la hora (Doña Bárbara, Don Se-
gundo Sombra, La vorágine) Carpen-
tier observa en ella (indudablemente 
auscultándose a sí mismo):

un sujeto constante, que está en la 
base de casi toda novela moderna 
de América Latina: el ser humano 
en guerra encarnizada contra un 
medio que lo obsesiona, lo aco-
rrala, lo acosa, y empeñado en re-
encontrarse, en defi nirse –patética 
búsqueda de sí mismo, aplazada 
por el combate librado contra otros 
hombres, contra lo que se mueve, 
contra esos poderes mudos: las 
montañas, los árboles, la soledad 
[...] (González Echevarría, 2001, 
p. 111).

Esta refl exión teórica se vería más 
sustentada en otros sustratos más ex-
plícitos cuando Carpentier, en un en-
sayo publicado en 1964, maestro ya 
de su narrativa, “En problemática de 
la nueva novela latinoamericana” re-
toma a Jean Paul Sartre en cuanto a 
la importancia que el fi lósofo francés 
da a los contextos (sean estos racia-
les, económicos, ctónicos, políticos, 
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burgueses, de distancia y proporción, 
de desajuste cronológico, culturales, 
culinarios, de iluminación e ideológi-
cos), como fuentes sustantivas de la 
escritura literaria. Incluye como apor-
te Carpentier también la dimensión 
épica, en la que caben los estratos y 
bloques humanos, de los que surgen 
peculiaridades anímicas, psicológi-
cas, de acción colectiva, y diferencia-
das por la nacionalidad (Carpentier, 
2003, p. 141). No habría más que 
pensar en El reino de este mundo y 
su posterior novelística como muestra 
fehaciente. 

Justamente, en sus cuentos de los 
años 40 ya se encuentran conjugados 
los contextos enunciados por Sartre y 
las situaciones de epicidad que des-
tacaba Carpentier. Y en este entorno 
americano, en un mundo lleno de con-
ceptos vitalizados como criolledad, 
surrealismo, mestizaje o afrocubanis-
mo, la forma narrativa se transforma: 
ahora se conjugan, además, la histo-
ria y la antropología, pero sobre todo 
la de historia como archivo y mito. 
La vieja perspectiva del narrador de 
Ecue-Yamba-O es la del etnógrafo 
que describe Clifford Geertz en El an-
tropólogo como autor que estuvo (o 
más todo que leyó) allí, pero sin im-
plicarse, sin vivirla o hacerla suya. El 
posterior mundo imaginativo, de re-
construcción histórica, añadido a una 
carga de ironía y juego, a un summum 
más abierto, contribuyó para presen-
tar otra versión de la carrera narrativa 
de Carpentier.

Se trata de un cambio dramático de 
escritura. En esta nueva etapa, ruti-
lante, de reconversión, tienen sentido 
las palabras de James Clifford, quien 
señala que el cambio de la estrategia 
etnográfi ca conlleva no solo la expe-
riencia y la interpretación de “otra” 
cultura sino además cambios en los 
sujetos, políticamente signifi cativos, 
de forma que dichos paradigmas et-
nológicos van cediendo paso a los pa-
radigmas del discurso, al diálogo y la 
polifonía (citado por González Eche-
varría, 2001, p. 211). 

Mito y Archivo, de nuevo

De esta manera, Roberto González 
Echevarría tituló un pequeño artícu-
lo en el que se refi ere a su importante 
texto Mito y archivo. Una teoría de la 
narrativa latinoamericana (2002), en 
el que despliega una tesis de lectura, 
en sus propias palabras, muy parecido 
al epígrafe que se cita en este artículo: 

La novela, propongo en Mito y ar-
chivo, surge en el momento en que 
un estado moderno, la España de 
los Reyes Católicos, se constituye 
y crea instituciones para redactar, 
salvaguardar y ordenar papeles en 
los que se inscriben las actividades 
de sus súbditos. Se trata de una bu-
rocracia patrimonial que funciona 
en (sic) base a una lógica interna, 
pero que en última instancia obe-
dece la voluntad de un soberano 
que las sobrepasa. El archivo es la 
imagen de ese poder; su hipóstasis 
o expresión concreta. El archivo 
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guarda también una relación, me-
tafórica si se quiere, con las tum-
bas, con los túmulos, pirámides y 
mausoleos erigidos para almace-
nar cadáveres; el archivo guarda 
letra muerta, letra que dice de vi-
das que fueron, cuya retención or-
ganiza y da sentido a cuerpos y do-
cumentos. En última instancia ésa 
es su función principal, el secreto, 
el arcano de su arché, de su esen-
cia, de su misma raíz como palabra 
[...] (párr. 5).

Para González Echevarría (2001) las 
primeras narrativas (coloniales) “si-
mulan el lenguaje de autoridad en-
carnada en el discurso de la ley, cuyo 
depósito y símbolo es el archivo de 
Simancas”. La picaresca, especial-
mente el Lazarillo de Tormes, con su 
declaración a un juez por parte del 
protagonista, hace parte de esas au-
toinculpaciones, juramentos, conve-
nios, pactos, memorias, informes. En 
fi n, el “regreso atávico al recinto que 
guarda sus orígenes legales, el archi-
vo, y la acumulación de formas obso-
letas del discurso del conocimiento y 
del poder; es decir, el discurso de los 
viajeros científi cos y la antropología” 
(pp. 9-10). A consecuencia de ello, la 
escritura se vincula con varios temas: 
fuga de la ley y castigo, proceso de 
simulaciones textuales, escritura y 
castigo, escritura y fundación de ciu-
dades. Pero desde mucho antes, escri-
tores como Miguel Ángel Asturias, 
Guillermo Cabrera Infante, Vargas 
Llosa, Oswald de Andrade, Pablo Ne-
ruda, Haroldo de Campos, habían uti-

lizado la acumulación de textos (his-
tóricos, antropológicos, fi ccionales), 
en la búsqueda de un orden, convir-
tiéndolos así en materiales privilegia-
dos del Archivo. Manifi esta González 
Echevarría una refl exión teórica: 

El Archivo no es tanto una acu-
mulación de textos sino el proceso 
mediante el cual se escriben tex-
tos; un proceso de combinaciones 
repetidas, de mezclas y entremez-
clas regidas por la heterogeneidad 
y la diferencia. No es estrictamen-
te lineal, pues la continuidad y la 
discontinuidad permanecen unidas 
en precaria alianza. Este archivo 
fi cticio, desde luego, es como vol-
ver al revés el Archivo en su mani-
festación política, lo que revela el 
funcionamiento interno de la acu-
mulación de poder, acumulación 
y poder no son sino un efecto re-
tórico en este archivo de archivos 
(2001, p. 53).

La novela Los pasos perdidos re-
presenta para González Echevarría 
(2000)

un viraje decisivo en la historia 
de la narrativa latinoamericana; es 
la fi cción de Archivo fundadora”, 
un “desmantelamiento crítico”, lo 
cual conlleva un proyecto de cómo 
hacer un relato latinoamericano 
en lo referente a conformar una 
especie de memoria activa. Cruce 
de memoria y documentos, la no-
vela proyecta la idea de que en el 
Nuevo Mundo no existe una nove-
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la que comience la “historia y la 
proyecte pues todo comienzo es 
siempre ya historia (p. 27); pero al 
mismo tiempo revela los inicios de 
un presente vacío bajo el cual ha-
cer la primera inscripción, aunque 
se encuentre allí el discurso de la 
ley. Como más tarde la reafi rma-
rían Vargas Llosa, Carlos Fuentes 
y García Márquez, representan-
tes y emblemas de la textualidad 
literaria e histórica. Aquí mito y 
archivo representan metáforas o 
estrategias para buscar (revelar) la 
identidad pero también manifestar 
su inteligibilidad. La estructura 
polifónica de Cien años de soledad 
representa una síntesis de entre-
cruzamientos de temas culturales 
tomados de la Biblia, la literatura 
universal, crónicas y libros de via-
jes y aventuras (Calasans, 1995, 
pp. 581-594), de reapropiación de 
la cultura popular y memoria cul-
tural, histórica. Como proyecto to-
talizante que desea refl ejar el espa-
cio latinoamericano, CAS se iden-
tifi ca con Gran Sertón: veredas, de 
Joao Guimaraes Rosas, El Siglo de 
las Luces y El reino de este mun-
do, de Alejo Carpentier. Se conju-
ga también como una reunión de 
utopía, epopeya y mito (Fuentes, 
1966, p. 11). Como epopeya incur-
siona en el campo de lo histórico, 
y, al mezclar los tiempos, darle un 
efecto arquetípico y homologarlo 
con lo natural y lo social, entra en 
el plano panestético, característico 
de lo mítico. 

La recepción en Hispanoamérica del 
“pensar mítico” obedece al interés del 
artista nacional por expresar su deco-
difi cación de la propia cultura, como 
revisión del arte del siglo XX, para 
imbuirlo de las raíces folclóricas, de 
las creencias populares, conjuros y 
encantamientos (Lotman, 1996, p. 
209). El “pensar mítico” se manifi esta 
en Latinoamérica como una reapro-
piación propia de los años 30 y 40 
del siglo XX, en que lo popular y la 
magia adquieren características cul-
turales profundas. Como ha venido a 
mostrar posteriormente el fenómeno 
de la “macondización” literaria en el 
mundo (véase en la actualidad a Ha-
ruki Murakami). La transculturación 
narrativa ejerce un papel de empuje 
cognoscitivo y cultural, en el que los 
nativos se repreguntan sobre lo inex-
plorado de su entorno, se buscan a sí 
mismos ante un espacio nativo inex-
plorado, especie de paraíso olvidado, 
como el caso de Los pasos perdidos, 
de Carpentier, o en sus cuentos “Viaje 
a la semilla” o “El camino de Santia-
go”. Las temáticas sobre las que se 
fundamenta lo mítico son los “eter-
nos”: amor, muerte, o la “soledad” 
del yo en el mundo (Lotman, 1996, p. 
210).

La poética de los cuentos de archivo

La acogida recibida por El reino de 
este mundo como novela-mito fun-
dadora, así como Los pasos perdi-
dos, vuelcan tras de ellas la noción 
de “orígenes múltiples”, pero habría 
que pensar en el inclusivismo de los 
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cuentos como gestores iniciales de 
apertura y de desmantelamiento críti-
co de las novelas, pues ellos podrían 
pertenecer a una visión burlesca del 
archivo, entendido desde el siglo 
XVI, según señalan las directrices 
de la Recopilación de las leyes de los 
Reynos de las Indias (Libro III, título 
XVI, Ley I) como la forma de escribir 
los documentos coloniales enviados 
a la Corona en manos de Felipe II, 
“procurando que el estilo sea breve, 
claro, substancial y decente, sin ge-
neralidades, y usando de las palabras 
que con más propiedad dar á entender 
la intención de quien escribe” (citado 
por Rubio Hernández, 2007, p. 135).

Hablar de fi cción de Archivo signi-
fi ca establecer una taxonomía que 
sirva a la textualidad de la identidad 
latinoamericana. El barroquismo de 
Carpentier representa una burla a la 
claridad del documento y lo real ma-
ravilloso representa una ideología es-
crituraria y cosmovisiva. El archivo 
narrativo carpenteriano constituye 
una refl exión sobre la confi guración 
archivística como estrategia metali-
teria, y como, a su vez, la propuesta 
de “extrañamiento” o “desfi guración” 
de la sensibilidad lineal eurocéntrica 
mediante una mezcla de estilos, de 
culturas, de capas. Palabras como las 
expresadas en el epígrafe: heteroge-
neidad y diferencia, archivo, acumu-
lación y combinación, continuidad, 
permanencia y discontinuidad, polí-
tica, poder, retórica, enlaces, alian-
zas, Ley, libertad, hombre de carne 
y hombre de papel (quizá borrando 

esta última expresión), hacen caer en 
la cuenta de una poética del barroco, 
o de la rehistorización de lo barroco, 
de diversos estratos narrativos que su-
brayan no solo lo externo y lo interno, 
sino lo semiótico y lo semántico, lo 
analógico y lo fáctico, pero sobre todo 
de lo histórico metamorfoseado en lo 
lúdico en tanto juego barroco. En este 
sentido, Carpentier se asume como 
el historiador interno que lee los tex-
tos, los interpreta y los reescribe o los 
completa. Si el protagonista de Los 
pasos perdidos remonta los principios 
de la escritura y el vacío para hacer 
la primera inscripción de la cultura, 
para el autor los cuentos establecen la 
primera inscripción para remontar su 
novelística.

La mejor descripción de esa poética 
de los estratos narrativos se encuen-
tra en “El camino de Santiago”, que 
resulta una ampliación del epígrafe 
de este ensayo, extraído de “Viaje a 
la semilla”, el cual resume pertinente-
mente lo anterior:

Pensaba en los misterios de la letra 
escrita, en esa hebras negras que se 
enlazan y desenlazan sobre anchas 
hojas afi ligranadas de balanzas, 
enlazando y desenlazando com-
promisos, juramentos, alianzas, 
testimonios, declaraciones, apelli-
dos, títulos, fechas, tierras, árboles 
y piedras; maraña de hilos, sacada 
del tintero, en que se enredaban en 
las piernas del hombre, vedándole 
caminos desestimados por la Ley, 
cordón al cuello, que apretaban su 
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sordina al percibir el sonido terri-
ble de la palabra libertad. Su fi r-
ma lo había traicionado, yendo a 
complicarse en nudo y enredos de 
legajos. Atado por ella, el hombre 
de carne se hacía hombre de papel 
(Carpentier, 1981, p. 70).

Aquí la escritura se asume como do-
cumento de cultura y monumento. 
Así, la vida de Juan de Amberes (el 
soldado-el peregrino-el romero-el 
indiano), es narrada desde una pers-
pectiva externa picaresca, una vida en 
transformación, de máscaras históri-
cas, narrativas y miméticas, pero sin 
asumirse completamente como tal por 
ser narrada en tercera persona (“El 
ambiente del relato es picaresco”, por 
no ser una confesión de acuerdo con 
el canon, de El lazarillo de Tormes o 
El Buscón de Quevedo, según Sharon 
Magnarelli, 2009). No obstante, aclara 
más adelante que toda novela picares-
ca tiene la escritura de un viaje, la cual 
le da sentido en cuanto su estructura y 
narrador. Carpentier elabora a partir 
de estas nominaciones un viaje en el 
que su protagonista representa varias 
etapas de la vida europea entre 1520 y 
1550: la guerra entre franceses, espa-
ñoles y holandeses, el confl icto entre 
católicos y protestantes, la escalada 
colonialista, las pestes del siglo XVI, 
el Nuevo Mundo como utopía de ri-
queza, y desde el personaje principal, 
la búsqueda espiritual, la renuncia a 
ella, la búsqueda de aventura y rique-
zas, el desengaño, el compromiso con 
la ley (con la Casa de Contratación) 
y la huida de esta, luego de herir a un 
funcionario español.

Los primeros capítulos del cuento alu-
den a los rasgos míticos spenglerianos 
de Carpentier: a la Europa cansada, 
enferma, frente al sueño americano. 
Acaso la peste y la pesadilla de Juan 
de Amberes (todavía soldado) sean 
una metáfora condensada de las tribu-
laciones del continente, abrumado por 
las guerras de expansión capitalistas 
y religiosas, de las pestes, la invasión 
internacional y el dolor consecuente, 
de allí que lo onírico, conjugado con 
lo surreal hacen pensar en un escape 
y una fuga, una sátira en clave carna-
valesca para señalar la proximidad de 
las autoridades como una penetración 
amenazante aun en el nivel del sueño.

El viaje al sur del continente desde 
Holanda, es no solo un desplazamien-
to metonímico sino de conocimiento. 
Como summum ideológico, el cuento 
representa un producto de traducción 
que defi ne también la transcultura-
ción americana: el viaje como paraíso 
imaginado, como traslación espacial, 
pero también simbólico, viaje en el 
tiempo. América como “paraíso” sig-
nifi ca que Juan de Amberes ha toma-
do la decisión de salir del “tiempo” 
occidental (hegeliano), para internar-
se en el tiempo del mito o en la mi-
tifi cación de la utopía señalada por 
Michel de Montaigne. Es aquí perti-
nente relacionar y aplicar lo anotado 
por González Echevarría, tomando a 
Aura y Cien años de soledad como 
ejemplos, cuando indica que la con-
ciencia “individual del historiador/
escritor fi ltra la pretensión ahistórica 
del mito al someter los acontecimien-
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tos a la temporalidad de la escritura” 
(2001, p. 55). Ello tiene una explica-
ción: la recepción en Hispanoamérica 
del “pensar mítico” obedece al interés 
del artista nacional por expresar su 
decodifi cación de la propia cultura, 
como revisión del arte del siglo XX, 
para imbuirlo de las raíces folclóri-
cas, de las creencias populares, conju-
ros y encantamientos (Lotman, 1996,
p. 209). La transculturación narrativa 
dota a los escritores de una visión en 
la que sus personajes se buscan a sí 
mismos ante un espacio nativo inex-
plorado, especie de paraíso olvidado, 
como el caso de Los pasos perdidos, 
de Carpentier, o en sus cuentos “Viaje 
a la semilla” o “El camino de Santia-
go”. Lo mítico se muestra aquí a tra-
vés de la muerte y la soledad de Juan 
en el mundo.

El multiforme Juan de Amberes (el 
soldado-el peregrino-el romero-el in-
diano), no solo se constituye en la re-
presentación de una carga semántica 
(Ricoeur), sino de una reapropiación 
histórica y una recurrencia racial, que, 
además, por yuxtaposición, la con-
densación metonímica de los diversos 
universos discursivos, lingüísticos, 
sociales del cuento. Los contextos se-
ñalados en los años 60 por Carpentier 
los utiliza 20 años atrás, a través del 
barroquismo de su exposición, como 
un difuminador de lo factual, pero, 
ante todo, como ideología artística. 
El desequilibrio narrativo y estructu-
ral que presenta Ecue-Yamba-O al dar 
preeminencia a lo sociológico y a lo 
documental, en “El camino de Santia-
go” se convierte en un reacondiciona-

miento literario en el que dimensión 
antropológica del ser renacentista y 
colonial se expande y difumina. Juan 
es inicialmente un personaje que bus-
ca lo divino, o realmente a sí mismo, 
y en ese proceso se encuentra con la 
Historia. Ha vivido abandonado a 
ella y de sí mismo, pero Carpentier 
lo atrapa y lo hace vivir un momento 
relevante, a pesar de que él mismo no 
acierte a vislumbrarlo. Es el narrador 
omnisciente y su impersonalidad, o la 
estructura narrativa neobarroca (o la 
necesidad ideológica del escritor de 
mostrar una transformación sociocul-
tural), la que no permite ver (o muy 
entrelíneas) que, como los pícaros, 
Juan se arroga haber cambiado.

La “pica” que pone Carpentier en los 
años 40 a los escritores europeos es la 
de iluminar con su cuento el espacio 
y el tiempo, los cambios de mentali-
dades y el de levantar una cartografía 
(¿ideológica?) en la que las ciudades 
europeas y americanas de mitad del 
siglo XVI se presentan como un refl e-
jo de lo real y lo simbólico, revelando 
una posición de conocimiento, de co-
lonizador literario o de conquistador 
cultural, para transgredir las fronteras 
transnacionales eurocéntricas. El re-
greso (y el peregrinaje todo) de Juan 
el indiano conviene en ser una mirada 
“otra”, la yuxtaposición y transfor-
mación de mentalidades, y no solo de 
máscaras. Desde esta perspectiva, lo 
que viene a retratar Carpentier en “El 
camino de Santiago”, en el peregrina-
je para marchar hacia el Nuevo Mun-
do, es una transculturación al revés. 
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La “pica” se adquiere (o se ejecuta) 
como un ejercicio de reconquista, un 
movimiento que aguza la posibilidad 
de mirar, de aprender del otro en un 
juego de espejos burlescos; así, un 
etnógrafo (un viajero) europeo rea-
prende del otro americano por estar 
ahí (Geertz) con su propio repertorio 
histórico, pero sobre todo, para darle 
otra dimensión. Los nuevos espacios 
históricos y utópicos reconfi guran el 
nuevo conocimiento, el nuevo diálo-
go, el del intercambio, pero al mismo 
tiempo la prolongación de confl ictos. 
El correlato-Holanda-España-Guerras
de religión– colonialismo-Nuevo mun-
do-plantación caribeña, marcan un 
señalamiento, un paralelismo de con-
fl ictos. Lo “nuevo” es indicativo, en 
realidad, de viejos palimpsestos histó-
ricos pues el cuento es una superposi-
ción de planos y los diversos nombres 
de Juan concurren para un retrato pro-
longado, paralelístico, del individuo 
y de los contextos. Estos interesan en 
la medida en que son veladas ejecu-
ciones de las capas de conocimiento 
que expresa el escritor. En Carpentier 
el Mundo Nuevo es una prolongación 
del Viejo Mundo, una dimensión don-
de los paralelos se funden a través de 
los mismos problemas: guerras, reli-
giones, persecuciones. La mirada satí-
rica, y, mucho mejor, irónica, de Car-
pentier sirve para objetar, prolongar 
y enriquecer la crisis social, política 
y religiosa española y de Europa de 
mitad del siglo XVI.

En esa serie de estratos narrativos, se 
conjuntan las peripecias de Juan de 

Amberes con sus metáforas sobre el 
archivo en forma de ley, la fuga y la 
persecución por lo punitivo, y el de 
la ciudad como estructura de lo nor-
mativo, la ciudad letrada y la ciudad 
real tras el fugitivo*. La fuga de Juan, 
luego de herir a Jácome de Castellón, 
en un juego de dados, traza varios es-
capes: de la ciudad real, de Santiago, 
que solo existe en la historia, con la 
llamada ciudad letrada que quiere ser 
fi ja e intemporal como los signos. Es 
aquí donde cabe un ejercicio de com-
plementariedad y aclaración en las 
labores críticas acerca de varias temá-
ticas entre Ángel Rama y Rodríguez 
Echavarría: ambos leyeron a Fou-
cault, el de Vigilar y castigar, en este 
caso a través de las combinaciones 
ciudad y ley, fundación y escritura, 
antes descritas. Al quedar su nombre 
asentado como Juan de Amberes en 
los libros de la Casa de la Contrata-
ción, ha cerrado un contrato con el 
Rey, con el Documento, con el Archi-
vo, pero también, representa su esta-
día en el Nuevo Mundo el despliegue 
de la ciudad real, coaccionante, como 

* Esta tesis podría complementarse con La ciudad 
letrada, de Ángel Rama hipotetizando que Rama se 
anticipó desde 1984 a González Echevarría, quien 
editó Mito y archivo en inglés en 1990. Rama plan-
tea que la América del siglo XVI como bastión de 
control neocolonial, representa “el anillo protector 
del poder y el ejecutor de sus órdenes. Una pléyade 
de religiosos, administradores, educadores, profe-
sionales, escritores y múltiples servidores intelec-
tuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban 
estrechamente asociados a las funciones del poder”; 
de allí que la función poética fuera utilizada por le-
trados como “una escritura de compra-venta hasta 
en una oda religiosa o patriótica” (pp. 25-29). En 
ese caso, a través de las ciudades, “La evolución del 
sistema simbólico siguió siendo impetuoso a través 
del tiempo” (p. 34).
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el de la ciudad letrada pues Carpen-
tier trabaja en el plano de la primera 
como ciudad de signifi caciones, que 
ordena e interpreta la ley. Lo que se 
observa allí son los signos duales de 
las ciudades literarias latinoamerica-
nas: el paso del espacio mítico a la 
utopía degradada*. De la ciudad en 
tanto intención legalista, pero que, 
desde el plano simbólico el escritor 
la fi ja como ciudad letrada. Desde el 
otro ángulo, en el campo de los sig-
nifi cantes, aparece la ciudad real, fí-
sica, donde el visitante suele perderse 
en su multiplicidad y fragmentación 
(Rama, 1984, p. 37). Para Juan, en sus 
propias contradicciones, signifi ca su 
huida el escape a nuevas dimensio-
nes: raciales, históricas, religiosas. El 
cuento encarna, entonces, como una 
representación de la ciudad letrada, 
con nuevas signifi caciones, nuevas 
utopías, ya no degradadas. En la Lite-
ratura como nueva, como otra, ahora 
sí, otra, una nueva Historia.

De alguna forma, el cuento es una 
proyección de los contrastes del ar-
chivo, de la sujeción del signifi cado y 
de la norma aplicada: el viaje como un 
contrato de sujeción a la ley de Felipe 
II, pero al mismo tiempo, genera, en 
otra proyección, la fuga en el Mundo 
Nuevo, a la selva, como el cuento de 
Carpentier “Los fugitivos”. De mane-
ra parecida, es otro viaje a otras se-

* Apelo al nombre de un ensayo de Fernando Aínsa 
titulado “Del espacio mítico a la utopía degradada. 
Los signos duales de la ciudad en la narrativa lati-
noamericana”. En Revista de Cesla (2000). No. 1.

millas, a otras culturas, al encontrarse 
con el judío, el calvinista y Golomón, 
el cimarrón, y más tarde con doña 
Mandinga y doña Yolofa. El crisol de 
razas martiano o de Vasconcelos, aun 
fragmentado, se logra mediante la li-
teratura, en un encuentro simbólico, 
en el mestizaje de la literatura y los 
cuerpos de los protagonistas, es decir, 
en el cruce intercultural. 

Desde una lectura de la aún incipien-
te identidad latinoamericana muestra, 
hasta esa fecha de publicación del 
cuento (1948) (¿?), la proyección, la 
posible construcción de una entidad 
compleja, heterogénea y cultural, 
como formación étnica que desarro-
lla después sus características densas. 
Aquí la noción de archivo no solo se 
refi ere a un grupo de personajes como 
extrapolación del tejido cultural sino 
de una transformación y su inserción 
como complementación de signos 
coherentes e inseparables del mar-
co cultural y social, en concordancia 
con lo que proponen Lotman (1996) 
y Bajtin (1993). Integración que suce-
de en el plano de la cultura, entendida 
por Clifford Geertz como urdimbre 
de signifi caciones. De allí que “El 
camino de Santiago” pueda ser leído 
como documento de cultura y monu-
mento, es decir, signo del pasado y el 
presente, conformando con ello una 
forma de invención y de reinvención 
de América. Si se ha afi rmado que lo 
real maravilloso (a partir de El reino 
de este mundo), mediante una lectura 
cuidadosa, se constituye una muestra 
o versión de la antropología ameri-
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cana (Espina Prieto), con ello se de-
muestra, una vez más, que la narrativa 
y la poesía como estructuras artísticas 
que compilan, plantean y desarro-
llan la “metáfora epistemológica” de 
Umberto Eco, como “complementos 
de mundo” autónomos y personales, 
ocupan, revelan y representan identi-
dad, sueños y discursos, a la cultura 
de la época, se puede hipotetizar a 
Carpentier (apelando a Geertz y su 
concepto de descripción densa) como 
un creador de discursividad densa 
a la que acuden, de manera libre, el 
barroco en tanto recurso exacerbado 
de la imaginación, confi gurando una 
narración pluridiscursiva, por la que 
confl uyen lecturas interdisciplinarias 
que se convierten en una cosmovisión 
multicultural, en fi n, una búsqueda, 
como lo latinoamericano, en un pa-
limpsesto del que surge el ser huma-
no, su carácter y cultura transfi gurada 
en una poética antropológica.

Este cuento, y las posteriores novelas 
de Carpentier, generan inestabilidad 
e indeterminación literaria de índo-
le genérica merced a su hibridismo 
multidiscursivo, pluricultural. Estas 
narraciones son los prolegómenos de 
la subsiguiente narrativa y poesía lati-
noamericana. En palabras de Carras-
co (2002), pertinentes para la literatu-
ra latinoamericana desde Onetti, pero 
que adquiere especial consistencia en 
Borges y Carpentier, los resultados 
son textos mutantes, que conllevan 
una antropología poética (como lo ha 
señalado Carrasco para la literatura 
del Cono Sur, especialmente de Chile, 

pensando en nuevos conceptos ante 
las nuevas necesidades teóricas. Para 
Carrasco (2002) la antropología poé-
tica contempla

la ruptura de niveles y normas de 
género, de estilo y de contenido 
semántico. Los conceptos y mode-
los de la física cuántica, la historia, 
la teología, la biología evolutiva, 
han contribuido a la creación del 
Cántico Cósmico de Ernesto Car-
denal [...] tal como los modelos del 
materialismo histórico y dialéctico 
habían motivado el Canto General 
nerudiano, y la narración de viajes, 
la descripción geográfi ca, el relato 
mítico y la pedagogía de la escuela 
activa el Poema de Chile de Ga-
briela Mistral; la zoología como 
correlato simbólico de tipos huma-
nos algún libro de Nicolás Guillén; 
y el traslado de contenidos histó-
ricos, contingentes y referenciales 
desde la historia, la crónica o el 
reportaje a los poemas de Nicanor 
Parra y Enrique Lihn, o la confor-
mación de sus poemas como noti-
cia, alusión histórica o comentario 
ideológico (p. 207).

La heterogeneidad de discursos con-
lleva esta propuesta de antropología, 
pero en este caso se puede hablar de 
una poética antropológica, de un hi-
bridismo cultural más amplio.

Carpentier, el nuevo cronista

Desde la perspectiva de la literatura 
de viajes (como otra forma de archi-
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vo) o de los nuevos cronistas, la de 
Carpentier se eleva, gracias a su len-
guaje, por encima de las de los via-
jeros de los siglos XVI y XVII, ca-
racterizados por López Varelo (1997) 
por: objetividad analítica, préstamos 
y referencias a otros autores, refl exio-
nes fi lológicas, noticias sencillas, 
descripción de paisajes míticos. La 
mirada del nuevo cronista Carpentier, 
encarnado en Juan de Amberes, a este 
respecto, tendría más que ver con la 
de Marco Polo, al observar un nuevo 
universo, pero no exótico, sino bárba-
ro, un contraste, y luego un juego de 
la declinación. El análisis de Varelo, 
cabe de igual forma, a la mirada de 
Juan el europeo, pero antes que nada, 
al narrador, que a veces no suele tras-
ladar su mirada al personaje. Anota 
Varelo otras características acerca de 
los cronistas: 

Las defi ciencias literarias del na-
rrador se ven enriquecidas por la 
multiplicidad de imágenes que 
aporta, precisamente porque el 
desborde informativo le empuja a 
aumentar cualitativamente la vi-
sión que le atrae en un aparente 
pérdida de su personalidad como 
viajero (p. 231). 

De manera parecida, acuden “analo-
gías léxicas y adjetivaciones senso-
riales” mediante “yuxtaposición de 
informaciones paralelas” (Ibíd.). El 
barroco carpenteriano tiene iguales 
sustratos.

“El camino de Santiago”, desde esta 

perspectiva, encierra una sedimenta-
ción de voces en la que cada uno de 
sus personajes representan epítomes 
genéricos: el católico, el protestante, 
el judío, el gobernante, el regente, el 
cimarrón tránsfuga y las esclavas, los 
inquisidores. Juan de Amberes repre-
senta las fases del engaño, la máscara, 
y, de alguna manera, las diversas pers-
pectivas de un europeo o de la Europa 
de la época: peregrino, romero, tam-
borero, soldado, estudiante, indiano. 
Actor de una comedia barroca, la mi-
rada irónica de Carpentier lo ubica, 
sin embrago, en el reconocimiento del 
otro. El cuento se destaca, así, como 
muestra de una crónica, de un devela-
miento, pero esta nueva crónica tiene 
la mirada perspectivista, colocando 
su “pica” en ambos continentes, sugi-
riendo que la extensión de situaciones 
en cada mundo es la prolongación del 
otro: Inquisición, matanzas de protes-
tantes en Europa y América, corrup-
ción, cumplimiento de la ley en las 
dos orillas continentales. El mito del 
paraíso perdido, del exotismo y del 
tiempo detenido en América es solo 
un juego mitifi catorio de los euro-
peos. Las Indias o el Nuevo Mundo 
son el reino también del desengaño.

Se trata de la reinvención de la na-
rrativa americana, de reconocer la 
alteridad, de introducir la modernidad 
como una experiencia releída desde 
dentro, cuya poética apunta a redig-
nifi car, replantear, todas las signifi -
caciones y sentidos. De superar las 
renuncias y modelos no pertinentes 
de la novela europea, así como de la 
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novela de la tierra o novelas telúricas 
americanas, pues en un mundo nue-
vo, poscolonial, el arte puede articu-
larse a partir de relatos inmemoriales, 
a través de una “desescritura”. No 
en vano, señala González Echevarría 
(2001, p. 42), Carpentier había leído 
también a algunos antropólogos como 
Lévi-Strauss y Michel Leiris durante 
su viaje-exilio en Nueva York. Ello 
lleva a una refl exión de González 
Echevarría aplicada al protagonista 
de Los pasos perdidos, que coincidi-
ría con la poética consciencia antro-
pológica de Carpentier:

Desempeña esos papeles porque 
ya ninguno es vigente, ninguno 
le proporciona el apoyo ideoló-
gico para llegar a la verdad, a un 
comienzo, a un origen. Su propia 
historia es la única que puede au-
tenticar, esto es, la historia de su 
propia búsqueda y recolección de 
historias, la narración de historias 
pasadas, la repetición de sus for-
mas (Op. cit., pp. 43-44).

Crónica y tiempo barroco en “El 
camino de Santiago”

La sedimentación del tiempo, es, de 
hecho, una forma archivo del crono-
topo. El espesor cronológico se con-
vierte en una metáfora del tiempo 
histórico distorsionado, del tiempo 
rehecho. El tiempo barroco es aquel 
que condensa la caída, la negación, 
el tiempo reminescente lezamania-
no. Como viene a mostrar Juan el 
indiano, en el gran teatro del mundo 

carpenteriano, el viaje representa un 
desplazamiento no solo de la Historia 
sino de la personalidad, de la cultu-
ra. Él manifi esta esa reencarnación 
no solo tropológica sino cronotópi-
ca. En “El camino de Santiago” la 
intercomunicación de lo temporo-
espacial dentro de las coordenadas 
socio-históricas del momento en que 
se realiza el viaje supone una fuente 
de información para revelar la menta-
lidad de los personajes involucrados. 
Carpentier condensa en este cuento 
el tiempo como una compilación de 
datos históricos, etnográfi cos, religio-
sos, de contextos, etc. Juan el viajero 
abre el espacio geográfi co como espa-
cio de/en el tiempo. En este sentido, 
Carpentier rompe con la linealidad 
de la aventura y narrativa de viajes y 
crea el doble tiempo, el tiempo corre-
gido, o mejor aún, el tiempo de la re-
conciliación, el tiempo multicultural 
de metamorfosis, encarnado en Juan 
el indiano. Para Magnarelli (2009,
p. 71) en la obra de Carpentier el viaje 
es sucedáneo de una empresa fútil y 
se convierte en una trayectoria circu-
lar. Hasta el capítulo IV, Juan es un 
europeo español que ha visto en Bur-
gos a un indiano y un negro realizan-
do actos de magia, retórica barata y 
mitifi cación de Lo Americano, pero a 
partir del capítulo X, la historia (como 
en Borges) se repite con leves varia-
ciones, entre ellas, la del encuentro, 
ahora en Sevilla, entre Juan el romero 
con Juan el indiano, la condensación 
y re-unión de personajes y de tiempos 
conviene en convertir el relato. El ca-
pítulo X supone otro palimpsesto no 
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solo archivístico o cultural, sino lite-
rario y de máscaras al enriquecerse la 
historia del innominado indiano y el 
negro que aparecieron en el capítulo 
IV.

Desde esta óptica, los capítulos del I 
al IV resultan de la introducción del 
discurso del Viejo Mundo, mientras 
que a partir del capítulo V signifi ca el 
fi nal parcial con Europa, un adiós, bo-
rrar el tiempo (la historia): “Dice aho-
ra, a quien quiera oírle, que regresa de 
donde nunca estuvo” (1981, p. 29). 
El V constituye un capítulo-bisagra: 
puerta con el Nuevo Mundo, cruce de 
culturas en Burgos. En el reloj de la 
Historia (ver fi gura El tiempo en “El 
camino de Santiago”) todo se puede 
componer, refutar. La narración (aquí 
literaria, es decir, hermenéutica) de 
Carpentier transforma y se transfor-
ma: leer por segunda vez signifi ca re-
fi gurar, resignifi car, re-hacer el relato. 
Así, la segunda parte desde el capítulo 

VI hasta el IX, se da un cruce entre 
la farsa, el desengaño de la utopía y 
el sueño del retorno, pero sobre todo, 
desde el plano narracional. Ahora la 
historia del indiano y de Golomón se 
magnifi ca, estableciendo quizá Car-
pentier que la nominación de los per-
sonajes del capítulo IV constituyen 
una negociación con la Historia, con 
el Nuevo Mundo, un enriquecimiento 
del que deriva que conocer su prehis-
toria, constituye un crecimiento mul-
ticultural. Pero también que el viaje, 
a diferencia de lo que afi rma Magna-
relli, de carácter fútil, Carpentier lo 
considera una condensación multicul-
tural, un entrelazamiento de nudos, 
reunión o tejidos étnicos, históricos, 
culturales.

El capítulo X, designado también 
como circular, podría entenderse con 
lo que señala González Echevarría 
(1993) acerca de la doble visión del 
Retorno en Carpentier, atributo del 

Tomado del artículo de Magnarelli “El camino de Santiago” y la picaresca de Alejo Carpentier, 1974

Figura: El tiempo en “El camino de Santiago”
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“viajero permanente” en su época 
madura, comenzada en los años 40. 
Más allá de ello, lo que se observa es 
un palimpsesto que revela los diver-
sos niveles de la encarnación barroca 
y de sus niveles discursivos: retrato 
de lo europeo, autonomía americana, 
espesura de lo musical conjugándose 
en tanto palimpsesto de diversos ni-
veles estructurales: es decir, el tiem-
po se convierte en un eje de espesura 
semántica, estructural y en el nivel 
anacrónico de la historia. Según ha 
señalado Benítez Rojo*, “El camino 
de Santiago” ha adoptado la estruc-
tura genérica del “Canon perpetuus a 
2 (núm 2)” de Bach y Carpentier la 
reescribe†. Como copia de tal movi-
miento musical, el cuento retrasa el 
movimiento del tiempo, según lo ilus-
tra Benítez (1983, p. 297), así:

Tema: do re mi fa sol la si do re mi …
Copia: - - do re mi fa sol la si do 

El resultado de esto, es una estructu-
ra encadenante a través de compases 
que se van retrasando en el relato a 
partir del capítulo X, con lo cual se 
consigue una dinámica infi nita, crean-
do una paradoja de tiempo-no-tiempo. 
En la escritura es imposible lograr 
este fenómeno de interodicidad. No 
obstante, entre el capítulo IV y el X, 

* Benítez Rojo retoma a Hans y David en Musical 
Offerin By Johan Sebastian Bach. Autentic Text and 
versión For Pratical Performance (1944), quien ana-
liza la partitura detalladamente.
† Benítez señala también que, siguiendo tal analogía 
musical, “Viaje a la semilla” se guía por el “Canon a 
2” (núm. 9) y “Semejante a la noche” por el “Canon 
per tonos” (núm. 6) (1983, p. 246).

se perciben los temas y las variacio-
nes, con las consecuentes yuxtaposi-
ciones históricas y semánticas en el 
capítulo X, o lo que denomina Bení-
tez Rojo “una densidad o grosor pa-
radigmático de mayor grado que en 
el IV”, así como la asunción de una 
“carga semántica del protagonista” 
(pp. 397 y 309). Se trata, como expre-
sara Carpentier, de “hacer recurrir la 
historia”, pero esta recurrencia, esto 
juego de superposiciones representa 
también la expresión de una ideolo-
gía, de una segunda oportunidad entre 
la unión de la utopía y el desengaño, 
además de las convergencias raciales 
y culturales. 

La “pica” que establece Carpentier en 
la piel de la narrativa se metaforiza 
también como una “pica” histórica: la 
coexistencia de las unidades discursi-
vas, temporales, históricas y espacia-
les, en un diálogo sin distinciones con 
Europa en un punto coyuntural de la 
infl exión histórica. Existe, entonces, 
ciertas repeticiones e igualdades, solo 
que con diferentes estructuras econó-
micas o espaciales, pero dicha unión 
es mucho más verifi cable entre los 
personajes: son una repetición am-
pliada de los del capítulo IV a los del 
X, pero esta versión ampliada (este 
viaje) conlleva el conocimiento, la 
claridad que signifi ca conocer el Nue-
vo Mundo, dialogar con él. Los per-
sonajes innominados del capítulo IV 
adquieren, en su papel de Döppelgan-
ger culturales del capítulo X, una tras-
lación, un cambio ontológico: “Soy el 
otro enriquecido por su cultura”.
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El Regreso como exhumación y asi-
milación conlleva un proceso de 
transculturación. En este caso la do-
minante (musical, narrativa, artística) 
representa el movimiento perpetuo de 
la cultura. Se trata, en sí, de un sueño 
de armonía cultural en el siglo XVI, 
de pica cultural revertida. Carpentier 
apela a un espejo histórico de retroali-
mentación: el neobarroco carpenteria-
no establece una corrección histórica, 
un episteme rupturista, una expiación 
catártica, el repliegue de la univoci-
dad del eurocentrismo, una especie de 
desasimilación en el enriquecimiento 
de Juan de Amberes, o de Flandes, por 
Juan el Indiano. Una reversión de la 
historia a través de una Reconquista 
por Retorno. Acaso “Viaje a la semi-
lla” contiene igual sentido: se reescri-
be hacia atrás porque el retorno a la 
historia, el diálogo de las orillas es la 
mejor representación. El vacío histó-
rico-cultural puede ser reemplazado 
por la Nueva Historia de la literatura. 
Lo Maravilloso en tanto muestra de 
la posibilidad de lo Infi nito se asume 
como espacio explicativo, redención 
socioantropológica y cultural. “El 
camino de Santiago” juega a ser la 
recomposición del no-lugar del mito. 
Las palabras de Zunilda Gertel rela-
cionada con Terra Nostra de Carlos 
Fuentes son atinadas para la narrativa 
de Carpentier, muy de acuerdo con lo 
neomítico de Lotman: “son ejemplos 
signifi cativos de esta evolución de la 
novela hacia un discurso cultural, de 
sentido postmítico” (p. 64). 

Para el mismo Fuentes (p. 12) la novela 

se muestra como deseo, como proyec-
ción, como ambición. Como epopeya 
incursiona en el campo de lo históri-
co, y, al mezclar los tiempos, darle un 
efecto arquetípico y homologarlo con 
lo natural y lo social, entra en el plano 
panestético, característico de lo míti-
co. En la óptica de Lotman (1996), el 
“pensar mítico” hace parte del interés 
del escritor latinoamericano por em-
pezar a decodifi car su propia cultura 
e historia, como una revisitación de 
las creencias populares (p. 209). Ello 
es notable en “Viaje a la semilla”, “El 
camino de Santiago” o “Semejante a 
la noche” pues en ellos aparece la me-
táfora de la escritura que se inscribe 
en los espacios míticos e históricos, 
aparentemente desde fuera porque los 
ejes temáticos involucran un amplio 
espectro en el que caben lecturas que 
van desde lo sexual, lo religioso, lo 
antropológico hasta los símbolos, la 
muerte, el espacio, etc. Sin embargo, 
lo que nos interesa es lo que se re-
fl exiona, lo que se escribe desde den-
tro. Podría agregarse algo más: que 
la narrativa de Carpentier se inscribe 
en la noción “neomitológica”, es de-
cir, una readecuación o una puesta en 
escena neobarroca, en el sentido que 
plantea Lotman (1996, p. 221) al des-
cribirla como “altamente intelectuali-
zada, orientada a la autorrefl exión y 
la autodescripción”. Se colige allí una 
relación entre cierta combinación del 
carácter estético del ser y del mito que 
se convierte en forma artística, bajo lo 
cual sucede una más profunda pene-
tración en sus misterios. Mundo y tex-
to son uno, con lo que se piensa que 
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su existencia se efectúa más allá del 
tiempo. Obra centrípeta y centrífuga 
a la vez, sus relaciones se estrechan 
con la novela de la modernidad, que 
reactualiza, parodia, engulle géneros. 
Se intenta rehacer un mundo perdido: 
crearle culturas, comportamientos, e 
introducirlo paralelamente al univer-
so establecido. Liberar –como dice 
Fuentes–, a través de la literatura, 
“los espacios simultáneos de lo real” 
(p. 9). 

Sí, como indudablemente Carpentier 
se apoyó en los mitos para mostrar el 
Mundo Nuevo, lo Real Maravilloso 
hace parte de esa mitifi cación. El ba-
rroco carpenteriano, especialmente en 
“El camino de Santiago”, consiste en 
la alternancia de signos, o mejor, nive-
les de signos que entran y salen para 
demostrar la posibilidad discursiva 
del barroco literario como memoria, 
como sincronía de diversos niveles, 
una productividad no acabada. Pero 
también, se registran las alternan-
cias de signos históricos, culturales, 
geográfi cos, la recurrencia temporal 
como transfi guración reiterada, recu-
perada, del olvido histórico. 

Lo Real Maravilloso y su escritura 
neobarroca revelaron la conciencia 
crítica, ideológica, de la asimilación 
del discurso histórico, del Archivo 
como un conocimiento para desarro-
llar nuevos caminos: un espíritu y 
sentido propio, búsqueda de los oríge-
nes, refl exión y elaboración de la his-
toria y la creación de una conciencia 
americana autónoma, independiente.
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RESUMEN

Leer la obra de José Martí es fuente perenne de erudición y maestría. Su obra armónica, prudente y 
equilibrada, entre sus actos de vida y pensamiento, ocupa un lugar trascendente para el conocimien-
to de la cultura de los pueblos de Cuba y de América. La relación de Martí con México le aportó al 
análisis de la realidad nacional del hombre americano. La continuidad de su palabra constituye en 
el siglo XXI, expresión, mensaje y voz para la educación y la cultura de las naciones. La lectura de 
su vastísima obra, heredada como patrimonio cultural es la vía.
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Leer, José Martí, Cuba, América Latina, México, Educación, Cultura, Patrimonio cultural, Vía.

ABSTRACT

Reading José Martí’s literary work is a permanent source of expertise and erudition. His literary 
work full of harmony and balance among his life and thought takes an important place regarding 
the knowledge of Cuba and Latin America peoples’ culture. Martí’s relationship with Mexico was 
essential for his analysis on the American men domestic reality. The continuation of his work in the 
XXI century represents a message for nations’ education and culture; reading his great everlasting 
literary work, inherited as a cultural heritage, is the only way.

Keywords
Read, Jose Marti, Cuba, Latin America, Mexico, Education, Culture, Cultural heritage, Way.
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Introducción

Fidel Castro, gran pensador y líder de 
la Revolución cubana, amante de los 
libros como memoria histórica de la 
humanidad, y testimonio de la cultura 
de los pueblos en su defensa de liber-
tad e independencia, advirtió: 

Si leer es armarnos ante la mani-
pulación, es activar en los hom-
bres las conciencias, en tanto la 
lectura desarrolla el pensamiento 
individual y colectivo en los seres 
humanos, si leer es nuestro prin-
cipal instrumento de lucha frente 
al poder devastador de las armas 
modernas que posee el imperio; si 
leer desarrolla la mente y fortalece 
la inteligencia (Castro, 2007, p. 6).

Entonces lo mejor sería sin duda al-
guna, apostar por la lectura martiana, 
por cuanto transmite erudición, expe-
riencias formativas y visionarias, no 
quiméricas sino realistas. 

Para los cubanos, José Martí no es 
solo el poeta, el periodista, el ex-
celente crítico de arte, el pensador 
profundo y el organizador que con 
su prédica supo aunar voluntades y 
desencadenar la guerra necesaria por 
la independencia y la constitución de 
una República unida, soberana, inde-
pendiente, democrática, “con todos, y 
para el bien de todos”. Es eso y más. 
Es el visionario que está actuante en-
tre nosotros y que tiene mucho que 
decir en el acontecer del siglo XXI.

Cintio Vitier Bolaño (1920-2010), 
uno de los estudiosos más profundos 
de la obra martiana, escribió: 

La identifi cación de Cuba y Mar-
tí ha de sentirse arrasadora a tra-
vés de toda su obra, no sólo en el 
aspecto histórico y político, sino 
también en la perennidad simbóli-
ca de un hombre que se convirtió 
en el acto, el emblema y la palabra 
inspiradora de su pueblo (Vitier, 
1999, p. 4).

Esa identifi cación fue en Martí un 
trazado de existencia; en cada nación 
donde desplegó el vigor y la energía 
de vida, dejó una relación de suce-
sos fecundantes. Así fue en sus días 
mexicanos; la ponencia cumple la in-
tención de aproximar al lector hacia 
la actividad de José Martí en México, 
y la signifi cación de esos actos para 
el conocimiento de la cultura nacional 
mexicana y sobre todo, del concepto 
de identidad americana, desde las lec-
turas martianas. 

José Martí es infi nitud, pertinacia 
y continuidad renovada del proce-
so de identidad nacional cubano. En 
esa medida la representatividad de 
su fi gura se convierte en ejecutoria 
conducción para los hombres de to-
dos los tiempos. Su altísima palabra 
acuñada en el caudaloso discurso de 
la obra legada, escrita en todos los 
géneros posibles, es de obligada lec-
tura por la signifi cación y diversidad 
del mensaje. El inmenso humanismo 
ejemplifi cado con su vida entregada 
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por la utilidad de la virtud, quedó re-
cogido en su vasta obra. Hacerla leer 
con gusto, sencillez y entendimiento 
debe transformarse en el compromiso 
de los profesionales de la educación 
como continuación del proceso enri-
quecedor de la nacionalidad. 

Desarrollo

En José Julián Martí y Pérez (1853-
1895) el proceso de la identidad na-
cional está indisolublemente unido a 
la cultura, en particular a la literatu-
ra a la que otorgó un papel singular, 
reconoció en ella un hecho cultural 
genuino dejándolo plasmado en su 
genial ensayo “Nuestra América”, es-
crito en 1891 y con el que entró las 
letras hispanoamericanas a la moder-
nidad: “ni el libro europeo, ni el libro 
yanqui, daban la clave del enigma his-
panoamericano[…] la salvación está 
en crear. Crear es la palabra de pase 
de esta generación” (Martí, 1963,
p. 26). En Martí se entrecruzan de ma-
nera permanente la creación y la ac-
ción. Juan Marinello Vidaurreta brin-
da las señales para la comprensión de 
la obra legada por el Maestro:

Esa rara fi sonomía en la clave de 
la sensibilidad de un guiador de 
hombres como Martí, descubre y 
testimonia su confl icto vitalicio, 
tantas veces patentes en su prosa 
y en su verso: la diaria pugna en-
tre lo bello, que reclama espacio y 
exige ocio engendrador y traduc-
ción singular y la gestión política, 
que no admite apartamientos, ni 

esperas, ni infi delidades (Marine-
llo, 1980, p. 83).

Por el aporte de José Martí a la sis-
tematización y tratamiento de la in-
formación precedente de la cultura 
nacional, por su contribución a la ple-
nitud de lo cubano, desde una dimen-
sión humana, revolucionaria y social, 
que tiene su expresión en la literatu-
ra que legó, es que se revela como 
un caso particular en el ámbito de la 
identidad nacional. Su obra cimenta-
da a partir de las lecturas y estudios de 
aquellos procesos de conformación de 
la conciencia nacional, desde Varela, 
Luz y Heredia, no solo le aportaron 
información sino que la estructuró 
mental y escrituralmente para devol-
vérnosla como símbolos fundaciona-
les de nuestra cultura.

Martí asume, integra y, además contri-
buye, a la confi guración de la identi-
dad nacional del cubano y del hombre 
americano. En los años intensamente 
vividos en países de la América, y en 
especial en México, a la que llamó 
segunda Patria, forjó su análisis de la 
realidad cultural del hombre mexica-
no. Razones sufi cientes para acudir al 
examen de su creación literaria.

Se parte del presupuesto que el len-
guaje al expresar la cultura de un pue-
blo, es su medio de comunicación e 
ideología por excelencia, capaz de 
transmitir en diversos códigos la 
historia y las costumbres, las tradi-
ciones y el acervo acumulado por la 
colectividad. Es su naturaleza explici-
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tar mensajes, revelar los estados del 
hombre: su aceptación, satisfacción, 
conocimiento y posición acerca del 
mundo que le rodea, y de lo que ha 
creado para el bien colectivo.

En la poética de José Martí, la vas-
tedad de su cultura como guía para 
proyectar el futuro en el concierto 
americano se expresa en su origina-
lidad lingüística. Existen múltiples 
ejemplos, que demuestran la relación 
de Martí con las sociedades america-
nas, México, es solo una muestra para 
justifi carla, y para aquilatar, cuánto 
quiso al pueblo mexicano y cómo lo 
dejó expresado.

En la patria de Juárez, escribió, su 
pieza dramática, “Amor con amor se 
paga”, estrenada el 19 de diciembre 
de 1875, en el Teatro Principal con 
sorprendente éxito, única obra dra-
mática de Martí que llegó a las tablas. 
En este drama de solo un acto, ante el 
público asistente a su representación, 
en la voz de la primera actriz, Con-
cepción Padilla, expresó:

Nada mejor puede dar
quien sin patria en que vivir,
ni mujer por quien morir,
ni soberbia que tentar,
sufre y vacila, y se halaga
imaginando que, al menos
entre los públicos buenos,
amor con amor se paga

Acertó de esta forma y de la manera 
más sincera en que le podía expresar 
al pueblo mexicano su agradecimien-

to por el amor con que lo acogió des-
de su llegada. En este país tuvo una 
intensa vinculación con el teatro, tan-
to con obras como con intelectuales: 
dramaturgos y actores, que se movían 
en aquel medio. Esta pieza le fue so-
licitada por el actor español radicado 
en México, Enrique Guasp de Peris, 
con quien el cubano entablara amistad 
y cuyas actuaciones comentara con 
frecuencia.

En carta a Nicolás Azcárate, el 22 de 
diciembre de 1875, agradece el ar-
tículo que este le ha dedicado a su 
obra en la prensa mexicana, además 
de comentarle su admiración por los 
juicios emitidos. En el texto epistolar 
declara al amigo, lo que para él signi-
fi ca agradecer, de hecho el agradeci-
miento es un valor que lo acompañará 
para siempre.

Acabo de leer su hermoso artículo: 
no quiero esperar a más tarde, para 
decirle que lo llevaré –más que en 
mi memoria– en mi agradecimien-
to; por fortuna mía, agradecer es, 
de todo lo que yo hago, lo que sé 
hacer mejor (Martí, 1993, p. 45).

Martí y México

Martí llega a México, por primera 
vez, por el puerto de Veracruz, el 8 de 
febrero de 1875, con solo 22 años de 
edad recién cumplidos. Procedía de 
su deportación política sufrida en la 
metrópoli española desde comienzos 
de 1871, por conmutación de la pena 
de seis años de presidio con trabajos 
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forzados, que el 4 de marzo de 1870 
le impusiera en La Habana un Conse-
jo colonial por el delito de infi dencia 
(Violación de la confi anza y fe debida 
a alguien).

México, su geografía, sus hombres, la 
política, las artes y la cultura en ge-
neral, aparecen citados en la obra de 
José Martí bajo signifi cados y moti-
vos diferentes. Allí vivió un tiempo 
junto a sus padres, que en el exilio 
contaban con la ilusión de resolver su 
precaria necesidad económica. Con 
ellos compartió tristezas, amarguras 
y alegrías. En México murió su her-
mana Ana, la más pequeña de todas, 
apenas contaba con 18 años de edad, 
a cuyos funerales no pudo asistir por 
encontrarse aún en España. A ella le 
dedicó su primer poema, razón que 
permitió conocer a los mexicanos la 
llegada de un poeta. Bajo el título 
“Mis padres duermen”, deja escrito, 
el 28 de febrero de 1875, la prime-
ra composición poética en la patria 
mexicana (Martí, 2007, pp. 63-66):

Es hora de pensar. Pensar espanta
Cuando se tiene el alma en la gar-
ganta.
….
Ellos tienen las canas en la frente,
La noche del amor en la memoria,
Y en la faz una lágrima caliente
Y un caliente cadáver por historia.

El extenso poema compuesto por 134 
versos fue publicado en la Revista 
Universal, órgano de prensa donde 
Martí se ganaba el sustento. Fue un 

período publicista que sentó las ba-
ses defi nitivas para el desarrollo de 
su periodismo. Aquí publicó la gran 
mayoría de la poesía de circunstancia 
escrita en México. Con el título “Es-
cenas mexicanas”, aparecen en pri-
mer término los artículos o Boletines 
bajo el seudónimo de “Orestes”, en 
la Revista Universal. También otros 
trabajos posteriores y algunas notas 
periodísticas referentes a ese país.

Desde las páginas del periódico tuvo 
la oportunidad de acceder a los lec-
tores mexicanos para presentar la 
tragedia del pueblo cubano; aunque 
sabía que debía guardar discreción, 
su pasión patriótica le frenaba corres-
ponder a la prudencia. En el número 
que la revista dedica a conmemorar el 
Grito de Yara con el que Carlos Ma-
nuel de Céspedes había dado inicio a 
la guerra de Independencia de Cuba, 
la llamada “guerra grande”, la de los 
diez años, Martí escribe una nota anó-
nima, pero fácilmente identifi cable: 
“El día del triunfo no está remoto. Por 
honra de la América, debe desapare-
cer de Cuba esa mancha” (Gómez, 
1991, p. 13) al permitirle publicar la 
nota, aunque sin pie de fi rma, la revis-
ta se sensibilizaba con su causa.

El trabajo en la Revista Universal le 
facilita relacionarse con importantes 
personalidades de la intelectualidad 
política y artística de México: Fran-
cisco Bulnes; Penichet; Urtibi, el hu-
morista; Ignacio Ramírez, el Nigro-
mante, seudónimo que utilizaba en el 
periodismo; representante del positi-
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vismo, al igual que con los más jóve-
nes de entonces, como Juan de Dios 
Peza, Manuel Flores, entre otros, de 
todos aprendió y junto a ellos perfi -
ló su estilo periodístico, género vas-
tamente cultivado dentro de su obra 
y que tan útil le fue durante su vida. 
Martí fue un brillante periodista, de-
mostró la claridad de sus ideas y la 
vasta erudición, la facilidad del verbo 
y la elegancia en la palabra, y sobre 
todo la tenacidad para trabajar. “La 
prensa no es aprobación bondadosa 
o ira insultante; es proposición, estu-
dio, examen y consejo” (Martí, 1963,
p. 263). Además, tradujo para la Re-
vista, el libro de Víctor Hugo, Mis Hi-
jos, en edición especial.

Tenía la capacidad de hacer varias 
cosas a la vez y todas bien, –escribía 
como los dioses, como dijera del poe-
ta Walt Whitman–, pero lo mejor que 
hizo en el periodismo fue probar que 
nada importa más que el ser humano 
para quien uno escribe.

En la capital mexicana es donde Martí 
conoce a quien fue su amigo, herma-
no y confesor, Manuel Antonio Mer-
cado de la Paz (1838-1909); la noble 
y larga relación surgida entre estos 
hombres, dejó para la posteridad un 
concepto de amistad auténtica expli-
citado en el extenso y bello epistolario 
entre ambos, testimonio de verdadero 
respeto, confi anza y amor. Mercado 
fue testigo de observaciones críticas 
martianas que mostraron el coraje de 
admitir errores, el valor para modifi -
car un punto de vista, la honestidad 

para decir lo que pensaba o el desen-
fado para expresar una verdad. Fue el 
confesor de Martí, el hombre a quien 
le dio a conocer grandes proyectos: la 
escritura y publicación de La Edad de 
Oro, revista dedicada a los niños ame-
ricanos, y al que le confi ó el secreto de 
la guerra necesaria en Cuba, escrito a 
través de una epístola conocida como 
Testamento Político del Apóstol:

…ya estoy todos los días en peli-
gro de dar mi vida por mi país y 
por mi deber- puesto que lo en-
tiendo, y tengo ánimo con que rea-
lizarlo- de impedir a tiempo con 
la independencia de Cuba que se 
extiendan por las Antillas los Esta-
dos Unidos y caigan con esa fuer-
za más, sobre nuestras tierras de 
América. Cuanto hice hasta hoy, 
y haré, es para eso. En silencio ha 
tenido que ser y como indirecta-
mente, porque hay cosas que para 
lograrlas han de andar ocultas, y 
de proclamarse en lo que son, le-
vantarían difi cultades demasiado 
recias para alcanzar sobre ellas el 
fi n. … Viví en el monstruo y le co-
nozco las entrañas: y mi honda es 
la de David (Martí, 1993, p. 250). 

Es conmovedor destacar que en las 
anteriores misivas a esta –que son 
numerosas– Martí intimaba con Mer-
cado desde el momento en que las co-
mienza, en los originalísimos saludos 
y despedidas; lo llamaba “hermano”, 
“mi hermano”, jugando con la dispo-
sición de las palabras para lograr el 
efecto esperado, sobre todo en aque-
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llas donde la emotividad tiene un ni-
vel alto, transgresor, determinado por 
las circunstancias. Sin embargo el res-
peto sobresale, brota por encima del 
acercamiento y de la hermandad. Vale 
la pena señalar ejemplos como estos:

Chilpancingo, 1 de enero 1878

Hermano mío:

Si los que lo merecen son felices, 
y –con grandeza de alma– lo son. 
No tengo que desear a U. feliz año 
nuevo, –Es imposible que a U. le 
vengan males: ha hecho demasia-
do bien–… Aquí, pues pongo pun-
to, y diciéndolo a quien más quie-
ro en México, digo adió a México. 
¡Si los pueblos fueran hombres, y 
se pudiera abrazarlos! Nada tiene 
su pueblo más generoso y amable 
que Ud., y en Ud. Lo abrazo (Mar-
tí, 1993, p. 105).

Acapulco, 9 de enero de 1878

Hermano mío.

Una sola palabra –triste– ¡adiós! 
Ya nos vamos el vapor está en el 
puerto. Volveremos, porque aquí 
dejamos una gran cantidad del co-
razón.

Ahí le envío el resto del libro: (se 
refi ere a Guatemala) corríjamelo 
con cuidado, y adivine lo que no 
entienda, que U. sabe de eso. Cuí-
deme el párrafo de los pobres in-
dios.

Abrace muy apretadamente por 
Carmen y por mí, a Lola. A Ma-
nuel, cordialísimos saludos. A Ja-
cobo y Pepe: y a sus inolvidables 
hijos de U., con el ejemplo raro, 
raro ya.

¡Adiós a U. y a México! 
Su hermano
J. Martí (Martí, 1993, p. 108). 

La hermosa naturaleza de la tie-
rra mexicana a la que se refi ere 
constantemente en sus epístolas, 
despierta en el joven sentimientos 
de amor, aquí se enamora dos ve-
ces, motivado por fuerzas diferen-
tes: Rosario de la Peña y Carmen 
Zayas-Bazán. La primera le hace 
fl orecer un amor pasional, que 
describe de esta manera en carta 
de 1875, recién llegado al país:

Un amor tempestuoso, quema. Un 
amor impresionable, pasa (Martí, 
1993, p. 37).

En otra misiva de ese mismo año le 
dice,

… Rosario, me parece que están 
despertándose en mí muy inefa-
bles ternuras; me parece que podré 
yo amar sin arrepentimientos y sin 
vergüenza…. Mía, Rosario.- Mu-
jer mía es más, mucho más que 
mujer común (Martí, 1993, pp. 38-
39).

A Carmen la conoce en México, a 
pesar de ser también cubana, oriunda 
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de Camagüey, perteneciente a la alta 
burguesía criolla en Cuba, residía allí 
junto a sus padres, desde el año 1875, 
y vivía en la casa contigua a la de la 
Revista Universal. Había emigrado, 
sorteando, los peligros de la guerra. 
Se conocieron el día del estreno de la 
obra “Amor con amor se paga”, poco 
después surgió el noviazgo y luego 
el matrimonio, el 20 de diciembre de 
1877, tras el año de exilio de Martí 
en Guatemala. El único hijo concebi-
do en México de esta unión, fue José 
Francisco Martí Zayas-Bazán nacido 
en La Habana, el 22 de noviembre de 
1878. Martí se encontraba en Cuba 
después de la amnistía del Pacto del 
Zanjón.

Carmen le signifi có fuerza, inspira-
ción, fe, espiritualidad, así se lo con-
fi esa a Mercado, en carta desde La 
Habana del 22 de enero de 1877: 

…No me oculto a mi mismo que 
para emprender e imaginar, para 
alentar con fe y obrar con brío, la 
presencia de Carmen me es indis-
pensable. Ejerce ella en mi espíritu 
una suave infl uencia fortifi cante, a 
tal punto que creo ahora pudiera 
ponerse por encima de la misma 
nostalgia de la patria, la nostalgia 
del amor (Martí, 1993, p. 65). 

A ella dedicó uno de los más bellos 
poemas de amor, titulado “Carmen”

Es tan bella mi Carmen, es tan be-
lla,
Que si el cielo la atmósfera vacía

Dejase de su luz, dice una estrella
Que en el alma de Carmen la ha-
llaría 
(Martí, 2007, pp.132-133).

En la literatura, mientras se recrea y 
expresa un desentrañamiento del au-
tor sobre la realidad que descubre, 
penetra, descifra; emerge la concien-
cia de reconocimiento de identidad 
nacional:

¿Quién es el ignorante que mantie-
ne que la poesía no es indispensa-
ble a los pueblos? Hay gente de tan 
corta vista mental, que creen que 
toda la fruta se acaba en la cásca-
ra. La poesía, que congrega o dis-
grega, que fortifi ca o angustia, que 
apuntala o derriba las almas, que 
da o quita a los hombres la fe y el 
aliento, es más necesaria a los pue-
blos que la industria misma, pues 
esta les proporciona el modo de 
subsistir, mientras que aquella les 
da el deseo y la fuerza de la vida 
(Martí, 1963, p. 135).

José Martí, acumuló y continuó las 
ideas de Simón Bolívar y otros próce-
res afi rmando la independencia de los 
hombres pobres y humildes del con-
tinente americano, en otras palabras, 
fundió la herencia hispánica. Y en 
consecuencia elaboró un modo propio 
de expresión a favor de la necesidad 
de que los países americanos trazaran 
su independencia de manera autóc-
tona sin imitar fórmulas ajenas: “La 
cultura, por la que el talento brilla, 
tampoco es nuestra por entero, ni po-
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demos disponer de ella para nuestro 
bien, sino es principalmente de nues-
tra patria, que nos la dio, y de la hu-
manidad, a quien heredamos” (Martí, 
1963, pp. 43-44). Después de un largo 
y penoso destierro, al decir de Fina 
García Marruz, que duró casi como su 
vida, Martí vuelve a la patria y deja 
expresada la dicha, en la prosa poéti-
ca de su último diario. De regreso ha 
atravesado la América, y vivido pro-
longados años en los Estados Unidos, 
ha descubierto en plenitud vivencial 
lo épico del espíritu americano y lo 
plasmó en su poesía. Bajo el signo de 
esta identifi cación vida-poesía, está la 
clave del sentido de responsabilidad 
de José Martí ante la nacionalidad. 
No es posible separar al hombre de 
actos y hechos, del hombre de la fi na 
palabra artística. Martí fue ante todo 
un servidor, tomó partido a favor de 
la paz, la libertad de los pueblos y la 
unidad de la América. 

El hallazgo de un camino para mos-
trarlo todo, para hablar de política sin 
traicionar el arte, para remover las vie-
jas y constatar nuevas verdades, nos 
reafi rma en el criterio de que este tipo 
de indagación puede situarnos ante un 
nuevo comienzo, ante una valoración 
sin cortapisas, de todo aquello que 
nos une o nos divide, ante ese inicio 
debemos ir a la lectura de la obra de 
José Martí como expresó Cintio Vi-
tier, no como un Credo inconmovible, 
sino como un ideal, para darle efec-
tivamente la oportunidad a Martí de 
ayudarnos a resistir y avanzar frente a 
las fuerzas que hoy más que nunca lo 

niegan en el mundo, y de corroborarlo 
como nuestra alternativa. 

Conclusiones

La obra del Héroe de Dos Ríos revela 
preocupaciones éticas del sentido del 
deber, el altruismo revolucionario y el 
compromiso con las ideas de libertad 
y justicia; es portadora de un código 
de altos valores morales, sustentados 
en el sentido de pertenencia a la na-
ción cubana. Martí fue el revolucio-
nario cubano más destacado del siglo 
XIX, su ideario político y monumen-
tal obra literaria trascendieron los lí-
mites del tiempo, previó lo que sería 
el fenómeno imperialista, fue uno de 
los máximos defensores de la identi-
dad cultural al defi nirla en el seno de 
la cultura latinoamericana.

Leer la obra martiana contribuye al 
deleite y disfrute del conocimiento 
por cuanto instruye como propues-
ta permanente en cada texto escrito, 
consecuente con una de sus ideas: 
“Quien ahonda en el lenguaje, ahon-
da en la vida”. La lectura es una vía 
efi caz para estudiar el lenguaje como 
dimensión de lo humano, estrecha-
mente ligado a la vida y a la acción 
social del hombre.

En el perfeccionamiento de la forma-
ción de maestros y profesores, y en la 
contribución al Programa Nacional de 
Lectura y el macro-objetivo de crear 
una sociedad de personas que lean, 
disfruten de la lectura y la empleen 
como una herramienta de trabajo in-
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telectual y de crecimiento espiritual 
y humano está como eje transversal 
de la enseñanza en Cuba la lectura y 
estudio de la obra de nuestro héroe 
nacional. 
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RESUMEN

En el presente artículo crítico, se presenta el signifi cado de  la palabra cultura, que facilita establecer 
las semejanzas y sobre todo las identidades entre los tipos de  culturas. en la pedagogía crítica de la 
transformación; al igual que los postulados que se elaboran sobre los tipos de innovación cultural 
acorde  con los campos de cultura científi ca. Por lo tanto su  papel, dentro del trabajo en la forma-
ción hacia un tipo de desarrollo personal y cultural de los estudiantes. Sobre todo, en los centros 
de educación superior, para la formación de profesionales investigadores autónomos críticos y la 
construcción de una nueva función de las universidades: gestoras de las innovaciones culturales 
endógenas es necesario. 

Palabras clave
Cultura, Campos de saber social, Restringidos y elaborados, Innovación cultural y Campos de 
culturas científi cas.

ABSTRACT

In this critical article, the meaning of the word culture is presented to facilitate establishing similari-
ties and especially identities among the different types of cultures. The critical pedagogy of trans-
formation occurs; as well as the assumptions that are made about the types of cultural innovation in 
line with the fi elds of scientifi c culture. Therefore its role within the work in the formation towards 
a kind of personal and cultural development of students is vital. Especially in higher education, 
research training for professional freelance critics and building a new role of universities: managers 
endogenous cultures innovations is needed.
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Introducción

Para entender el trabajo formativo de 
profesionales investigativos, o más 
específi camente de profesionales in-
vestigadores autónomos críticos, hay 
que partir de exponer el confl icto 
cognoscitivo existente, relacionado 
con el papel de la cultura en el trabajo 
formativo, como mediador formativo; 
y, en particular, con el uso de uno u 
otro de los factores de su signifi cado 
y las implicaciones que genera en los 
estudiantes. 

También para entender la resistencia 
de los profesores a cualquier tipo de 
innovación en el trabajo formativo. O 
para entender la pobreza de sus acti-
tudes ante actuaciones cotidianas de 
actores en otros contextos culturales o 
países, de las que ellos no están infor-
mados, y que consideran anormales, 
porque no concuerdan con su patrón 
de comportamiento; sin reconocer ni 
aceptar que permanecen presos del 
esquema mental (ideas de sentido co-
mún que encubren su modelo de ac-
tuación fáctico) gestado en la cultura 
en la que fueron modelados. 

Lo peor es alardear de una ignoran-
cia plena por estar repletos de ideas 
de sentido común: creencias, opinio-
nes, fantasías, chismes, comentarios 
mal intencionados, calumnias, etc. Y 
cuando se les hace esa claridad inte-
lectual, no de defensa de esas prác-
ticas culturales, porque se conciban 
como dignas de imitación, consideran 
que esa persona está inmersa en una 

“conducta anormal”. La actitud es 
más grave cuando choca con su patrón 
de comportamiento machista. Ellos, 
ante la explicación académica, asu-
men ante la acusación una postura de 
matoneo changonguero*. No es fácil 
que lo entiendan dado que al recurrir 
a la changonguería, saber social res-
tringido, es difícil hacerles refl exionar 
desde los campos de saber elaborados 
y sus discursos explicativos. Debido a 
que nunca lo han reconocido porque 
están presos de los discursos teóricos 
de alcance intermedio que no los han 
usado para pensar lo que simbolizan 
y signifi can. Es más si logran leer 
este tipo de aclaración académica no 
sospechan que se hace referencia a su 
comportamiento changonguero.

El matoneo changonguero es expre-
sión de estupidez a pesar de su forma-
ción de grado o posgrado profesional. 
Por eso, Einstein tenía razón cuando 
afi rmaba que “no hay que discutir 
nunca con un estúpido porque te baja 
a la estupidez y en ella te gana”. Te 
baja a la oscuridad de la caverna de 

* La Changonguería. Consiste en tergiversar lo di-
cho por el otro o se le inventa lo que no ha dicho y 
usan un discurso para ofender o faltar el respeto; con 
ella se le “hecha en cara sus presuntos errores o de-
bilidades”, al otro, usando palabras sacadas del “je-
tabulario” o “estiercobulario” (vocabulario de nivel 
muy bajo) o del lenguaje común, bajo la forma de 
burla. Las ofensas se dicen riéndose, para presunta-
mente, bajarle agresividad pero que buscan herir la 
estima, del otro, sin agresión física; pero que puede 
llegar a hacer mucho daño, a nivel emotivo, y des-
encadenar un acto violento entre los enfrentados o 
bajarle la autoestima. Es una especie de matoneo. Es 
tan común en la costa Caribe colombiana que los ac-
tores ni la identifi can. No la reconocen como tal. Es 
propia de quienes están poseídos por ideas de senti-
do común. A pesar de tener formación profesional.
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Platón en la que considera que la os-
curidad de sus creencias, fantasías o 
mundo de la calumnia es normal. Y 
que quien está equivocado es quien le 
habla desde la luz del pensamiento, no 
importa de qué tipo o desde los signi-
fi cados de códigos elaborados dentro 
de una teoría. Genera agresión a tu 
dignidad. Lo mejor es esperar a que se 
reeduque: supere el esquema mental 
que lo posee construyendo conciencia 
crítica.Y eso solo se logra si produce 
pensamiento sobre su praxis formati-
va o práctica personal en general.

También se expresa este confl icto 
existencial en las prácticas y discur-
sos presuntamente encaminados a ge-
nerar innovaciones culturales que se 
asumen por fuera de los respectivos 
campos de cultura científi ca.

Ese trabajo formativo y tipos de com-
portamientos, hasta ahora, se viene 
haciendo desde la seudoconcreción 
que invisibiliza o divorcia tanto el 
tipo de desarrollo personal-cultural 
que agencian, durante su trabajo for-
mativo, como los factores de la cul-
tura con los hacen dicho trabajo o lo 
dirigen. 

En otras palabras, el trabajo formati-
vo dominante se hace en los centros 
educativos desde la visión reduccio-
nista de su signifi cado asumiéndolo 
desde uno u otro de los factores de su 
signifi cado. Con el predominio casi 
exclusivo de relacionar a los estu-
diantes con los diversos tipos de dis-
cursos elaborados, divorciados de las 

respectiva actividad social que ellos 
simbolizan signifi cadoramente. Y 
peor, están poseídos por las ideas de 
sentido común sobre la palabra teo-
ría. Se demuestra cuando consideran 
que todo lo que se diga sobre algo es 
“pura teoría”. 

Por eso se parte de reconocer que en 
los establecimientos educativos, de 
muchos países, han vivido o se viven 
tipos y modelos de culturas forma-
tivas. Entendiendo por cultura for-
mativa a los tipos de modelo y mo-
dalidades de trabajo que realizan los 
docentes con cohortes de estudiantes 
en el aula. Con ella se constituye una 
modalidad de actividad educativa que 
existe como reproducción simbólica 
de actividades sociales dominantes 
históricamente. En ella, a su vez, sus 
actores les crean imaginarios sobre la 
misma que se constituyen en saber de 
sentido común o empíricos. Por eso, 
esas actividades educativas se repro-
ducen simbólica y signifi cadoramen-
te, por sus autores-actores y, al siste-
matizarse, se constituyen en pensa-
mientos y después en posibles teorías 
pedagógicas, ampliando, ambos, el 
campo de saber social pedagógico. Su 
vivencia forma los cuerpos de actores, 
con tipos de educadores que trabajan 
por un tipo de desarrollo personal y 
cultural de los estudiantes, para que 
funjan de actores de las respectivas 
actividades sociales dominantes.

Por eso la formación consciente de 
dichos actores sociales se ha asumido 
como tipos de actuación en donde el 
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tipo de docente provoca una interac-
ción (directa o indirecta) de los estu-
diantes con los contenido de los dis-
cursos-textos para que respondan por 
ellos y los usen acorde con un criterio 
histórico de su signifi catividad. Los 
contenidos se han dado como campos 
de saber formativos simbólico-dis-
cursivos o práctico-vivenciales o se 
centran en contenidos-metodologías; 
pero no en la articulación de esos dos 
campos de saber formativo que inte-
gran a cualquier cultura.

De ahí que en las culturas formativas 
dominantes, hasta nuestros tiempos, 
se haya relacionado a los estudiantes 
con un solo factor de las culturas: el 
simbólico-discursivo. Pero, no con el 
fundamental o determinante: el fac-
tor de la actividad social y el sujeto 
cultural-social histórico que la cons-
truyó o funge como su co-actor. Y en 
algunos casos se hace divorciando la 
actividad de sus simbolizaciones ela-
boradas. Eso sin descartar el discursi-
vo ya mencionado. Se han divorciado 
de la vida cotidiana de los estudiantes. 
Por eso al tratar de elaborar, aprobar 
e impulsar una revolución educativa 
imponiendo más de lo mismo es darle 
la razón a Albert Einstein cuando dijo 
que “seguir haciendo lo mismo y es-
perar resultados diferentes. He ahí la 
estupidez humana”. 

El divorcio con la articulación inter-
dependiente de esos dos factores de la 
cultura conllevan a tipifi car modelos 
de culturas formativas: las estáticas y 
las dinámicas.

Las estáticas se caracterizan por pa-
sivas, contemplativas reproductivas y 
adaptativas; sobre todo porque están 
centradas en los tipos de contenidos 
discursivos con los cuales se relacio-
na a los estudiantes mediante metodo-
logías (enseñanzas repetición, apren-
dizaje mecánico, entrenamiento-auto-
matización, instrucción, neoinstruc-
ción y aprendizajes-estilos de aperen-
dizajes de todo tipo. Pero en donde 
los estudiantes tienen que someterse y 
responder al docente, por lo signifi ca-
tivo de dichos contenidos discursivos 
repitiéndolos, ejercitándolos, mecani-
zándolos o aplicándolos.

Por su parte, las culturas formativas 
dinámicas se caracterizan por produc-
tivas-constructivas e integrativas de-
bido a que se dan centradas en el tipo 
de desarrollo personal-cultural de los 
estudiantes. Los contenidos discur-
sivos y sus metodologías se usan en 
función de un tipo de desarrollo per-
sonal-cultural mediante la producción 
de tipos de pensamientos (Talleres de 
observación experiencial refl exivo, 
seminarios investigativos refl exivos, 
seminarios investigativos de temáti-
cas generadoras, talleres interpretati-
vos, talleres de autoinvestigación vi-
vencial críticos, etc.).

Por eso se afi rma que la dominante ha 
sido la cultura formativa estática, que 
es más grave cuando se educa a niños 
y niñas con limitaciones neuropsico-
lógicas o físicas (síndrome de Down, 
autismo, etc.). Ya que lo reducen a la 
condición de un ente biológico al que 
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se le ha de imponer una presunta con-
ducta –estímulo– como habilidad me-
cánica (acciones de un acto) a impo-
ner respuesta; y no habilidad práctica 
(vivir actos de manera independiente) 
como actos productivos, actos inter 
y retroactivos con los demás o como 
parte de ciertos tipos de actividades 
sociales, actos productores de arte, 
actos productores de pensamientos, 
etc. En otras palabras, se les priva del 
desarrollo cultural posibilitando que 
se articulen a una actividad social en 
la que se puedan ganar la vida laboral-
mente. Y lo someten a una dependen-
cia casi absoluta de los adultos que los 
cuidan. 

En tal sentido, en la cultura formati-
va estática, sus discursos y prácticas, 
forman para la vida pero reducido al 
trabajo de forjar la simple habilidad 
mecánica. Pero no práctica, es decir, 
en la vida, con la vida y para la vida 
viviéndola, de la que los discursos 
conforman su sombra, que la oscurece 
cuando de lo que se trata es que funjan 
como el sol que la ilumine. En tal sen-
tido, se le requiere ayudar a formar en 
un tipo de cultura formativa dinámica 
que le posibilite el desarrollo personal 
y cultural de tipo humano y laboral: 
la centrada en la autoinvestigación de 
sus prácticas sociales o vivencias.

Esa es la razón por lo que, en la cul-
tura formativa estática, la preocupa-
ción central ha estado en la relación 
con los tipos de discursos restringidos 
o elaborados (materias, asignatura, 
áreas de conocimiento, etc.) previa 

selección, ordenamiento y distribu-
ción para ejecutarlos en la formación 
de los estudiantes. Y con ellos confor-
man lo que han denominado: conte-
nidos. 

Pero, lo han hecho, sin diferenciar la 
esencia entre ellos y el tipo de inter 
y retro-actuación del estudiante con 
esos tipos de discursos; también sin 
tener en cuenta los efectos que genera 
en ellos, a nivel de los procesos psí-
quicos inferiores (energía, fi siología-
anatomía, motricidad, nutrición, etc.) 
o superiores, como diría Vygotski. 

Procesos superiores tales como los 
cognitivos representativos-racionales 
y de imaginación, o los de lenguaje, 
los sentimientos morales-estéticos-in-
telectuales-volitivos, o las emociones 
o los procesos de trabajo de dirección/
ejecución, etc.), y menos sin valorar 
su impacto en el contexto cultural del 
que forman parte o se han de articular 
cotidianamente. 

Para no hablar que seleccionan, esos 
discursos elaborados, asumiendo una 
concepción de la naturaleza de los 
campos de saber como si fueran resul-
tados-productos (De La Salle, 1952); 
(Comenio, 1970); (Pestalozzi, 1936); 
(Herbart, 1936); (Martínez, 1994, 
pp. 40-41); (Gagné, 1982); (Álvarez, 
1999); (Carretero, 1993); (De Zubiría, 
1994); (Hernández, 1997); (Vasco, 
2001); (Mockus, 1996); (Moreno & 
Sastre, 1985).

Esos discursos resultados/productos 
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se trabajan divorciados del factor ac-
tivo/inter-retroactivo e interiorizativo 
que constituyen culturas científi cas, 
o sea, campos de saber elaborados. Y 
en general a cualquier cultura: la acti-
vidad no se puede trabajar divorciada 
de sus respectivas simbolizaciones 
oscurecedoras o esclarecedoras.

Y lo han hecho al sacarlos del res-
pectivo campo del saber divorciado 
de las correspondientes actividades 
sobre las que se construyen, la acti-
vidad de inter y retroactuación cog-
nitiva sobre ellas y los procesos de 
su interiorización con los respectivos 
efectos internos y externos en sus ac-
tores y autores y posibles impactos de 
tales actores en dicha actividad social. 
En otras palabras, no se han asumido 
como procesos –resultados inacaba-
dos.

Y por lo tanto, sin siquiera responden 
al interrogante: ¿qué tanto saben so-
bre lo que saben? O como diría Ed-
gar Morin (Morin, 2002, p. 17) con 
la pregunta ¿Se puede conocer sin 
conocer el conocimiento? Tampoco 
se han preguntado sobre: ¿qué saben 
sobre a qué cultura pertenecen esos 
discursos elaborados? Y si ¿hay que 
re-contextualizarlos o no? Se han pre-
ocupado más por las múltiples formas 
de relacionar a los estudiantes con 
esos discursos (enseñanza repetición, 
automatización, aprendizajes de todo 
tipo). A excepción de los que se han 
preocupado por trabajar problemas y 
sus soluciones (seminario investigati-
vo de tipo Alemán) (Navarro, 1985-

1987), o necesidades como centros de 
interés (Pedagogía Activa) (Decroly, 
1965), los temas generadores (Freire, 
1994), o las acciones sociales fracasa-
das o exitosas (Habermas, 2000) que 
se asumen como prototipos ideales, 
etc. 

Otra evidencia del divorcio de los dos 
factores del signifi cado del código 
cultura, es decir, del trabajo solo con 
los discursos elaborados (de los que 
no se sabe su naturaleza), es el hecho 
que confunden su papel en el trabajo 
formativo con el que han de cumplir 
en el investigativo. Los códigos se 
seleccionan como “glosarios o listado 
de temas” o bajo el título de “marco 
teórico” para enseñar a unos actores 
que nunca los habían practicado, pero 
no para pensar dichas prácticas auto-
matizadas o aplicadas, antes, durante 
y después de vivirlas. Eso se debe, en-
tre otras razones, a que no diferencian 
entre los códigos elaborados prescrip-
tivos y los explicativos que se usan 
para pensar la práctica como concre-
ción de una cultura.

Por su parte, en el confl icto cognos-
citivo innovativo trascendente se re-
conoce que hay que tratar de superar 
el anterior. Por eso hace referencias 
al signifi cado de dicho código pues 
se aporta con el estatus de concepto 
(no de noción o categoría) con sus dos 
factores constitutivos de signifi cado; 
y por lo tanto, su papel en el trabajo 
formativo de los estudiantes (norma-
les o con limitaciones o defi ciencias) 
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hacia otro tipo de desarrollo personal-
cultural. 

Esos aportes se hacen teniendo en 
cuenta que dicha formación se debe 
que realizar hacia un tipo histórico 
de desarrollo personal-cultural. Y con 
ello la construcción de la nueva fun-
ción social de la universidad: fomen-
tar la innovación cultural endógena en 
su contexto local, regional o nacional.

Ante eso tienen relevancia las pregun-
tas: 
- ¿Qué se entiende por cultura y ti-

pos de culturas? 
- ¿Qué se concibe por innovación 

cultural?
- ¿Qué papel juega la cultura y la 

innovación cultural en el trabajo 
formativo?

¿Por qué hay que comenzar por clari-
fi car el signifi cado de la palabra cul-
tura cuando hay que plantear el tipo 
de desarrollo personal/cultural hacia 
el cual formar históricamente, confor-
mando un proyecto pedagógico histó-
rico de un país o cualquiera de sus es-
tablecimientos educativos que genere 
la función de innovaciones culturales 
endógenas? 

Ejecución-Resultados

El trabajo investigativo desarrollado 
hasta ahora, por considerarse inaca-
bado, ha arrojado como resultado la 
construcción de las respuestas a las 
anteriores preguntas. Entre ellas la 
relacionada con el signifi cado de la 
palabra cultura.

Cultura y su signifi cado

“El contexto cultural e ideológico 
son el punto de partida de toda edu-
cación”.

(Video: Pedagogía de Paulo Freire, 
en YouTube).

En la Pedagogía Crítica de la Trans-
formación (PECRITRA) existe un 
modelo pedagógico que contiene 
unos mediadores formativos. Entre 
ellos se encuentra el campo de sa-
ber formativo discursivo y práctico-
vivencial. Estos se seleccionan de la 
cultura que conforma el contexto, en 
que vive el estudiante y el docente; 
del cual forman parte al igual que el 
establecimiento educativo en donde 
se forman.

En tal sentido, en esta teoría pedagó-
gica, por cultura se concibe al con-
junto articulado de actividades so-
ciales, o de una de estas, que se dan 
como muy propias, y que se viven 
(porque se repiten espontánea, mecá-
nica o conscientemente) o vivencian 
(porque se piensan antes, durante y 
después de practicarla) y realizan por 
colectivos o por parte de los habitan-
tes de una población, región o país; y 
también a nivel personal, dentro de 
esas poblaciones que se identifi can y 
concitan, comunican y entienden me-
diante un idioma común. Una de esas 
actividades cohesiona a las otras y las 
subordina dándole su identidad. 

Como el caso del modelo de activi-
dad económica neoliberal de libre 
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circulación de mercancías reguladas 
por el mercado. Todo se convierte en 
mercancías y todo se vende y se com-
pra: la educación, la salud, el arte, la 
diversión, el saber, etc. No existen 
ciudadanos-hombres y mujeres con 
necesidades materiales o psíquicas 
superiores o inferiores, es decir, con 
derechos y deberes, sino solo clientes-
consumidores y dueños-vendedores. 

A través de las actividades sociales 
se satisfacen o elaboran y se crean 
condiciones para acceder a los bienes 
económicos u objetos de la naturaleza 
encaminados también a vivenciar o 
actualizar las necesidades, tanto ma-
teriales como psíquicas intermedias o 
superiores-espirituales de cada perso-
na. 

El vivirlas (actúando acorde con una 
rutina acomodativa) o vivenciarlas 
(porque se piensan antes, durante y 
después de sus actuaciones) las cons-
tituyen en satisfactores (Max Neef, 
2000) propiamente dichos. 

Toda actividad social se concretiza en 
modelos/modalidades de actos socia-
les y ellos encadenados la constituyen. 
Los actos existen como cristalización 
de tipos de prácticas sociales; ya sean 
vitales (reproductivas o conservati-
vas), productivas, inter y retroactivas 
entre personas, artísticas, sapientes o 
epistémicas, etc.

Por eso la investigación de la cultura 
comienza por caracterizar cualquiera 
de dichas prácticas, es decir, los actos 
sociales.
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Aunque no se descarta la recupera-
ción del imaginario o simbolizaciones 
de sus actores, ya que todas las activi-
dades se reproducen simbólicamente 
conformando sistemas de reproduc-
ción simbólicas de esas actividades 
sociales, de tipo discusivo idiomá-
tico-cognoscitivos (saber de sentido 
común-saber popular o saber elabo-
rado), afectivas, morales, artísticas y 
hasta volitivas. 

Pero tanto las actividades educativas 
como las actividades artísticas, exis-
ten como simbolización de otras ac-
tividades dominantes en la sociedad, 
haciendo el papel del cemento que 
más otorga y pega la identidad cul-
tural de toda una población, región o 
país, lo mismo que su idioma y for-
mas de hablar. 

En el caso de la educación se estaría 
hablando, en la historia, de las si-
guientes situaciones:
a) En la comunidad primitiva se for-

maba en la misma actividad social 
solidaria y el saber pedagógico 
era restringido no sistematizado. 
Consistía tanto en la praxis for-
mativa comunitaria como en los 
discursos construidos colectiva-
mente sobre dichas praxis.

b) En el modo de producción tribu-
tario era en la actividad indepen-
diente del maestro con el estu-
diante para cumplir una tarea en 
la división social del trabajo esta-
blecida por la Clase Estado pero 

con predominio de la actividad 
productiva y guerrera.

c) En el esclavismo la actividad edu-
cativa, con énfasis en los ejerci-
cios físicos, era simbolizadora de 
la actividad de la guerra.

d) En la Edad Media eran las activi-
dades religiosas, simbolizadas por 
una actividad educativa que a su 
vez era representada por la peda-
gogía católica (siglo VIII al XV); 

e) La actividad educativa simboliza-
dora de la actividad social de los 
talleres manufactureros artesana-
les heterogénea y orgánica (siglo 
XVI a la primera mitad del XVIII) 
es simbolizada por la pedagogía 
intuitiva; 

f) Actividades de la Revolución In-
dustrial y de las organizaciones 
académicas del Renacimiento (si-
glo XVIII), simbolizadas por una 
actividad educativa que las imita 
y que a su vez es simbolizada por 
la pedagogía problémica refl exi-
va; 

g) Las actividades educativas que 
simbolizan a las actividades polí-
ticas democráticas representativas 
fl exibles (siglos XVIII y XIX), 
son simbolizadas por la pedago-
gía activa; 

h) Las actividades educativas téc-
nicas o tecnológicas curriculares 
simbolizan las fabriles fordista o 
industrias imperialistas (siglo XX 
hasta la década del 80) y a su vez 
son simbolizadas por la pedago-
gía programada y después por la 
del diseño instruccional; 
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i) Las actividades estatistas cen-
tralizadora o la modelación de la 
sociedad como una gran máquina 
y las actividades sociales y sus 
actores como dientes del gran en-
granaje (Modelo eurosoviético), 
es simbolizada por la correspon-
diente actividad educativa y esta 
es simbolizada por la pedagogía 
neoinstruccionista o de enseñanza 
programada; 

j) Las actividades del mercado 
(oferta y demanda) bajo la forma 
de sociedad del conocimiento a 
través de las empresas produc-
toras del conocimiento (labora-
torios, institutos y universidades 
de élite) y distribuidora centros 
de datos y expendedoras (siste-
ma educativo de países del tercer 
mundo) (1990-2000...) es sim-
bolizada por las pedagogías del 
cambio conceptual, del procesa-
miento del conocimiento o de la 
información, comprensiva o del 
conocimiento y la operatoria; otra 
variante es la que concibe la exis-
tencia de actividades sociales de 
solución de los confl ictos gene-
rados por acciones sociales fra-
casadas (1990-2000..) mediante 
las acciones comunicativas dialó-
gicas y que es simbolizada por la 
pedagogía reconstructiva; y 

k) Las actividades políticas demo-
cráticas participativas, en calidad 
de estilo de vida de una sociedad 
humanista y solidaria, que sea 
expresión de un Estado Social de 
Derechos Humanos (¿socialismo 

siglo XXI?) que forme hacia el de-
sarrollo humano pluridimensional 
e integrativo y como embrión de 
una sociedad de democracia par-
ticipativa, que son simbolizadas 
por la actividad educativa autoin-
vestigativa vivencial interciencial 
y participativa, que a su vez es 
reproducida simbólicamente por 
la pedagogía constructivista de la 
transformación. 

Ese papel simbolizante-dominante de 
la educación se da claramente, en el 
caso del modelo de sociedad neolibe-
ral, con el predominio de la actividad 
que se encubre con la denominación 
sociedad del conocimiento que no es 
más que la del mercado del conoci-
miento. En ella, el discurso elabora-
do-restringido o el conocimiento, se 
constituye en mercancía. A esta, solo 
se tiene acceso o pagando las patentes 
–propiedad intelectual–, o pagando la 
membresía –matrícula– a un centro 
educativo que le otorga el derecho a 
acceder a cierto tipo de mercancía-co-
nocimiento. No siempre lo más avan-
zado –casi siempre para el reciclaje– 
o lo más signifi cativo. 

En esa actividad el estudiante es el 
actor-cliente, el docente, el facilitador 
de la mercancía de manera dosifi ca-
da, en el tiempo, mediante los crédi-
tos académicos. Y el establecimiento 
educativo el proveedor o empresa 
expendedora de la mercancía cono-
cimiento. De ahí que “la educación 
esconda un gran tesoro”: Una mina 
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de oro para explotar por los grandes 
inversionistas si se privatiza dada la 
fuente inagotable de clientes que su-
man miles de millones todos los años. 
Y por eso los directivos de los esta-
blecimientos educativo-empresas se 
denominan “gerentes”. Y muchos de 
ellos, que no tiene idea de la natura-
leza de toda actividad educativa, se 
sienten orgullosos de su condición 
de gerentes. O sea, de “jefes” porque 
pueden humillar al docente o a cual-
quiera de sus subalternos. 

En el caso de las actividades artísti-
cas un ejemplo sería el de algunas 
obras musicales y sus bailes, como en 
el caso del porro que acontece en la 
subregión del Sinú cordobés pero in-
fl uye en toda la costa Caribe y el país 
o el vallenato como género musical a 
nivel nacional.

El papel de esas actividades simboli-
zadoras y de la misma simbolización 
es el que hace que las personas de una 
población existan como idénticos, en 
tanto tienen esa existencia en sí (el 
mismo modelo y modalidad de actos 
social, como los musicales-bailes, 
religiones, etc.); y, más, si es para sí 
(producen pensamiento sobre ellas 
transformándolas), al lado de otras 
poblaciones que se pueden considerar 
semejantes, pero que se asumen como 
poblaciones diferentes, para otros con 
otras identidades, por lo diferente; 
aunque puede darse complementarie-
dad y/o antagonismo. 

O como en los casos en donde en los 
establecimientos educativos confl u-
yen actores (estudiantes o docentes) 
portadores de diversas culturas espe-
cífi cas generando su presencia una si-
tuación de multiculturalidad que mu-
chas veces conlleva a enfrentamiento 
o discriminaciones. 

Pero si, a esos estudiantes y profeso-
res, se les ayuda a formar autoinves-
tigando su propia práctica, autoin-
vestigación vivencial, y comparando 
sus prácticas con la de los otros –o 
impares– se puede construir la inter-
culturalidad o convivencia de actores 
de diversas culturas porque reconocen 
su identidad, la del otro, y por lo tan-
to, las pueden comparar para entender 
(con la razón) y comprender (con el 
corazón) al diferente conllevando a su 
respeto a las diferencias. 

Estas actividades en el transcurrir de 
la vida de las personas y en conviven-
cia diaria, se hacen bajo la infl uencia 
de las generaciones anteriores y dan 
identidad espiritual a sus pobladores. 
Identidad por cuanto ellas son repro-
ducidas como modelo de actuación-
actos y simbólicamente, de manera 
colectiva a nivel discursivo idiomáti-
cos/cognoscitivos, afectivos, morales 
y estéticos.

Los sistemas de reproducción sim-
bólica idiomáticos/cognoscitivos se 
dan como idiomas-lenguas-dialectos 
mediante los cuales se expresan sis-
temas de ideas o sea, de creencias u 
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opiniones sobre las mismas, es decir, 
saberes sociales restringidos, en tanto 
imágenes, normatividad, mitos, leyen-
das, religiosidad, creencias, opiniones 
etc.; y los otros componentes de los 
sistemas de reproducción simbólica 
elaborados como los pensamientos, 
generados por las personas refl exivas 
o cognoscitivas, de teorías y metateo-
rías, generados por sujetos SAPIEN-
TES O INVESTIGADORES.
 
Los sistemas de reproducción simbó-
lica afectivas los son por cuanto ge-
neran y se constituyen por un actuar 
equilibrado y con autoestima; tam-
bién los sentimientos morales y pa-
siones, etc. Y estéticas, por cuanto la 
música, las artes plásticas, la danza, 
el teatro, etc., reproducen simbólica-
mente lo considerado como lo bello 
en las actividades sociales dominantes 
y guardan una existencia relativamen-
te autónoma como actividad social, 
es decir, son simbolizaciones que, al 
tomar vida propia, se convierten en 
actividad social, bienes simbólicos 
independientes o sentimientos. Otra 
cosa es la simbolización cognoscitiva, 
afectiva, moral, estética y volitiva que 
conforman el esquema mental que en-
cubren su modelo y modo de existir.

Por eso, en la exposición del signifi -
cado del código cultura, se parte de 
considerar que toda cultura se consti-
tuye o integra por dos factores deter-
minantes de su existencia. Entre ellos 
se destacan la actividad social, que se 
cristaliza en actos sociales-práctica 

social, los que a su vez se integran por 
los modelos de actuación fáctico de 
sus tipos de actores, que lo hacen in-
ter y retro-actuando, como secuencia 
operativa de acciones, entre sí; o ins-
trumentalizando objetos con medios 
de trabajo para producir un resultado 
material previamente diseñado, o una 
obre artística, o una producción inte-
lectual discursiva, como se dijo antes. 

Esas inter y retro-actuaciones o tra-
bajo lo hacen desde las posiciones 
o ubicaciones que ocupen en dicha 
actividad social como ejecutores de 
trabajo de gestión y físico-manual o 
de dirección-control, o como gober-
nantes o gobernados-subalternos; y 
desde el factor de las simbolizaciones 
sobre dichas actividades, que integran 
por el mundo de las ideas que se pre-
sentan como discursos restringidos-
espontáneos (o ¿in-discursivos do-
minados por el silencio?) y discursos 
elaborados o sistematizados, sobre di-
cha actividad y estas mismas simboli-
zaciones. Y de otros tipos de simboli-
zaciones como las afectivas, estéticas, 
que ya se mencionaron. 

De otra manera se puede decir que el 
proceso estructural de la cultura está 
constituido por una unidad de con-
trarios: las actividades sociales-actos 
personales o grupales, como satisfac-
tores de necesidades, o que ayudan a 
la superación de carencias o para ob-
tener los medios que lo posibiliten, y 
los sistemas de reproducción simbóli-
ca signifi cadora del mundo de la vida 

MODELOS DE INNOVACIÓN CULTURAL SEGÚN EL TIPO DE CAMPO DE CULTURA CIENTÍFICA Y SU PAPEL EN EL TRABAJO FORMATIVO

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 165-195



177

de las personas en una población, en 
tanto etnia-nación.

Los modos de vivir o vivenciar de-
penden del lugar o ubicación social 
de las personas, en una sociedad, 
como actores de actos del trabajo de 
gobierno-dirección-control o actores 
de actos del trabajo de ejecución fís-
ca o manual o de gobernado, oprimi-
do o no. Esas ubicaciones implican 
unas actuaciones y relaciones entre 
los actores que tipifi can unas relacio-
nes sociales de poder, desde donde se 
imponen o defi enden unos intereses 
individualistas, de grupos o privados 
o acorde con el interés público, por-
que benefi cian a toda la población o 
la mayoría incluyendo a cada perso-
nas que la integra; es decir, el interés 
general. Esas relaciones sociales de 
poder le otorgan la esencia histórica a 
las culturas. Y por lo tanto, la esencia 
al tipo de desarrollo personal/cultu-
ral de sus actores; porque la esencia 
de las personas “no es algo abstracto 
e inherente a cada individuo aislada 
de una realidad social. Es el conjunto 
de las relaciones sociales” (Marx, VI 
tesis sobre Feuerbach). Por lo tanto, 
“esta persona y cultura pertenece a un 
tipo de sociedad” (Marx, VII tesis so-
bre Feuerbach) y que “la vida social 
es, en esencia, práctica” (Marx, <VIII 
tesis sobre Feuerbach).

En concordancia con esa ubicación 
social, en esas relaciones sociales de 
poder, se pertenece o se integra a una 

parte de un sector social dominante-
gobernante, o de un sector social do-
minado-oprimido y siempre goberna-
do. Hasta cuando reviertan la pirámi-
de del poder y comiencen a imponer 
sus intereses como poder constituyen-
te que controla al poder constituido u 
otro tipo de Estado horizontalizado y 
no vertical.

Los sectores sociales dominados, con 
su modelo y modo de vivir (expresa-
do en acto sociales singulares), con-
forman una cultura popular porque 
son mayoritarios. Las crean como 
satisfactores colectivos. Y cuando se 
dan como modo de vivir de la ma-
yoría de un país o que conformen 
una etnia, tributan a su indentidad 
cultural. Tal es el caso de la música 
(vallenato, cumbias, porros) y bailes 
(cumbiambas, fandangos) del Caribe 
colombiano. En esto contribuyen las 
actividades artísticas que terminan 
coptadas o asimilando a los sectores 
de población dominantes. Pero, estos, 
las reelaboran acorde con sus intere-
ses económicos, sociales y políticos 
restringiendo su papel de satisfactor 
de la mayoría. Y en el capitalismo 
hasta la convierten en mercancía que 
solo acceden a ellas quienes la pueden 
comprar; es decir, si tienen con qué. 
Mírese el caso de la comercialización 
del Carnaval de Barranquilla: “quien 
lo paga es quien lo goza”. 

El signifi cado expuesto se puede dia-
gramar así:

HERNANDO ANTONIO ROMERO PEREIRA

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 165-195



178

Por la existencia de esos dos factores: 
prácticos y simbólicos, constituyen-
tes de toda cultura, se puede afi rmar 
que existe como un campo confor-
mado por dos subcampos; uno obje-
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tivado y otro simbólico (Bernstein, 
1985, p. 28). Pero en relaciones con 
los campos externos del mismo país 
o con otros países. De esa manera se 
dan relaciones de intercambios entre 
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reccionalidad (propósitos) construida 
y reproducida por cuerpos de actores 
que le atribuyen sus intencionalida-
des (motivos, intereses, aspiraciones, 
etc.); que muchas veces predominan 
ante las direccionalidades encubrién-
dolas.

El tipo de campo de saber se convierte 
en cultura. En este caso la cultura que 
se desarrolle, si bien es cierto que está 
determinada por el modelo de actua-
ción fáctica, de los actores de dichas 
actividades, es decir, del decurso fác-
tico de sus actos, también lo es el que 
pueda estar dominada por las simboli-
zaciones cognoscitivas. En particular, 
según el papel de las ideas-discursos, 
sobre ellas, sobre el modelo de actua-
ción fáctico, por parte de sus actores 
que las invisibilice o ilumine. 

En tal sentido, juega un papel muy 
importante la función social de los 
campos de discursos restringidos y 
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unos países y otros; entre los domi-
nantes especializados en productores 
de ambos sub-campos culturales y 
consumidores: periféricos. Tales rela-
ciones se han profundizado en la so-
ciedad del mercado del conocimiento. 
Sobre todo a partir de la transferencia 
de capital objetivado y simbólico, di-
vorciados entre sí.

Tal situación se supera con las respec-
tivas revoluciones científi cas-cultura-
les para superar el colonialismo inte-
lectual dominante. 

Para entender esas revoluciones cul-
turales o las rupturas entre ellas hay 
que partir del papel de los campos de 
saber social. 

Para eso se entiende por campo de 
saber social a la articulación de unas 
simbolizaciones dispersas o discursos 
elaborados con y sobre un tipo de ac-
tividad social que existe con una di-
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elaborados; ya que su función es po-
sibilitar, a las personas, simbolizar, 
discutir (dialogar o debatir), refl exio-
nar, entender, extender y modifi car, 
parcial o totalmente, sus campos de 
experiencias cotidianas, o sus límites, 
acorde con el modelo y modo espon-
táneo, mecánico, consciente o autóno-
mo de existir.

Es por eso que cuando priman las 
ideas de sentido común, que encubren 
el decurso fáctico de los actos, o mo-
delo de actuación fáctico de sus ac-
tores, la cultura tiende a existir como 
algo artesanal o espontánea. Se man-
tiene o reproduce por la imitación re-
petitiva del modelo de actuación fácti-
ca, que domina a las simbolizaciones, 
indica que los actores se acostumbra-
ron a ella; no se adaptaron y menos 
integraron. Solo se acostumbraron y 
se fosilizan como dice Vygotski. Esos 
modelos de actuación tipifi can lo que 
se denomina saber popular, pues es 
práctico –modelo de actuación– antes 
que discursivo.

En este caso por el campo de saber 
popular se entiende al código con 
que se denominan y signifi can unas 
formas de vivir, es decir, actos socia-
les con los que ciertas personas en o 
pueblos asumen la satisfacción de al-
gunas de sus necesidades materiales, 
psíquicas intermedias y superiores o 
espirituales. Esos actos sociales se-
cuenciados conforman actividades 
sociales. Pero también incluye las ac-
tividades con las que pueden superar 
sus confl ictos, es decir, ciertas caren-

cias, vencer algunos obstáculos o di-
fi cultades.

En la cultura espontánea, a pesar 
del peso del saber popular, priman 
las ideas de sentido común que las en-
cubren no posibilitándole a sus actores 
entender sus características otorgadas 
por su modelo de actuación fáctico 
y si su existencia es pertinente o útil 
históricamente, es decir, si feneció o 
periclitó históricamente. Por eso, la 
cultura espontánea se caracteriza por 
la co-existencia del saber popular y 
dominio del saber de sentido común, 
es decir, del saber social restringido.

Por su parte, el sentido común se inte-
gra por ideas con estatus de creencias 
y opinión. 

Las creencias se dan como aquellas 
ideas que, en condición de imaginario 
individual o colectivo, no concuerdan 
con los hechos, sus efectos en los ac-
tores y su impacto en el contexto: cul-
tural, social y la naturaleza. La idea 
de su actuación no concuerda con su 
decurso fáctico. La intencionalidad 
con los efectos en los actores y coac-
tores; la misión con el impacto en el 
contexto. 
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De otra manera se puede decir que el saber de 
sentido común existe como las ideas dispersas, 
que poseen a los actores sociales, y con las cua-
les presumen simbolizar y signifi car sus viven-
cias y relaciones con los otros, la naturaleza y 
consigo mismo; al igual que su sentido buscado, 
pero que encubren sus vivencias y factores gene-
radores de la misma.
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La existencia de las creencias se da 
como un conjunto de ideas dispersas 
que poseen a un actor social, quien las 
enuncia en sus discursos. Y los llevan 
a repetirla así no haya coherencia en-
tre tales simbolizaciones y el decurso 
fáctico del modelo de actuación, efec-
tos e impactos. En tal sentido, domi-
nan, como parte del esquema mental 
de los actores sociales, las simboli-
zaciones sobre sus formas de vivir; 
discursos restringidos contra la prác-
tica. Reproducen una praxis alienada 
o enajenada. Existen como objetos de 
la cultura –actor en sí– y no como su-
jetos –actor para sí–.

Este signifi cado se diferencia del que 
le otorgan los pragmatistas. Para ellos 
las creencias de los hombres, en cual-
quier tiempo, constituyen una “ex-
periencia fundada”, y como esta es 
sinónimo de realidad, entonces a la 
realidad la constituyen las creencias.

Son la realidad dado que para James, 
uno de sus propagandizadores, lo que 
existe, como lo signifi cativo, son las 
creencias. Y por eso dice que “las 
creencias son, en sí mismas, partes de 
la suma total de la experiencia fun-
dada del mundo y llegan a ser, por lo 
tanto, la materia sobre la que se asien-
ta o fundan para las operaciones del 
día siguiente” (James, 1967, pp. 185-
186).

Esa realidad es mutable en la medida 
en que “los hechos van determinando 
provisionalmente las creencias” pero, 

esas creencias nos hacen actuar 
y, tan pronto como lo hacen, des-
cubren u originan nuevos hechos 
que consiguientemente, vuelven 
a determinar las creencias… las 
verdades (creencias sutiles) emer-
gen de los hechos. Pero vuelven 
a sumirse en ellos de nuevo y los 
aumentan: esos hechos, otra vez, 
crean o revelan una nueva verdad, 
y así indefi nidamente. Los hechos 
mismos, mientras tanto, no son 
verdaderos. Son, simplemente. La 
verdad es la función de las creen-
cias que comienzan y acaban entre 
ellos (1967, p. 186).

Mientras que la opinión se da como 
las ideas que obedecen y simbolizan 
intereses individuales o de grupos 
reducidos y que se emiten como dis-
cursos que expresan ante situaciones 
o confl ictos específi cos. De otra ma-
nera la OPINIÓN, para Bachelard, el 
signifi cado de este código elaborado 
implica que:
• Existen como ideas que “traduce 

necesidades o intereses individua-
les en conocimiento… y que por 
su utilidad se imponen cotidiana-
mente”.

• Ideas que “al designar a los obje-
tos por su utilidad se imponen co-
tidianamente”. Se imponen como 
simbolizaciones de lo que benefi -
cia individualmente a un actor o 
grupo pequeño de ellos.

• Por eso “nada puede fundarse so-
bre la opinión: ante todo es nece-
sario destruirla. Ella es el primer 
obstáculo a superar”.
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• La opinión, como idea que sim-
boliza intereses privados e in-
dividualistas existe como “un 
contra-pensamiento, por lo tanto, 
un obstáculo en la producción de 
pensamientos”.

• Bachelard dice que es por eso que 
“la opinión jamás tiene razón… 
no piensa” ¿o no es pensamiento?

• Por esas razones “el espíritu cien-
tífi co nos impide tener opinio-
nes”.

• Ella confi rma el modelo de ac-
tuación haciendo predominar las 
respuestas ante las preguntas rea-
fi rmando el espíritu conservativo 
que detiene el desarrollo del espí-
ritu científi co (Bachelard, 1997, 
pp. 16-17).

Por eso es que cuerpos de actores 
sociales no reconocen que sus actos 
haya que superarlos por otros. Con 
otra naturaleza histórica.

Desde este signifi cado atribuido por 
Bachelard al código opinión se pue-
de afi rmar que hablar de “opinión 

pública” o “Estado de opinión” es 
un contrasentido. Es una negación 
de lo uno sobre lo otro, en el campo 
del saber elaborado, pues en el senti-
do común todo eso es posible. Exis-
ten como un contrasentido dado que, 
hablar de opinión pública o Estado 
de opinión, es poner lo privado como 
lo general. Asumiendo que opinión 
es sinónimo de discurso que expresa 
simbolizaciones de intereses indivi-
duales de sus emisores, y lo público 
es atinente a lo que le sirve o conviene 
a todas las personas, sin exclusiones, 
es decir, al interés general. 

Por otro lado existen las culturas en 
donde priman los saberes sociales 
elaborados como las técnicas, la tec-
nología y ciertos tipos de teorías. En-
tre ellas las culturas mecánicas y las 
culturas conscientes.

Por su parte la cultura mecánica o 
automatizada signifi ca que se forma 
en el forjamiento de habilidades me-
cánicas que se suman al modo como 
viven los actores los actos de la mis-
ma, y se genera a partir de ayudarlos 
a imitar un modelo de gestos técnicos 
que la integran para que la repitan 
hasta agotar la validez de ese modelo 
de actuación. Se apoya mucho en la 
técnica y el uso de las herramientas o 
maquinarias. Los actores y actrices se 
adaptan a ella repitiendo una secuen-
cia de gestos técnicos que les posibi-
lita vivirlas como cierta confi anza y 
efi ciencia. Pero no gestos operativos 
dominando el acto social: la habilidad 
en un tipo de práctica.
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De manera resumida se puede afi rmar que la 
palabra opinión simboliza y signifi ca a aque-
llos discursos emitidos por personas, o grupos 
reducidos de ellas, que se integran por ideas que 
simbolizan sus intereses individualistas o priva-
dos, en general. Y se convierten en causales de 
resistencia, entrabamientos e inercia, al tratar 
de producir pensamientos. Se integran por una 
especie de “burbujas de jugo gástrico” bajo la 
forma de palabras. Poseen a las personas y ellas 
no los identifi can.
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Mientras que la cultura consciente 
implica que se aprenda y viva, como 
aplicación, las propuestas discursivas 
procedimentales o prescriptivas o in-
ter-prescriptivas sobre modelos idea-
les de actos-actividades sociales. Se 
acepta el discurso prescriptivo, para 
vivir el acto, pero no el discurso ex-
plicativo para signifi car el acto como 
un todo y sus características específi -
cas que le otorgan su identidad. 

Esa identidad del acto no se recono-
ce ni se menciona por sus ideólogos. 
Ellos dirigen o mandan e idean, con 
anticipación, el modelo de actuación 
de los actores, pero al acto se le mira 
como un cascarón que resiste todas las 
modalidades de gestos técnicos, que 
se les ocurra, sin modifi car su iden-
tidad histórica y por lo tanto cultural, 
y al mismo actor del acto al que redu-
cen a vivir una táctica, que prescribe 
su actuación, y con la que concretizan 
unas estrategias que a su vez tratan de 
existir como las vías para construir un 
modelo o sistema que conforma a esa 
actividad social. Como quien recurre 
a la despensa de la cocina a buscar 
unos utensilios o alimentos para pre-
parar una comida. 

El cuarto tipo es la denominada cultu-
ra autónoma que se vivencia acorde 
con el dominio de un tipo de cultura 
científi ca: empírico-analítica, herme-
néutica, compleja y crítica. Pero en 
las tres primeras culturas científi cas, 
como no se da la participación de los 
actores partiendo de pensar su propia 
actuación en los actos-actividad-sim-

bolizaciones, no se constituye en crí-
tica y terminan viviendo la respectiva 
actividad pero no vivenciándola: pen-
sarla antes, durante y después de las 
actuaciones de sus actores. A no ser 
que se promueva el pensar la cadena 
de la producción o sus partes, pero no 
su dirección y gestión (círculos de ca-
lidad, etc.).

La importancia para el trabajo for-
mativo, de asimilar y validar el sig-
nifi cado del código cultura, radica en 
que las personas cuando satisfacen 
sus necesidades o se relacionan con 
los demás, el medio natural o el res-
to con las que conviven, lo que hacen 
es vivir o vivenciar bajo la forma de 
tipos de actos; ellos constituyen esla-
bones de actividades sociales y esta 
una cadena de ellos, por lo tanto se 
constituye en el factor determinante 
de toda cultura. Y, para ello, todos so-
mos formados imitándolos de manera 
espontánea, mecánica y consciente; 
pero no del modo autónomo; y menos 
el autónomo crítico. 

El dominio de la cultura es la razón 
para existir o la forma de existir de las 
personas; ya sea que les corresponda 
vivirlas o vivenciarlas de manera per-
sonal sin depender de otros para exis-
tir independientemente. Y la función 
del trabajo educativo es el de ayudar 
a formar a los actores de las diversas 
culturas existentes o por existir. 

En nuestro parecer, este tipo de cul-
tura autónoma, concuerda con la pro-
puesta de Gramsci para quien

HERNANDO ANTONIO ROMERO PEREIRA

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 165-195



184

La cultura es organización, dis-
ciplina del yo interior, apodera-
miento de la personalidad propia, 
conquista de superior conciencia 
por la cual se llega a comprender 
el valor histórico que uno tiene, su 
función en la vida, sus derechos y 
sus deberes. Pero esto no puede 
ocurrir por evolución espontánea, 
por acciones y reacciones inde-
pendientes de la voluntad de cada 
cual, como ocurre en la naturaleza 
vegetal y animal, en la cual cada 
individuo se selecciona y especifi -
ca sus propios órganos inconscien-
temente, por la ley fatal de las co-
sas. El hombre es sobre todo espí-
ritu, o sea, creación histórica y no 
naturaleza (Gramsci, 1970, p. 15).

El profesor Pulido lo confronta con lo 
que dicen las teorías contemporáneas, 
inscritas en el paradigma indetermi-
nista, que restituyen el papel creativo 
y ordenador del caos, el azar y la in-
certidumbre, como elementos inhe-
rentes a la naturaleza de los sistemas 
complejos. Según él, Gramsci, desde 
luego, “no discute contra estos princi-
pios, sino que se limita a reivindicar 
el carácter histórico consciente que 
pueden asumir los hechos humanos, 
como producto de la voluntad y la or-
ganización encaminadas a fi nes”.

Tipos de innovación cultural acor-
de con los campos de culturas cien-
tífi cas
Ese poder superar la cultura existente, 
que posee a los actores sociales, im-
plica plantearse los tipos de innova-

ción cultural. Ya sea de la espontanea 
a la mecánica o la consciente. Y más 
en estas con relación a las culturas au-
tónomas que se gestan desde un cam-
po de cultura científi ca.

Para entender lo relacionado con 
las innovaciones culturales hay que 
precisar desde qué signifi cado se 
asume el código innovación. Para 
exponer su signifi cado hay que par-
tir de una mirada universal integra-
dora de las versiones, de innovación, 
en las múltiples culturas científi cas, 
existentes hasta nuestros días. De lo 
contrario, se atiborra el texto de citas 
de autores que trabajan la innovación, 
cuando mucho, como un discurso con 
estatus de teoría de alcance interme-
dio, como la de la cultura científi ca 
empírico-analítica. 

Desde la perspectiva gnoseológica 
crítica, por innovación se entiende a 
la actividad encargada de crear algo 
que altere, modifi que o supere tipos 
de realidades; ya sea haciéndolo par-
cialmente, con uno de los elementos 
o componentes, de un fenómeno o 
microsistema, que ya existe en esta-
do de perturbación, o a partir de una 
causalidad que genere nuevos hechos 
de manera controlada; o lo reempla-
ce adaptando un modelo foráneo, o 
construyendo otros sistemas abiertos 
con sus hechos particularizantes; o 
construyendo otro tipo de totalidad 
con su complejidad determinante, que 
supere históricamente, a la realidad 
dominante, acorde con las circunstan-
cias.
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En tal sentido, innovar consiste en 
crear modifi caciones creando nue-
vos hechos de manera controlada al 
activar una causa lineal específi ca; o 
modifi caciones parciales de los ele-
mentos de un fenómeno o microsis-
tema, o sistema, es decir, resolvien-
do un problema en un sistema, o la 
recontextualización-adaptación de un
micro o sistema propio de otros con-
textos culturales, a otro diferente del 
de su génesis, o modifi caciones a un 
sistema abierto con sus hechos parti-
cularizantes con sus respectivos tipos 
de organizaciones, o crear un sistema 
o microsistema o realidad, con su res-
pectiva complejidad, totalmente dife-
rente a las existentes, que signifi que 
progreso, con relación a la que exis-
ten, en un periodo o momento históri-
co determinado. 

De dicho signifi cado se pueden in-
ferir cuatro tipos de innovaciones. 
La primera, se concibe como la in-
novación parcial; la segunda, como 
la imitación-adaptación de un mode-
lo cerrado foráneo; la tercera, como 
creación de un sistema abierto y la 
cuarta como la construcción trascen-
dente de una realidad que reemplace 
la existente en crisis absoluta. 

Así, se tiene que en la cultura cientí-
fi ca empírico-analítica, se podría con-
cebir a la innovación como la creación 
de ciertos hechos de manera controla-
da activando una causa lineal (positi-
vismo) o generando una modifi cación 
parcial de un sistema mediante la re-
solución de un problema en sistema 

(Popper, 1973, p. 103) a través de la 
creación de uno de sus elementos o 
componentes que alteran su funciona-
miento, para ajustarlo racionalmente, 
con miras a que se consolide y perdu-
re el sistema en el tiempo. 

Las modifi caciones se crean mediante 
trabajos de experimentación de posi-
bles causales generadoras de hechos 
o de soluciones a las perturbaciones 
en esos elementos o componentes, es 
decir, resolviendo problemas en ese 
sistema o microsistema cerrado. O se 
hace generando transferencia de téc-
nicas o herramientas a insertar en una 
actividad productiva material. Con 
ese discurso propositivo, sobre esas 
innovaciones, se genera un tipo de 
pensamiento instrumentalizador.

La innovación recontextualizadora 
que surge por imitar modelos o sis-
temas foráneos, justifi cados desde el 
sentido buscado (Habermas, 2000, 
p. 19) u opiniones de sus actores-
autores. Ella es propia de las cultu-
ras científi cas hermenéuticas. Se da 
mediante la adaptación de sistemas o 
microsistemas o modelos foráneos, a 
contextos diferentes a aquellos en los 
que fueron creados. Se constituye me-
diante la resignifi cación del discurso 
que lo expone y su recontextualiza-
ción sobre el sistema, construido en 
otras culturas, para injertarlo en un 
contexto cultural y social diferente; y 
obedeciendo a intereses distintos a los 
del progreso de la humanidad. 

Eso es sinónimo de transferencia tec-
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nológica. Como tal, políticamente, 
implica que se consolide una posi-
ción, en el mercado mundial del cono-
cimiento, como eterno consumidor y 
de paso, consolidando el colonialismo 
intelectual, que tanto criticó Orlando 
Fals Borda. 

Ese discurso propositivo que constitu-
ye al plan de mejoramiento constituye 
un tipo de pensamiento normalizador. 
Se piensa antes para aplicarlo y vali-
darlo, pero no para superar dicho sis-
tema o modelo tecnológico. Tal tipo 
de pensamiento inspira los famosos 
Parques Tecnológicos.

Este modelo de innovación es el 
que fundamenta los planes de me-
joramiento con los que se presume 
cumplir o alcanzar la acreditación de 
alta calidad. Construyen la innova-
ción desde una praxis autoevaluativa 
concebida como investigación pe-
dagógica, sobre la vida cotidiana de 
un centro educativo; y lo hacen sin 
precisar ¿con qué sistema de códigos 
elaborados* (Bernstein, 1985, pp. 25-
44; 1990, pp. 5-6, 83) constitutivos 
de una teoría pedagógica, abordar la 
reproducción simbólica discursiva 
signifi cadora de la vida cotidiana de 
un centro educativo, y qué efectos 
generar en la misma? O si es sufi -
ciente con asumir el modelo ideal de 
universidad que se le impone, como 
discurso pedagógico creado por los 

* Para Bernstein, en el nivel lingüístico, los códigos 
se refi eren a la probabilidad de predicción de los ele-
mentos sintácticos para organizar los signifi cados.

centros de poder internacional bajo la 
forma de discurso pedagógico-estatal, 
a nombre de un patrón ideal de auto-
evaluación institucional. Encubriendo 
al modelo de universidad transgé-
nica o del entrenamiento con el que 
se contrasta la vida cotidiana de cada 
universidad: ¿qué tiene o que existe y 
qué no existe o no se tienen y qué ha-
cer para que exista y tener?

Por esas circunstancias se quedan en 
la receta única (Zuleta, 1987, p. 12) 
para la aplicación de la norma y los 
discursos-textos en donde tales nor-
mas se aclaran; incluyendo los signifi -
cados de sus códigos elaborados (con 
la salvedad de que consideran que los 
signifi cados en sí mismos engendran 
pensamientos y no son sus media-
dores) los procedimientos e instru-
mentos para producir la información 
requerida (el inventario de lo que se 
tiene o se carece y de lo que debe te-
ner, conseguir o hacer que denominan 
plan de mejoramiento), la sistematiza-
ción de tal información por los exper-
tos en acreditometría; y por último, 
la apropiación del discurso resultado 
de la autoevaluación –por parte de al-
gunos actores, seleccionados por los 
directivos–, para dramatizarlos, ante 
los pares externos, con la intención 
de impresionarlos, cuando lleguen a 
la visita externa. De esa manera, los 
pares se van felices y todos los buró-
cratas comen perdices. Esta propuesta 
se constituye en pensamientos norma-
lizadores, con los que se presenta una 
buena imagen pública, sobre todo al 
obtener la certifi cación expedida por 
el Ministerio de Educación. 
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Tal procedimiento esconde que con 
ello buscan, conseguir impactarlos 
para obtener una respuesta favorable 
al establecimiento educativo; aunque 
después todo siga igual. Con la misma 
vida cotidiana rutinaria anterior que se 
desenvuelve a espaldas del desarrollo 
de nuestro país, es decir, “al fi nal… la 
vida sigue igual”, como diría Sandro. 

La innovación, en la perspectiva de la 
complejidad, se considera como la de 
los sistemas abiertos, con sus respec-
tivas organizaciones, como una tota-
lidad nueva. “Busca integrar y globa-
lizar religando las partes al todo, el 
todo a las partes y las partes entre sí, 
pero tiene la conciencia de que es im-
posible conocer el todo: Es necesario 
movilizar el todo, pero es imposible 
conocer todo el mundo” (Gómez & 
Jiménez, 2002, p. 116). Todo ello se 
hace sin violentar la esencia de lo que 
existe. Ese discurso propositivo con-
forma un tipo de pensamiento com-
plejo.

Contra todas ellas se levanta la de 
la cultura científi ca crítica social; 
en donde se concibe como innova-
ción trascendente. Ante esas culturas 
científi cas y su respectiva cultura in-
novadora hay que tener en cuenta la 
opinión del maestro Estanislao Zule-
ta (1987) cuando precisaba unos cri-
terios para pensar lo pensado. En tal 
sentido decía:

no se puede respetar el pensamien-
to del otro, tomarlo seriamente 
en consideración, someterlo a sus 

consecuencias, ejercer sobre él una 
crítica, válida también en principio 
para el pensamiento propio, cuan-
do se habla desde la verdad mis-
ma, cuando creemos que la verdad 
habla por nuestra boca; porque 
entonces el pensamiento del otro 
sólo puede ser error o mala fe; y 
el hecho mismo de su diferencia 
con nuestra verdad es prueba con-
tundente de su falsedad, sin que 
se requiera ninguna otra. nuestro 
saber es el mapa de la realidad y 
toda línea que se separe de él sólo 
puede ser imaginaria o algo peor: 
voluntariamente torcida por incon-
fesables intereses (p. 12).

La cultura innovadora trascendente se 
constituye como la construcción de 
una nueva realidad (con su totalidad 
y respectiva concreción en fenóme-
nos singulares y el tipo de compleji-
dad o entramado de unidades y lucha 
de contrarios: ley de la contradicción, 
que las determinan u otorgan su esen-
cia histórica) que responde a intereses 
emancipadores de la humanidad.

Se construyen validando los cuerpos 
de códigos elaborados de teorías, con 
estatus de ciencia, y sobre todo de su 
cuerpo discursivo prescriptivo o mo-
delo prototipo ideal de realidad a re-
emplazar la existente, que se encuen-
tra en crisis absoluta; se trata de la que 
ha de construirse históricamente, por 
pertinente; es decir, por responder a 
nuevos proyectos de sociedad huma-
nistas. 
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Esa construcción se va haciendo para 
que puedan satisfacer las necesida-
des fundamentales de las personas 
tratando que se desarrollen hacia lo 
humano, es decir, de su superación 
de la alienación o enajenación mental 
construyendo un modelo de concien-
cia crítica. En tal sentido, ese discur-
so propositivo conforma una fase del 
pensamiento crítico emancipador.

Existen entonces cuatro grandes blo-
ques o modelos de actuación cogni-
tiva innovativa, según la respectiva 
cultura científi ca investigativa. Estos 
existen como expresiones del desarro-
llo del espíritu científi co, en los que 
subyace una concepción o perspecti-
va fi losófi ca y que tienen sus propias 
tesis gnoseológicas sobre su construc-
ción. Para los empíricos analíticos 
(Neopositivistas) la innovación par-
cial se construye mediante la experi-
mentación verifi cadora, o innovación 
experimental. La innovación para las 
culturas científi cas hermenéuticas se 
construyen mediante la innovación 
re-contextualizadora contrastadora.

Por su parte, en la cultura científi ca 
crítica, se considera que se construye 
la innovación trascendente a través de 
la realización del modelo teórico pres-
criptivo, previa validación del aspecto 
explicativo de una teoría con estatus 
de ciencia. Con ello se considera la 
construcción de otro tipo de realidad 
diferente a la existente con dominio 
de su esencia histórica.

Esas diferencias, en la denominación 

y signifi cado de la vivencia innova-
dora, implican que ellas tienen que 
ver con las posibilidades de realizar 
reproducciones de ciertos tipos de 
realidades, en cada cultura científi ca. 
Van desde los hechos (relaciones de 
causa lineal efectos) o la solución de 
ciertos problemas con modifi caciones 
parciales a lo que existe. O hasta el 
modelo existente y su reemplazo con 
otro foráneo. O la caracterización de 
un sistema abierto y la construcción 
de otro, que lo reemplaza, sin tener en 
cuenta a los tipos de intereses que le 
subyazcan. O la construcción de otro 
tipo de realidad que reemplace la que 
existe porque entró en crisis absoluta.

Esas diferencias es lo que posibilita 
hablar de vivir experiencias innova-
doras experimentales, recontextuali-
zables y realizadoras trascendentes. 

Las experimentaciones existen como 
ensayos de vivencias de soluciones; 
las que en su condición de hipótesis 
se tratan de verifi car como posibles 
soluciones a problemas, en sistemas, 
(neopositivismo) o para detectar las 
causas de la regularidad con que se 
generan los hechos o verifi carlas con 
otros hechos provocados de manera 
controlada, para predecirlos (positi-
vismo). Por eso su simbolización dis-
cursiva signifi cadora se constituye en 
un tipo de pensamiento instrumenta-
lizador. Por su parte las innovaciones 
que tienden a generar modifi caciones 
para imitar sistemas que existen, en 
otros lares, se construyen mediante 
la recontextualización. Es impulsada 
por los hermenéuticos.
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Se desarrolla para producir y validar 
el modelo ideal prototipo generando 
pensamiento normalizador, por los ac-
tores, quienes toman la respectiva de-
cisión, aprobadas por consenso e im-
plementándolas colectivamente. Lo
mismo pasa con las innovaciones de 
sistemas abiertos y su particulariza-
ción en hechos determinados por una 
nueva organización (teoría de la com-
plejidad). Lo contrario a los anterio-
res tipos de vivencias innovativas, la 
trascendente, se construye mediante 
la realización de una base teórica ex-
plicativa y prescriptiva. 

Con ella se genera una profundiza-
ción en la diferenciación de las pro-
piedades de la vida cotidiana de los 
centros educativos mediante la vi-
vencia transformadora emancipadora 
de los nuevos tipos de calidad de la 
educación (tipo de modelo educativo 
que responde y realiza propósitos del 
proyecto de sociedad por construir o 
en construcción). Ellos incluyen a sus 
respectivos modelos pedagógicos que 
se concretizan en nuevos tipos de ac-
tos pedagógicos: vividos con sus pro-
fesores, del respectivo centro, unidad 
educativa o Programa Académico, 
bajo la modalidad de talleres de au-
toinvestigación vivencial pedagógi-
cos críticos participativos, desde un 
abordaje interciencial o intercampos 
de saber elaborado.

La innovación trascendente se sus-
tenta en las tesis de la fi losofía y su 
gnoseología crítica, que argumenta: 
primero, que lo signifi cativo en lo 

que existe, en la vida cotidiana de un 
centro educativo, está dado por las 
actividades sociales educativas –en 
sus relaciones con el contexto local-
regional o nacional–, y las ideas o 
discursos que las simbolizan espon-
táneamente, (creencias y opiniones) o 
de manera elaborada. Eso signifi cati-
vo corresponde a una concepción de 
realidad, que las concibe como una 
totalidad integrada por lo diverso, que 
se concretiza en actos singulares. In-
cluye a sus actores históricos y a sus 
simbolizaciones discursivas, que ellos 
emiten como discursos orales o escri-
tos, de manera restringida o elabora-
da. Igualmente incluye al pensamien-
to crítico sobre ellas, con sus fases 
representativa-metarrepresentativa o 
lógico, la vigencial y la propositiva, 
que como discurso sustenta las in-
novaciones. La refl exión sobre estos 
tipos de pensamientos, conlleva a la 
creación de la conciencia (concepción 
de realidad). 

La construcción de dichos tipos de 
pensamientos críticos implica la pra-
xis transformadora, comenzando a 
construir el otro tipo de realidad, du-
rante la misma investigación; cons-
truyendo lo que habrá de existir, en 
reemplazo de lo existente, pero en 
crisis absoluta. Se investiga transfor-
mando, es decir, innovando. Se sus-
tenta, la innovación trascendente, en 
la XI tesis sobre Feurbach, creada por 
Carlos Marx, cuando dice que “los fi -
lósofos se han dedicado a interpretar 
el mundo cuando de lo que se trata es 
de transformarlo”.
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Por eso la tesis que considera que se 
investiga transformando lo investiga-
do. Y se amplía con lo que puede o 
lo posible por existir es más rico en 
determinaciones que lo que ya existió 
o existe dejando de existir. Con ello se 
hace posible entender mejor el tipo de 
calidad de la educación que existe y 
sus diferencias con la que ha de existir 
en su reemplazo histórico. 

Acorde con este signifi cado, en la 
PECRITRA, hay que partir de la res-
puesta a la pregunta sobre ¿qué tipo 
de totalidad se amerita crear e imple-
mentar, como nueva vida cotidiana de 
un centro educativo, para construirla 
en reemplazo de la que existe pero 
que se encuentra en crisis absoluta?

En tal sentido, por innovación educa-
tiva se entiende a la fase de la cons-
trucción de pensamiento propositi-
vo pedagógico sobre un tipo de acto 
educativo o una actividad educati-
va, para generarle variación a la que 
existe para que sea diferente, en su 
esencia o naturaleza histórica. Es la 
proyección en la que se establecen los 

progresos, modifi caciones totales, un 
nuevo modelo educativo que respon-
de a un nuevo proyecto de sociedad, a 
construir en el establecimiento educa-
tivo, en general, y en los actos peda-
gógicos, en particular. Ella precede y 
preside una nueva práctica educativa.
Innovación pedagógica consiste en 
establecer los progresos que a corto, 
mediano o largo plazo se requieren 
construir para incidir en la vida coti-
diana del centro educativo y dinami-
zar su rumbo en la formación hacia 
un nuevo tipo de sujeto social cuyos 
actores ostenten un tipo de desarrollo 
personal de carácter humano. Es ge-
nerar propuestas de modifi cación par-
cial o total a la naturaleza de los actos 
educativos, en particular de los actos 
pedagógicos, y por lo tanto de la vida 
cotidiana del centro educativo, como 
una realidad histórica. 

Cuando las innovaciones que se im-
pulsan son parciales se les reconoce 
como cambios; si son totales se les 
denomina transformaciones. Las pri-
meras tres modifi caciones, de sendas 
culturas científi cas, no alteran la na-
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turaleza de la actividad educativa y 
sus actos educativos, sino que pueden 
ayudarla a buscar o desarrollar su ex-
celencia, son simples reformas.

Mientras que las transformaciones 
apuntan hacia la superación de la cali-
dad vigente o naturaleza del acto edu-
cativo para construir otro cualitativa-
mente diferente, es decir, otro tipo de 
acto pedagógico-acto administrativo 
–de bienestar y servicio social– y por 
lo tanto, otro proceso educativo insti-
tucionalizado, con otra calidad.

Los propósitos de la innovación tie-
nen que ver con los progresos que 
haya que construir con el acto peda-
gógico, o a él, para que, durante su 
realización, se creen las condiciones 
que posibiliten construir el desarrollo 
personal hacia uno de tipo humano y 
de proceso social, político, cultural e 
intelectual emancipador que el con-
texto está exigiendo.

La innovación trascendente surge 
en micro-espacios y con algunos in-
dividuos

Algunos profesores, que nunca han 
realizado investigaciones en una cul-
tura científi ca, opinan que no se pue-
de generar innovaciones en el traba-
jo formativo encaminado a ayudar a 
formar actores autónomos críticos de 
cualquier cultura viva con pequeños 
grupos. Argumentan que eso es impo-
sible dado que lo asumen como una 
techo a construir al estilo de las ha-

bilidades mecánicas que se gestan en 
los talleres de entrenamiento o las cla-
ses instruccional o neo-instruccional. 

Para argumentar en su contra se 
retoma la idea de Morin sobre la 
historia creadora y destructiva y se 
relaciona con el papel de la innova-
ción trascendente.

El surgimiento de lo nuevo no se 
puede predecir, sino no sería nue-
vo. El surgimiento de una crea-
ción no se puede conocer por an-
ticipado, sino no habría creación.
La historia avanza, no de manera 
frontal como un río, sino por des-
viaciones que proceden de innova-
ciones o creaciones internas, o de 
acontecimientos o accidentes ex-
ternos. La transformación interna 
comienza a partir de creaciones, 
primero locales y casi microscó-
picas que se efectúan en un me-
dio restringido primero a algunos 
individuos, y que aparecen como 
desviaciones con relación a la nor-
malidad. Si no se atrofi a la des-
viación, entonces, en condiciones 
favorables formadas generalmente 
por crisis, puede paralizar la regu-
lación que la frenaba o la reprimía 
y luego proliferarse de manera epi-
démica, desarrollarse, propagar-
se y volverse una tendencia cada 
vez más potente que produce una 
nueva normalidad. Así ha sucedi-
do con todos los inventos técnicos, 
el de la yunta, el de la brújula, la 
imprenta, la máquina de vapor, 
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el cine, hasta el computador; así 
fue con el capitalismo en las ciu-
dades-Estado del Renacimiento; 
igualmente, con todas las grandes 
religiones universales que nacie-
ron de una predicación singular 
con Sidharta, Moisés, Jesús, Mo-
hamed, Luther; también con todas 
las grandes ideologías universales 
provenientes de algunas mentes 
marginales. Los despotismos y 
totalitarismos saben que los indi-
viduos portadores de diferencia 
constituyen una desviación poten-
cial; ellos los eliminan y aniquilan 
los microfocos de desviación. Sin 
embargo, los despotismos termi-
nan por ablandarse y la desviación 
surge, incluso al más alto nivel del 
Estado, de manera inesperada en la 
mente de un nuevo soberano o de 
un nuevo secretario general. Toda 
evolución es el logro de una des-
viación cuyo desarrollo transfor-
ma el sistema donde ella misma ha 
nacido: ella desorganiza el siste-
ma reorganizándolo. Las grandes 
transformaciones son morfogéne-
sis, creadoras de formas nuevas 
que pueden constituir verdaderas 
metamorfosis. De todas formas, 
no hay evolución que no sea des-
organizadora/reorganizadora en 
su proceso de transformación o 
de metamorfosis (Morin, 2000,
pp. 72-73).

Para quienes consideran que en un 
grupo pequeño no pueden tomar gé-
nesis las grandes innovaciones sobre 
todo para quienes nunca han provo-

cado un tipo de innovación parcial, 
solución de un problema, o generar 
unos hechos al controlar una causa, 
o quienes no han resignifi cado y re-
contextualizado un modelo externo 
imponiéndolo en su contexto; para no 
hablar de los que nunca han ayudado 
a generar innovaciones trascendentes 
en la sociedad con su praxis política: 
artesanal, mecánica y consciente, por-
que no existen como actores autóno-
mos críticos de la actividad política.

Para quienes no confían en sí demos-
trándolo en la desconfi anza hacia las 
innovaciones de los colegas y esperan 
la santifi cación, de lo que estos cons-
truyen, por investigadores de pres-
tigio internacional: ahí se les deja lo 
que dice EDGAR MORIN sobre la 
posibilidad de las INNOVACIONES 
TRASCENDENTES.

Una refl exión fi nal para quienes se 
consideran pares sin trabajar como 
co-autores dentro de un mismo campo 
de cultura científi ca: 

“Quien no investiga, sobre algo, no 
tiene derecho a hablar”.

Y menos a evaluar lo que otros in-
vestigan si nunca ha investigado en 
esa misma cultura científi ca. Existen 
como impares y no como pares. Con-
forman comunidad científi ca quienes 
han generado producción intelectual, 
en la misma cultura científi ca, reco-
nocida por los pares. No pro-comité 
de mutuos elogios o posibles socios 
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de una empresa vendedora de informe 
fi nal de un presunto trabajo de grado.

Para poder tener una discusión entre 
los portadores de las diversas cul-
turas innovadoras la pregunta clave 
es: ¿cómo la postura del otro puede 
llevarse a cabo y ser benéfi ca a la 
construcción de los propósitos insti-
tucionales? Ante la respuesta hay que 
asegurarse de poseer esos argumentos 
para sentar la propia posición.

C onclusiones y recomendaciones

Toda educación se hace en una cultu-
ra o presuntamente para ella usando 
su parte determinada (simbolizacio-
nes discursivas, etc.) o en ella usando 
tanto la parte determinante (actividad 
social-tipo de actor) como la determi-
nada.

Si se desconoce el signifi cado de la 
palabra cultura no se tiene claridad so-
bre la naturaleza del trabajo formativo 
que se ejerce y su posible utilidad his-
tórica. Eso se expresa en los efectos 
que se genera en los estudiantes y los 
impactos de ellos en el contexto del 
que forman parte. O se hace de mane-
ra premeditada o dirigida intelectual-
mente o se hace de manera artesanal. 
Lo primero dominando el signifi cado 
del código cultura o sin ello. 

Por eso se recomienda actuar con res-
ponsabilidad intelectual en el trabajo 
formativo de los estudiantes y por lo 
tanto en la formación de los futuros 
docentes. 
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RESUMEN

El presente material, es un resumen de algunas ideas contenidas en el pensamiento de Enrique 
Dussel. Forma parte del Campo teórico de un Proyecto de investigación que tiene por título La 
ética en el pensamiento político de Enrique Dussel, cuyo objetivo es mostrar la importancia de la 
ética dusseliana en dos direcciones: en primer lugar, como superación de la ontología ética de la 
modernidad que justifi ca la voluntad de poder que el centro mundial ejerce sobre la periferia; y, en 
segundo lugar, como instrumento categorial para superar en el análisis los métodos imitativos de 
otros horizontes políticos, no propiamente latinoamericanos, abriendo los caminos de la alteridad 
metafísica, contraria a la totalidad ontológica que domina, somete y oprime al ser latinoamericano.
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ABSTRACT

This material is a summary of some ideas in the thoughts of Enrique Dussel. It is part of theoretical 
ield of a research project: Ethics in the political thought of Enrique Dussel, whose aim is to show 
the importance of the dusselian ethics in two directions: fi rst, as the overcomingof ethics ontol-
ogy of modernity that justifi es the will to power as the world center exerts on the periphery; and, 
secondly, as a tool toovercome the imitative methods of other political horizons, opening paths of 
metaphysics otherness.
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La obra de Enrique Dussel ha sido 
estudiada y debatida con mucho en-
tusiasmo e interés por intelectuales de 
todo el mundo. Los enfoques sobre el 
particular han sido variados y diver-
sos: desde quienes valoran y asumen 
el pensamiento implícito en ella como 
elemento esencial del fi losofar latino-
americano y una de las piedras angu-
lares para la constitución de una nue-
va teoría política para América Lati-
na; hasta quienes conciben su talante 
y manera de pensar como populista y 
religioso inscrito en una vieja y des-
gastada teología de la liberación que 
estaba condenada a desaparecer cuan-
do las condiciones histórico-sociales 
que le dieron vida hubieran sido su-
peradas.

Esta última manera de pensar la en-
contramos en pensadores como Joa-
quín Hernández Alvarado para quien: 

La fi losofía de la liberación está 
llegando a sus últimas posibili-
dades. Es difícil que logre más 
enfoques y perspectivas fecundas 
de las que ha dado y que fueron en 
años anteriores un verdadero rena-
cimiento en el pensar latinoameri-
cano (Hernández, 1976, p. 393).

En la línea contraria se encuentran 
quienes opinan que más allá, incluso, 
de las variantes y distinciones al in-
terior de la fi losofía de la liberación, 
la ética de la liberación es uno de 
los aportes culturales más importan-
tes durante el siglo XX y ha logrado 
mantener su vigencia a la altura de 

los cambios y transformaciones que 
han afectado las interpretaciones y 
discursos centrados en la idea polí-
tico-social de la liberación. Esta ma-
nera de pensar es propia, entre otros, 
de fi lósofos como Alan Guy (1987), 
Horacio Cerutti Guldberg (1983, pp. 
226-270) y Francisco Miró Quesada 
(1995, p. 21).

Independiente de las interpretaciones 
disímiles y contrarias, lo cierto es que 
Dussel no ha abandonado su hipótesis 
de trabajo, y, por el contrario, la ha en-
riquecido considerablemente gracias 
a sus últimas investigaciones y a las 
polémicas que ellas han generado en 
eventos internacionales, demostrando 
que se ha proyectado más allá de la 
coyuntura histórica que le dio origen.

Con la publicación en México de 
Filosofía de la liberación (1977) el 
pensamiento de Dussel alcanza un 
punto crítico de maduración y despe-
gue hacia una obra fi losófi ca defi niti-
va, latinoamericana y universalmente 
consagratoria, contribuyendo notoria-
mente a que la fi losofía en América 
Latina haya alcanzado niveles pareci-
dos a los ya obtenidos en la Literatu-
ra, las Ciencias Sociales y las artes. Y 
lo que es más importante, el proceso 
de liberación que se abre paso en el 
continente no es un movimiento de 
desesperados que dan palos de ciego, 
sino un proceso popular racionaliza-
do, permeado por la infl uencia libera-
dora del fi losofar latinoamericano.

La metafísica de la alteridad irrum-
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pió como pensamiento crítico del 
eurocentrismo y la modernidad, des-
de fi nales de la década de los 60 del 
pasado siglo XX. Su desarrollo e in-
fl uencia han sido notorios en el mun-
do, especialmente en Latinoamérica. 

Si algo ha caracterizado al eurocen-
trismo es la capacidad para justifi car 
y fortalecer el poder de los países 
dominantes en el mundo, y debilitar 
y someter a las naciones débiles y 
dependientes en sus pretensiones he-
gemónicas en todos los campos de 
la vida. Este propósito le ha impedi-
do ver la realidad de la economía, la 
política y sus efectos: pobreza y mi-
seria, vulnerabilidad del equilibrio 
de la vida en la tierra por la ausencia 
de efectivas políticas ecológicas y la 
aplicación de tecnologías productivas 
y comerciales irracionales.

Para contrarrestar el inconformismo, 
la insubordinación y la creciente pro-
testa ha instaurado como normalidad 
“el estado de guerra”, tal como fue 
concebido por el empirista inglés John 
Locke. El militarismo ha sido el ins-
trumento adecuado de la geopolítica 
mundial, para combatir el terrorismo 
como el mayor enemigo de la seguri-
dad nacional de los países imperialis-
tas. Así lo han demostrado las guerras 
emprendidas en Kosovo, Afganistán, 
Irak, Libia, Siria, y las que en el futu-
ro se sigan realizando a nombre de la 
libertad y de intereses hegemónicos.

Pero el combate contra el terrorismo 
ha terminado exacerbando el ánimo y 
disposición del fundamentalismo islá-

mico, el mismo que en otras épocas 
fue estimulado, organizado y entre-
nado militarmente por la locura del 
imperio estadounidense. Todo con la 
fi nalidad de satisfacer objetivos neo-
imperialistas y neo-colonialistas, en 
enfrentamientos con la Unión Sovié-
tica, en la época de la llamada Guerra 
fría, cuya terminación, en la década 
del 90 del pasado siglo, suponía el 
desarrollo del postulado kantiano “la 
paz perpetua”.

Pero, por el contrario, se ha demos-
trado, una vez más, que las relacio-
nes entre los hombres y las naciones, 
movidas por los intereses del capital 
transnacional, seguirán mediadas por 
la guerra y la confrontación violenta, 
estimulados por la idea conceptual
–desde Heráclito, pasando por V. 
Clausewitz, H. Kissinger y F. Fuku-
yama–, de que la guerra, muy a pesar 
de sus desastres, constituye un factor 
de progreso en la historia de la huma-
nidad.

Frente a la razón de la irracionalidad 
guerrerista, que puede conducir a la 
extinción de la humanidad y la vida 
en la tierra, la tradición fi losófi ca la-
tinoamericana en una línea de pen-
samiento que pasa por Sebastián de 
Belalcázar, Francisco Miró Quezada, 
Leopoldo Zea y Enrique Dussel, ins-
pirado este último en la producción 
fi losófi ca de Martín Buver, Walter 
Benjamín, Enmanuel Levinas y Karl 
Marx, han reivindicado una visión 
diferente desde la alteridad de los 
oprimidos y excluidos. Y como dice 
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Dussel, de tantos otros, silenciados 
e invisibles, más allá del “horizonte 
del ser occidental, blanco, machista, 
burgués que domina el mundo a co-
mienzos del siglo XXI (Dussel, 2008, 
p. 15).

El discurso de la metafísica de la al-
teridad es el contradiscurso de la fi -
losofía moderna eurocéntrica o de la 
modernidad en crisis, la cual desde el 
“yo conquisto”, protohistoria del ego 
cogito, y bajo el imperio de la razón 
instrumental, nos ha dominado y opri-
mido política y culturalmente des-
de 1492. Desde este momento, para 
justifi car el saqueo y explotación de 
nuestros recursos, debieron comenzar 
negando la humanidad del indígena y 
justifi car el uso de la guerra y la vio-
lencia para superar los obstáculos a la 
misión civilizadora colonialista sobre 
los pueblos sometidos. Fue una línea 
discursiva construida con los aportes 
fi losófi cos de la mayoría de los fi lóso-
fos europeos, como Ginés de Sepúl-
veda, Kant y Hegel. 

Es un discurso transmoderno o me-
tamoderno porque, sin desconocer 
el núcleo racional de la modernidad, 
pregona el fi n de la preponderancia 
geopolítica de los países imperialistas 
y proyecta la liberación del mundo 
oprimido, defendiendo el privilegio 
de la dignidad humana contra la opre-
sión, que es el presupuesto que le da a 
su refl exión validez, veracidad y cla-
ridad.

Esa fi losofía se articula a la refl exión 

sobre la necesidad de la formación 
cultural e ideológica y sobre la pra-
xis estimulante para el desarrollo de 
movimientos sociales de los sectores 
empobrecidos, discriminados, mar-
ginados de cualquier posibilidad de 
acceder al poder político y de salir 
de las condiciones de miseria que les 
son propias, como consecuencia de 
la concentración de riquezas en unas 
pocas manos y de la dinámica cada 
vez más excluyente de la restringida 
democracia política.

Es contraria a la ontología clásica eu-
ropea desde Hegel hasta J. Habermas, 
surgida para reivindicar, con la luz de 
la refl exión fi losófi ca, la humanidad 
del oprimido ante el avasallamiento a 
que es sometido por la dinámica del 
capital. En este sentido, expresa la 
necesidad de radicales cambios, más 
allá de la modernidad y las preten-
siones hegemónicas de la denomina-
da sociedad abierta. Como proyecto 
transmoderno busca fundamentar 
nuevos sistemas pedagógicos, políti-
cos, democráticos y económicos, con 
una praxis liberadora que se ilumina 
al rastrear en el pasado del mundo el 
origen, la arqueología de la depen-
dencia y sus consecuencias sobre el 
ser humano. 

Considera importante el desenmasca-
ramiento ideológico del cientifi cismo, 
como ideología corriente que, aunque 
menos ingenua que la cotidianidad 
del hombre de la calle, tiene mayor 
peligrosidad pues desarrolla los ins-
trumentos necesarios para la mate-
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rialización del dominio y control so-
bre las mentalidades. Pero al mismo 
tiempo, esa fi losofía estimula y hace 
propio el trabajo del científi co que sin 
ingenuidad puede descubrir lo que el 
hombre de la calle no conoce y ver 
en la realidad lo que otros no ven. 
La pretensión es poner en cuestión la 
ingenuidad del cientifi cismo con res-
pecto al sistema como totalidad, para 
descubrir una crítica científi ca en con-
diciones de reivindicar la dignidad del 
hombre oprimido.

El ser humano no está rodeado de 
cosas ni de entes independientes y 
autónomos, estos son, por el contra-
rio, mediaciones y posibilidades de-
terminadas por su proyecto de vida. 
Los entes y los objetos son las posi-
bilidades de nuestra existencia y me-
dios que el fundamento del mundo 
constituye. Y las mediaciones no son 
otra cosa que los medios que empu-
ñamos para alcanzar los objetivos de 
nuestras acciones, asediadas, a veces, 
por el desconcierto al no saber cuál de 
ellas elegir. Pero lo importante es que 
somos dueños de esa capacidad o se-
ñorío sobre las mediaciones, es decir, 
libres para realizarnos por determina-
ciones electivas. No es una libertad 
infi nita y radical, es una libertad his-
tóricamente determinada, relativa y 
parcial. Sin ella no es posible el hom-
bre, el ente, el sentido, el mundo, solo 
es el cosmos. 

La metafísica de la alteridad es un 
nuevo discurso en la historia de la fi -
losofía mundial, desde el ámbito de la 

libertad del otro, contraria a la lógica 
de la totalidad propia de la fi losofía 
hegemónica y totalitaria del eurocen-
trismo. Como lógica de la alteridad 
es histórica y no evolutiva, “es ana-
léctica y no meramente dialéctica o 
científi co-fáctica, aunque las asume a 
ambas”. En este discurso, el otro es la 
exterioridad de todo sistema opresor, 
más allá de “lo mismo” que la totali-
dad siempre es. Su ser se revela como 
otro, como extremadamente distinto, 
fuera del sistema. El otro no es me-
ramente la “diferencia” de J. Derrida, 
es lo distinto, lo ético, lo metafísico 
de Dussel.

El rostro del otro revela a un pueblo 
antes que a una persona. Cada uno es 
el rostro de un género, de un sexo, de 
una generación, de una clase social, 
de una etnia, de una nación, de una 
cultura, de una edad histórica. Es el 
rostro del trabajo centenario del indio, 
es el rostro negro del esclavo africa-
no, el rostro aceitunado del hindú y el 
rostro amarillo del chino, antes que la 
biografía de sus líderes.

Esa fi losofía quiere deseternizar el 
presente con su proyecto liberador y 
esperanzador para lograr que el otro, 
como exterioridad de toda totalidad, 
aunque dominado u oprimido, sea 
centro de su propio mundo. Es decir, 
sea otro como otro y, por, tanto, libre 
aunque funcional como parte de un 
sistema. 

Pero, además, el otro, consiste en un 
no ser, en cuanto alteridad de la tota-
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lidad. Más allá del ser es el bárbaro, 
el esclavo en la fi losofía aristotélica, 
la mujer castrada en las histerias freu-
dianas, el huérfano ignorante en Emi-
lio de Rousseau. Como no ser, es al 
tiempo, lo nuevo en sentido metafísi-
co, y radical porque engendra las po-
sibilidades de un sistema que irrumpe 
para subvertir lo viejo y cuyo resulta-
do será analógico, es decir, un sistema 
semejante en algo a la anterior totali-
dad, pero realmente distinto.

Más allá de la razón, dice Dussel, está 
la exterioridad del otro que no puede 
ser totalmente comprendida por nin-
gún mundo ni sistema. Cuando el otro 
habla desde sí, revela su exterioridad, 
su alteridad que nunca la razón po-
drá escrutar desde sí mismo. El otro 
no puede ser interpretado, analizado, 
estudiado desde el sistema, en forma 
plena y acabada. El misterio del otro 
como otro no podrá ser abarcado por 
la razón hegemónica del poderoso. 
Cuando el otro se revela se expone al 
traumatismo pero cree en sí mismo, 
en lo ético, en lo místico. La creencia 
en sí mismo, del otro como pueblo, es 
la clave de su fortaleza y la seguridad 
de su destino.

La exterioridad del otro es al mismo 
tiempo trascendentalidad interior a 
la totalidad, entendiendo que ningu-
na persona es en forma absoluta solo 
parte del sistema. Tanto el opresor 
como el oprimido tienen una trascen-
dentalidad con respecto al sistema en 
su interior. El opresor es tal en la fun-
cionalidad social, debido a la activi-
dad regulada por las instituciones. 

Modifi cada la estructura social 
como totalidad, muchos de los 
que ejercían el poder del sistema 
quedan reducidos a simples ciu-
dadanos, sin los instrumentos de 
opresión. El perdón a sus actos o 
una justicia magnánima es posible 
porque nunca se identifi ca sin po-
sibilidad de separación a la perso-
na con la función social (Dussel, 
2008, p. 88).

Es igualmente trascendentalidad inte-
rior el creciente desempleo estructural 
y la pauperización, como consecuen-
cia de la crisis general del capitalis-
mo. Es trascendentalidad interior la 
vida de los pobres excluidos del ca-
pital y el explotado asalariado, cuyo 
único privilegio es tener un salario.

Para la fi losofía que nos ocupa la me-
tafísica es saber pensar el mundo des-
de la exterioridad alternativa del otro. 
Es saber pensar el mismo ser desde la 
exterioridad que lo juzga, como juzga 
el poderoso al oprimido, dominador y 
poseedor de la fi losofía de la domina-
ción. Es pensar el sistema como nega-
tividad y utopía, en nombre no de una 
utopía de lo imposible sino la de lo 
posible: la de los pueblos oprimidos 
periféricos y expoliados por el mismo 
sistema negado como ser. Es pensar 
en la solidaridad de los pueblos, en su 
fuerza y pulsión que moviliza, trans-
forma y subvierte la realidad misma. 
Es pensar al ser humano como lo hizo 
Marx: como “asociación de seres 
humanos libres y, por tanto, como el 
“más allá” del ser del capital”.

PLENITUD DE LA METAFÍSICA DE LA ALTERIDAD

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 25 • ENE-JUN 2015 • 197-206



203

Otro de sus presupuestos básicos es 
que la totalidad del sistema tiende a 
autoconcentrarse, eternizar su estruc-
tura presente e incluir a toda exterio-
ridad posible, arrastrando a cuantos 
interpelan y se oponen, hasta que al 
fi nal la dinámica de las contradiccio-
nes mostrarán su desenlace, no sin 
antes dejar tras de sí las huellas in-
numerables de sus injusticias. Pero la 
inclusión del otro no signifi ca lo mis-
mo, signifi ca algo diferente, distinto, 
y, como tal, pone en peligro su unidad 
como lo mismo. 

Para el capital el otro como ene-
migo es el sujeto libre de trabajo 
(el pauper post festum) que puede 
siempre, potencialmente, no ven-
der más su trabajo, y constituirse 
en la contradicción absoluta, como 
comunidad de trabajadores que 
crean otro mundo, otro sistema 
económico (Dussel, 2008, p. 93).

La distinción es la exterioridad que 
niega la unidimensionalidad del ser
–expresión marcusiana–, por tal ra-
zón, el sistema lo incorpora intrasis-
temáticamente como uno entre los 
demás y ubica al otro más allá del ser, 
como el no ser, el enemigo. Esta ha 
sido la tarea de la ontología y la fi lo-
sofía occidental, además de justifi car 
la acción de los poderes centrales y 
los ejércitos imperialistas.

Desde la antigüedad, –con el estoi-
cismo, el epicureísmo, con Hegel, 
Nietzsche, Heidegger y los fenome-
nólogos sin conciencia crítica– la 

fi losofía no ha hecho otra cosa que 
justifi car y consagrar las políticas del 
imperio. En nombre del ser, del mun-
do humano, de la civilización incor-
poran, persiguen, aniquilan. Así se 
impuso la expansión de las fronteras 
españolas desde el siglo VII, en la 
reconquista contra los moros, en el 
siglo XV y en la conquista de Amé-
rica, además, en la colonización de 
Asia y en la esclavitud y colonización 
de África. Es un proceso dialéctico-
ontológico en la lucha del capital por 
imponerse y subsumir al asalariado 
como un momento interno de su di-
námica, es decir, un instrumento, una 
cosa, una herramienta.

Ha sido la incorporación del otro, 
como diferente no como distinto, 
siempre otro con su historia, su cul-
tura, su exterioridad. Se ha totaliza-
do la exterioridad y sistematizado la 
alteridad, negando al otro como otro, 
es decir considerándolo como un ser 
alienado. En esto consiste la aliena-
ción: hacer perder su ser al individuo, 
al pueblo e incorporarlo como aspec-
to, momento o instrumento del ser de 
otro.

La alienación se muestra realmente 
cuando el fruto del trabajo (poíesis) 
no es recuperado por un pueblo, por 
un trabajador y de él se apropia siste-
máticamente, en un modo de produc-
ción injusto, el dominador, el explo-
tador.

En nuestra sociedad, el capital 
aliena al otro, lo compra, lo paga 
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por su capacidad de trabajo y lo 
transustancia en sí mismo. El asa-
lariado, alienado, es ahora ontoló-
gicamente un momento del capi-
tal, lo mismo y una de las formas 
fenoménicas en que se manifi es-
ta: trabajo productivo del capital 
(Dussel, 2008, p. 97).

La práctica alienadora de la domi-
nación reprime y coacciona al otro a 
participar en el sistema que lo aliena, 
y, cuando este tiende a liberarse de la 
presión que sufre, si puede aniquilar-
lo lo aniquila. La represión del siste-
ma es múltiple: psicológica, cultural, 
educativa, social, política e ideológi-
ca, y en cualquiera de sus manifes-
taciones es la cara descubierta de la 
dominación.

Las actitudes que predominan en la 
acción del dominador opresor, lláme-
se imperial o nacional dependiente, 
son contrarias a las que constituían su 
ethos cuando, por el contrario, cum-
plía el papel de dominado u oprimido. 
Hoy mistifi ca como virtudes lo que 
ayer fueron sus vicios.

En el oprimido se genera un envene-
namiento anímico como resultante 
de la violencia que soporta, y, como 
se siente impotente para ejercer su 
venganza contra el dominador, se in-
toxica del resentimiento que incuba, 
el cual no puede vivir ni como vicio 
ni como pasividad, sino como virtud 
sublimada: paciencia, obediencia, fi -
delidad, hasta que explota en rebeldía. 

Las virtudes del centro y de las cla-
ses dominadores son alienación en la 
periferia y en las clases dominadas 
(Dussel, 2008, p. 102).

La ética del conquistador, del domina-
dor, del esclavizador es la ética encu-
bridora de su propio mundo y sistema. 
Subrepticiamente identifi ca el ser, el 
bien, el proyecto de una cultura y la 
naturaleza humana. En nombre de esa 
ética y de las leyes que surgieron de 
su seno se produjo el encubrimiento 
de América desde 1492, con su con-
quista, dominio y explotación con el 
formidable resultado de la acumula-
ción originaria del capitalismo euro-
peo. Y en nombre de esa ética y de 
esas leyes se han llevado a cabo toda 
clase de vejámenes y atropellos para 
imponer la dinámica del capital y su 
avasallador ritmo esclavizador. 

Como consecuencia, la ontología da 
paso a la transontología, al situarse 
más allá del ser en la realidad del otro. 
Es un logos o pensar que no se queda 
en lo que aparece, es decir en el fe-
nómeno, por el contrario, más allá se 
abre camino “la revelación o epifanía 
del otro”. En este sentido,

la liberación no es una acción fe-
noménica, intrasistémica; la libe-
ración es la praxis que subvierte el 
orden fenomenológico y lo perfora 
hacia una trascendencia metafísica 
que es la crítica a lo establecido, 
fi jado, normalizado, cristalizado, 
muerto (Dussel, 2008, p. 104).
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A diferencia de la “conciencia mo-
ral” del ser humano totalizado, “la 
conciencia ética” del otro liberado 
mentalmente, tiene la capacidad de 
escuchar la palabra transontológica 
que irrumpe desde más allá del sis-
tema vigente. Es capaz de poner en 
cuestión los principios morales del 
sistema, a partir del criterio no de otro 
como diferente sino “otro como otro” 
en la justicia.

El punto de partida de toda activi-
dad en la justicia es el respeto, pero 
no respeto por la ley ni por el sistema 
y su proyecto, sino por la libertad y 
dignidad del “otro como otro”. Pero 
más allá del respeto, está la responsa-
bilidad por la exterioridad ante el sis-
tema, es decir, por el otro agredido y 
perseguido, capaz de testimoniar por 
un orden nuevo y justo con valentía 
y fortaleza incorruptible. Cuando ad-
quiere plena conciencia de su respon-
sabilidad se transforma en el germen 
activo de la destrucción del orden 
antiguo y el surgimiento del nuevo 
orden. En este sentido, su actividad li-
beradora es agonía de lo viejo y paso 
fecundo a la justicia. 

Como tal, es un movimiento metafí-
sico o transontológico por el que se 
traspasa el horizonte del mundo. “Es 
el acto que abre la brecha, que perfo-
ra el muro y se adentra en la exterio-
ridad insospechada, futura, nueva en 
realidad” (Dussel, 2008, p. 108).

Cuando se niega la exterioridad del 
sistema se afi rma el sistema en su 

fundamento, por cuanto lo negado es 
el otro. Por lo tanto, para poder negar 
lo negado en el sistema es necesario 
afi rmar lo que el oprimido es como 
exterioridad. La liberación es el acto 
del oprimido por el que se transforma, 
pero es afi rmación de la historia que 
fue anterior y exterior a ese acto.

Con la liberación queda al descubier-
to la alienación, la cual a su vez, ha-
bía cubierto la cara del otro desde el 
horizonte del sistema. Pero para que 
se revele el rostro histórico-biográfi co 
en la justicia es conveniente transfor-
mar las instituciones, sus funciones, 
en suma, la totalidad del sistema. El 
relanzamiento del sistema y la redefi -
nición de las funciones institucionales 
requieren de la libertad del oprimido 
para cumplir los nuevos roles que la 
situación exige.

La actividad liberadora exige una 
praxis contraria a la del sistema, cuyo 
proyecto es consolidar la totalidad vi-
gente, antigua e injusta. Esta praxis es 
metafísica, transontológica y se efec-
túa por el otro y su liberación. Es la 
procreación misma del nuevo orden, 
de su estructura y funciones. En este 
sentido es creadora, innovadora e in-
ventora.

Amerita un ethos contrario a los vi-
cios mistifi cados en virtudes de la 
totalidad vigente, porque es la única 
manera de procrear e inventar lo in-
édito como aptitud o capacidad hecha 
carácter. Se estructura en torno a la 
pulsión de justicia metafísica, como 
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amor al otro como exterioridad, es 
decir, al oprimido, al miserable, a 
quienes sufren la exclusión como ins-
trumentos del sistema. El dolor por el 
oprimido y el amor y fraternidad en 
razón de su real dignidad como ex-
terioridad, es la posición primera del 
ethos liberador.

La fraternidad, la amistad y la soli-
daridad liberadoras son fundamentos 
axiológicos del ethos liberador, y, de 
su organización y activación pende la 
justicia liberadora, no como justicia 
legal, distributiva o conmutativa, sino 
como justicia real, es decir subversiva 
que no da a cada cual lo que le corres-
ponde dentro del derecho y el orden 
vigente, sino que otorga a cada quien 
lo que merece en su dignidad alter-
nativa. La ética liberadora, partiendo 
de esos fundamentos, es prudencia, 
esperanza y sabiduría. Pero al tiempo 
es locura, porque es capaz de conven-
cer al líder y al pueblo para que en el 
camino de la lucha den la vida por el 
nuevo orden en construcción. Al no 
temer dar la vida por una causa justa, 
el ethos liberador es un ethos valiente, 
fuerte, arrojado y ejemplar.

Ese ethos privilegia la vida pero no le 
teme a la muerte, porque si es nece-
sario entrega aquella por subvertir el 
orden y defender la causa de la otre-
dad oprimida y excluida. La valentía 
y la templanza posibilitan dejar todo 
por quien nada tiene, solo su fuerza 
de trabajo para venderla a cualquier 
postor.
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RESUMEN

Para Lévinas el otro es lo exterior, lo extranjero, libre por excelencia. No se puede hacer coincidir 
al otro con la representación que de él tenemos desde nuestra subjetividad, pues la relación con el 
otro no es de asimilación, no es un Alter Ego. El amor para Lévinas, es un movimiento que va en 
una dirección contraria a la de identifi cación. El amoroso tiene la ilusión de que el otro es único y 
en lugar de superar la soledad, el amor la exacerba. Nada del imaginario que se puede tener sobre 
el otro es eso que el otro es, el Otro es incognoscible, es siempre misterio. Esta exterioridad incom-
prensible del otro nunca es superable. Ir hacia el reencuentro del otro es siempre una aventura, un 
golpe de lo inesperado, un riesgo. Este movimiento demanda salir de la propia subjetividad, una 
desindividuación, una de-subjetivación de sí mismo, liberándose de sí para ir al reencuentro del 
otro, responder a su llamado, que exige desprenderse del sí mismo para ocuparse del Otro, de su 
sufrimiento, de su muerte. El ser responsable es la concepción del sujeto ético levinasiano: ningún 
poder y ningún saber se ejerce sobre el otro.

Palabras clave
Subjetividad, Alteridad, Amor, Ética, Responsabilidad. 

ABSTRACT

For Lévinas the other is the exterior, the foreign, free by excellence. You cannot match the other 
with the representation that we have of him from our subjectivity, since the relationship with the 
other is not assimilation, is not an Alter Ego. Love for Lévinas, is a movement that is going in a 
direction contrary to the identifi cation. The loving has the illusion that the other is unique and rather 
than overcome loneliness, love exacerbates it. None of the imagery that you can have on the other 
is that the other is, the other is unknowable, and it is always a mystery. This incomprehensible ex-
teriority of the other is never overcome. Go to the reunion of the other is always an adventure, a hit 
of the unexpected, a risk. This movement claims to take care of the other, his suffering, his death. 
This movement demand out of own subjectivity, a desindividuacion a desubjectivation, freeing him 
to go to the reunion of the other, responding to his call, which requires to get rid of itself to deal 
with the other, his suffering, his death. Been responsible is the conception of the levinasian ethical 
subject: no knowledge and no power is exercised on the other.

Keywords
Subjectivity, Alterity, Love, Ethics, Responsibility.
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La temática de este trabajo está en-
caminada a analizar la concepción de 
subjetividad y alteridad articulada con 
la idea de responsabilidad en la ética 
de Emmanuel Lévinas, puesto que, a 
través de este análisis podremos lle-
gar al eje central de la noción, signifi -
cado y sentido del amor en el fi lósofo 
lituano. 

Lévinas realiza una negación de la 
subjetividad moderna, ya que esta 
implica la idea de interioridad, en-
tendida como conciencia, en la que lo 
otro –la exterioridad– es traído como 
representación de esta. El sujeto cons-
truye en su interioridad un saber que 
le otorga poder sobre la naturaleza y 
los otros hombres. La subjetividad 
moderna reduce al otro a la mismi-
dad, excluyéndolo, y, así, limitando 
la alteridad. Lévinas hace una crítica 
a la soberanía del sujeto para abrir 
paso a la alteridad, a lo múltiple y así 
construir una nueva idea de sujeto. 
Es una transición de la interioridad a 
la exterioridad. Y es esta inclinación 
la que le permite hablar de un sujeto 
privado de su soberanía y responsa-
ble del otro. Según Schnell (2010), el 
aporte fundamental de la subjetividad 
levinasiana consiste en la manera en 
la que la pluralidad es concebible. La 
subjetividad deja de ser universal por-
que implicaría una no-individualidad 
y no sería posible la alteridad. La 
propuesta ética de Lévinas irá trans-
formando la concepción del sujeto 
moderno hasta alcanzar otro tipo de 
subjetividad deseada. Lévinas conci-
be una subjetividad plural, en la que 
no sería posible una subjetividad uni-
versal (Schnell, 2010).

Retomando la crítica dirigida al idea-
lismo, Lévinas reprocha el haberle 
dado la primacía al pensamiento so-
bre el ser, concibiendo al sujeto como 
pura conciencia. A esta queja clásica 
se adjunta un argumento original: la 
puesta en marcha del carácter autár-
quico dada a la subjetividad (Hansel, 
2006). Lévinas cuestiona la posición 
autárquica del Yo, que por sí solo ga-
rantiza la actividad libre del pensa-
miento. Hansel (2006) nos dice que 
la problemática en Lévinas es la ob-
jeción al idealismo. ¿Cómo puede el 
sujeto conocer el objeto? Adoptando 
una posición soberana, la subjetividad 
se cierra entonces sobre sí misma, re-
ducida a buscar desde el interior los 
indicios de correspondencia con el 
ser. Lo que encuentra en ella, no son 
los objetos mismos sino sus ideas o 
contenidos de pensamiento. Esta es 
“una negación del sujeto performa-
tivo que, siguiendo la crítica de los 
postmodernos será la crítica a un su-
jeto derivado del cogito cartesiano” 
(Dussel, 1998, p. 515).

Es sobre la crítica a la identifi ca-
ción del Yo y lo Mismo el cimiento 
de la construcción de la ética de Lé-
vinas, pues el Yo y lo Mismo serían 
simultáneos. Para Schnell (2010) el 
sí como es concebido por Lévinas es 
al mismo tiempo el yo que se instau-
ra en una felicidad egoísta, pero sin 
otro. El yo, visto de esta manera, es 
inocentemente egoísta y solo. Según 
Lévinas (1972) cuando el sujeto gira 
alrededor de sí mismo, siguiendo la 
fórmula estoica del Opun, es un su-
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jeto que se defi ne por el cuidado de 
sí y en quien la felicidad es comple-
tada por ese sí mismo. Lévinas opone 
a este egoísmo el deseo del otro. Para 
Lévinas ese otro no es ni mi enemigo 
(como lo es en Hobbes y Hegel), ni mi 
complemento como en Platón que se 
constituye porque una cosa faltaría a 
la sustancia de cada individuo. 

La fi losofía tradicional nos ha habi-
tuado a la puntualidad del yo siempre 
como sí mismo, refl exionando sobre 
sí mismo. Esta sería una interioridad 
esencial. La cuestión o problema para 
Lévinas es la de saber si esta interio-
ridad es la estructura última de lo es-
piritual. El rostro no es lo visto, no es 
un objeto. El aparecer del otro conser-
va una exterioridad que es al mismo 
tiempo un llamado o un imperativo de 
responsabilidad. Para Lévinas (1972) 
la presencia del rostro entonces signi-
fi ca un orden irrecusable –una obliga-
ción– que deja de lado la disponibi-
lidad de la conciencia. La conciencia 
es problematizada por el rostro. Lo 
absolutamente otro, sin embargo, no 
se refl eja en la conciencia. La llega-
da del otro consiste en transformar el 
egoísmo del yo. El rostro se impone 
al yo y no puede ser sordo a su llama-
do, ni olvidarlo. Pues se es ya en ese 
instante responsable de la miseria del 
otro. La consciencia pierde su lugar. 

En Lévinas por lo tanto, la negación 
del sujeto puede ser concebida como 
ética. La razón de la negación va en-
caminada a la crítica del egoísmo que 
concierne a todo sujeto. La responsa-

bilidad es la estructura esencial pri-
mera, fundamental de la subjetividad. 
La subjetividad no sería entonces un 
para-sí. La subjetividad es un para-
otro. El yo pierde su soberanía que 
coincidía con el sí mismo, su identi-
fi cación o consciencia. Delante de la 
exigencia del otro, el yo se expulsa 
del reposo de la identifi cación. Ex-
presa Zygmunt Bauman refi riéndose 
a Lévinas:

Al encuentro moral de los dos, 
tanto yo como el otro llegamos 
desvestidos de atuendos sociales, 
despojados de estatus, de distin-
ciones sociales e identidades im-
puestas o socialmente tramadas, 
de posiciones o roles. No somos 
ni ricos ni pobres, ni superiores 
ni inferiores, ni poderosos o des-
poseídos. No se aplican estas ca-
lifi caciones a los miembros de la 
pareja moral. Lo que lleguen a ser 
surgirá en y gracias a su condición 
de ser dos (Bauman, 2008, p. 43).

Todo signo de complacencia de sí 
mismo pierde la condición ética. Es 
por ello que se puede hablar de de-
subjetivación, equivalente a desindi-
viduación. 

Se manifi esta en el límite del ser y 
del no ser, como un dulce calor en 
que el ser se disipa en irradiación, 
desindividuándose y aliviándose 
de su propio ser, ya evanescencia 
y pasmo, huida a sí en el mismo 
seno de su manifestación. Y en 
esta huida, el Otro es Otro, ajeno 
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al mundo, demasiado basto e hi-
riente para él (Lévinas, 2012).

La de-subjetivación o desindividua-
ción es un movimiento contrario a la 
naturaleza, entendido como la manera 
en que afi rmamos nuestra subjetivi-
dad. “Con lo humano existe para el 
hombre la posibilidad de pensar, de 
comprometerse, de ocuparse del otro 
antes de perseguir la persistencia en 
su propio ser” (Bauman, 2008, p. 23). 
A esto Lévinas lo establece como la 
ruptura del orden de la naturaleza. 

Como lo explica Misrahi (1994), la 
crítica de Lévinas a la fi losofía occi-
dental es a la ontología que reduce el 
Otro al mismo. Lévinas hace reposar 
su ética sobre una pasividad del su-
jeto. Un olvido de sí. La teoría de la 
subjetividad de Lévinas es contraria 
a la posesión y al dominio (de sí, del 
mundo y del otro). La subjetividad 
es la renuncia: humildad, discreción, 
perdón de las ofensas. En defi nitiva 
una pasividad total. 

La subjetividad no actúa, no toma en-
tre los posibles. El secreto que viola 
no lo informa como una experiencia. 
“Trastorna la relación del yo consigo 
y con el no-yo. Un no-yo amorfo lleva 
al yo hacia su porvenir absoluto en el 
que se evade y pierde su posición de 
sujeto” (Lévinas, 2012, p. 269).

Para Lévinas, estamos habituados a 
una fi losofía donde el espíritu equiva-
le a saber, es decir a una mirada que 
abarca las cosas, a la mano que las 

toma y las posee, a la dominación de 
los otros seres o a la confi rmación del 
Yo. Este es el principio de la subjetivi-
dad. Esta es la soberanía del ser. Para 
Lévinas esta ontología se interrumpe 
o puede interrumpirse. En la visión 
desarrollada por Lévinas, la emoción 
humana y su espiritualidad comienza 
en el Para-el Otro, en el sentirse afec-
tado por el otro (Poirié, 1987).

La responsabilidad no es un atributo 
de la subjetividad. La subjetividad 
para Lévinas no es un Para-sí, sino 
que es inicialmente un Para-otro. La 
proximidad del Otro que es presentada 
por Lévinas no es simplemente próxi-
mo en el espacio, o próximo como un 
pariente, sino que la proximidad del 
otro se fundamenta en cuanto yo soy 
responsable de él. Es una relación de 
sujeto a sujeto –intersubjetividad–. La 
relación interhumana es la condición 
primera para el sentido de la fi losofía 
propuesta por Lévinas. El rostro es el 
inicio de la inteligibilidad. El otro no 
es igual a mí, el otro es incognosci-
ble, inabarcable por la mirada o por 
las palabras. La manera en la que el 
otro es un extranjero, Lévinas la llama 
rostro –visage–, pero hay que enten-
der este término tal y como Lévinas 
nos invita a hacerlo, de una manera 
radicalmente diferente y nueva. Lévi-
nas da un sentido completamente nue-
vo a las palabras deseo, rostro, Otro 
para ofrecer al pensamiento ético los 
fundamentos de un futuro. La mane-
ra como se presente el Otro, dejando 
atrás la idea del otro que había en mí, 
es llamado el rostro (le visage) según 
Lévinas. 
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Ahora bien, podemos observar cómo 
en Lévinas la idea del amor va bro-
tando de esta manera de acercarse a 
lo otro –la exterioridad– como abso-
lutamente diferente y entonces inde-
terminado.

El amor no se reduce a un cono-
cimiento mezclado con elementos 
afectivos que le abran un plano 
de ser imprevisto. No coge nada, 
no termina en un concepto, no 
termina, no tiene la estructura 
sujeto-objeto, ni la estructura yo-
tú. El eros no se cumple como un 
sujeto que fi ja un objeto, ni como 
una proyección hacia un posible. 
Su movimiento consiste en ir más 
allá de lo posible (Lévinas, 2012, 
p. 295).

Es siempre la moralidad antepuesta a 
cualquier tipo de relación humana en 
la que se antepone la bondad, entendi-
da al mismo tiempo como responsabi-
lidad y capacidad de dar todo el ser a 
la humanidad de cada rostro.

Ser-para-el-otro no debe sugerir 
fi nalidad alguna y no implica la 
posición previa ni la valoración 
de no sé qué valor. Ser para el 
otro es ser bueno. Por cierto, el 
concepto del Otro no tiene ningún 
contenido que sea nuevo respec-
to del concepto de un yo, sino mi 
bondad. El hecho de que, al exis-
tir para el otro, exista yo de otro 
modo que existiendo para mí, es 
la moralidad misma (Lévinas, 
2012, p. 296).

Más adelante en Totalidad e Infi nito 
Lévinas expresa que “lo voluptuoso 
de la voluptuosidad no es la libertad 
domada, objetivada y cosifi cada del 
otro, sino su libertad sin domeñar, que 
para nada deseo yo objetivada” (Lévi-
nas, 2012, p. 301). Obviamente aquí 
hace referencia a lo que sería para el 
fi lósofo lituano la naturaleza huma-
na que busca poseer al otro, hacerlo 
suyo. Si existe algo de humanidad es 
ir contra su propia naturaleza. Es un 
esfuerzo que se hace incomprensible 
al sí mismo del ser. Por eso es una de-
subjetivación o desindividuación si-
guiendo la idea de crítica a lo Mismo 
esbozada anteriormente. 

La posesión de sí se convierte en la 
carga y la obstrucción de sí por sí 
mismo. El sujeto se impone a él mis-
mo, se arrastra como posesión, a sí 
mismo… el eros libera de esta carga, 
detiene el regreso del yo a sí mismo 
(Lévinas, 2012, p. 307).

Para Lévinas es posible querer de otro 
modo, es posible desear lo otro como 
absolutamente otro. Según Lévinas, 
la manera del bien es la relación entre 
absolutos que se absuelven de la rela-
ción. Son seres que se relacionan sin 
dejar de ser absolutos. 

En efecto, en el orden erótico, el 
sujeto se ha abierto en la medida 
en que ha dado lugar a su propia 
de-subjetivación, en que se ha en-
tregado a aquello que no compren-
de ni puede poseer, sin embargo, 
sigue siendo un sujeto, pero un 
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sujeto transformado, agrietado, 
un sujeto que existe más allá del 
ser (Pinardi, 2014, p. 114).

Bien es sabida la crítica de Lévinas 
hacia Martin Buber porque la relación 
interhumana no es una relación simé-
trica, recíproca. Para Lévinas (1979) 
en Le temps et l’autre nos hace notar 
que el fracaso de la comunicación en 
el amor constituye algo positivo en 
una relación. La ausencia del otro es 
precisamente la presencia como otro. 
Encontramos la misma afi rmación en 
De l’existence à l’existant en Lévinas 
(1981). La ausencia del otro es pre-
cisamente su presencia como otro. El 
otro es el próximo, pero esta proximi-
dad no es una etapa de la fusión. Lé-
vinas explica que en la reciprocidad 
de las relaciones –característica de 
la civilización– la asimetría de la re-
lación intersubjetiva se olvida. En la 
reciprocidad de la civilización, en el 
reino de los fi nes en el que cada uno 
es al mismo tiempo fi n y medio es una 
idea de fraternidad, es un resultado y 
no el punto de partida del eros.

Por el contrario en la relación con el 
otro lo que se afi rma es la asimetría. 
Poco importa lo que mi prójimo es 
frente a mí. Lo realmente importante 
es mi responsabilidad ante él. En rea-
lidad es la asimetría de la intersubje-
tividad. El único valor absoluto es la 
posibilidad humana de dar una priori-
dad al otro por delante del mí mismo. 
Antes de que el sujeto sea constitui-
do, sea una conciencia de libertad, 
el estatus del sujeto debe asumirse 

como sujeto para el otro, es decir, un 
sujeto moral. Conocemos la frase de 
Lévinas “La ética no es una rama de 
la fi losofía, sino la fi losofía primera”. 
Es el nacimiento de un sujeto, pero de 
un sujeto sometido a otro, un sujeto 
destituido, débil. Por lo tanto, la re-
lación intersubjetiva es una relación 
disimétrica. Para Lévinas (1982), se 
es responsable del otro sin esperar 
reciprocidad. En la medida en que la 
relación con el otro no es recíproca, 
en que somos sujetos a los otros, se es 
sujeto en ese sentido. 

Lévinas recuerda siempre la frase de 
Dostoievski: “Somos todos culpables 
de todo y de todos, delante de todos, y, 
yo más que los otros”. Esto nos habla 
de una responsabilidad total, que res-
ponde por todos los otros, incluso de 
la responsabilidad que no es mía. El 
Yo tiene una responsabilidad mayor 
que todos los otros. La responsabili-
dad que se tiene por el otro es un amor 
de caridad, amor en el que la instancia 
ética domina sobre la instancia pa-
sional. La subjetividad es una subje-
tividad que de entrada está impuesta. 
La heteronomía es más fuerte que la 
autonomía, pero para Lévinas dicha 
heteronomía no es esclavitud ni servi-
lismo. Es la pasividad, la acogida, la 
obligación con respecto al otro; este 
es siempre el primero. La cuestión de 
la soberanía del sujeto pasa también a 
un segundo plano. 

Lévinas propone un amor real por el 
otro en el que ningún poder y ningún 
saber se ejercen, en el que el otro es 
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amado en su alteridad, su invisibi-
lidad, su calidad de extranjero. Esta 
propuesta de Lévinas es la de una éti-
ca que acaba la posibilidad de conce-
bir la existencia basada en relaciones 
de poder (Foucault). El amor sería así, 
desde la perspectiva de Lévinas una 
resistencia al poder. Cuando tratamos 
de conocer al otro, ya deja de ser otre-
dad. Amar en este sentido, excluye el 
deseo de servirse del otro. Recorde-
mos que Lévinas nos dice que si se 
puede poseer, comprender y conocer 
al otro, ya no sería más otro. Poseer, 
conocer, comprender son sinónimos 
de poder (Lévinas, 1979).

El amor difi ere entonces de la pose-
sión y del poder porque es de esta 
manera como se puede admitir una 
comunicación en el eros. No puede 
haber lucha, ni fusión, ni conocimien-
to. La relación con el otro es por el 
contrario la ausencia del otro. Yo no 
puedo vivir en la indiferente certeza 
del Yo, la obligación es la de respon-
der por el otro, soy responsable (cul-
pable) de las faltas que el otro puede 
cometer o de las ofensas que él pue-
de sufrir. Sustituir al otro, una susti-
tución que no signifi ca simplemente 
tomar su lugar. Para Lévinas es ser 
responsable del asesino como de la 
víctima, ser responsable incluso de su 
propio verdugo. Esto es sacrifi carse 
sin heroísmo ni vanidad. Es ser ver-
daderamente para el otro el sentido de 
la fraternidad. 

Lo dado al otro es sin reciprocidad, 

no se puede exigir del otro una com-
pensación. Pareciera así que el otro es 
más importante que el Yo. El otro es 
otro. Esto es lo primero y lo último de 
Lévinas. Alrededor de esta afi rmación 
se edifi ca su fi losofía que es la sabidu-
ría del amor al servicio del amor. Para 
Lévinas si la fi losofía quiere com-
prender la humanidad debería entrar 
al servicio de ese misterio que es el 
Otro, ese milagro del amor. Es la ge-
nerosidad de lo mismo para el otro y 
una ingratitud del otro por el mismo. 
La gratitud sería el retorno del movi-
miento a su origen. Dice Lévinas que 
es un salir de sí, ocuparse del otro, de 
su sufrimiento de su muerte antes que 
ocuparse de su propia muerte.

El amor para Lévinas es la experien-
cia donde el Otro, que nos es extran-
jero e indiferente, no pertenece al or-
den de nuestros intereses ni al orden 
de nuestras afecciones, sin embargo 
nos mira. Su alteridad nos concierne. 
Relación de otro orden al del conoci-
miento, donde el objeto es investido 
por el saber. El otro puede ser conce-
bido sin la relación de conocimiento. 
Situado en una relación ética, el otro 
hombre permanece otro. Esta es pre-
cisamente la extranjería del otro. Su 
carácter extranjero es lo que nos liga a 
una relación ética y por ende al amor. 

Lo más importante es la noción de 
responsabilidad precediendo de la 
noción de una iniciativa culpable. 
Culpabilidad como si yo tuviera re-
lación con el Otro antes de conocerle 
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en un pasado que jamás tuvo lugar. 
En defi nitiva, la ausencia del otro en 
el amor es precisamente su presencia 
como otro, nos dice Lévinas. Cuando 
se habla del amor, acostumbramos a 
referirnos a la simetría, a un estilo de 
vida común que haría de nuestra vida 
apacible, pues es como un reafi rmar-
nos en lo que somos. Se habla de una 
completitud, el otro es eso que falta-
ba, la otra mitad. Hemos observado 
que para Lévinas es el movimiento 
contrario, es la no-fusión.

El mito de Aristófanes, en El banque-
te de Platón, en el que el amor reúne 
las dos mitades de un ser único, inter-
preta la aventura como un regreso a 
sí. El disfrute justifi ca esta interpreta-
ción: pone de relieve la ambigüedad 
de un acontecimiento que se sitúa en 
el límite de la inmanencia y la tras-
cendencia. Este deseo –movimiento 
que se realiza incesantemente, movi-
miento sin fi nal hacia un futuro que 
nunca es lo bastante futuro– se quie-
bra y se satisface como la más egoísta 
y cruel de las necesidades (Lévinas, 
2012, p. 289).

Esto nos lleva la crítica al egoísmo, la 
excelencia de lo múltiple, que eviden-
temente es pensada como la degrada-
ción de lo uno. Para los occidentales 
según Lévinas lo esencial es la uni-
dad, la fusión. Se dice que el amor 
es la fusión, que triunfa en la fusión. 
Cada ser es único, cualquier humano 
es único. En Lévinas encontramos por 
el contrario que la relación con el otro 
no es un idilio ni una armoniosa co-
munión en el que el otro se me parece. 

El otro es lo exterior. En una palabra 
levinasiana, el otro es el misterio. Por 
lo tanto, el misterio es la alteridad.

Lévinas (1979) piensa que la rela-
ción erótica es como el misterio de la 
muerte, expuesta esta relación muy 
diferente a la del platonismo. Solo un 
ser que llega al estremecimiento de la 
soledad por medio del sufrimiento y 
de la relación con la muerte se puede 
encontrar que la relación con el otro 
es posible. La muerte es lo incognos-
cible. Ya nos lo diría Montaigne, que 
la condición humana es condición de 
ignorancia porque ninguno sabrá cuál 
es el signifi cado de la muerte (Frie-
drich, 1968). De esta manera no hay 
un conocimiento del otro. El sujeto 
no puede dominar la muerte, no pue-
de anticiparla. Así, como la muerte no 
podremos anticipar eso que el otro es. 

A menos que la subjetividad pue-
da no solamente aceptar callarse, 
sublevada por la violencia de la 
razón que reduce la apología al 
silencio, sino que pueda renunciar 
desde sí misma a sí misma, renun-
ciar en ella sin violencia, detener 
por sí misma la apología, lo que 
no sería ni un suicidio ni una re-
signación, sino el amor (Lévinas, 
2012, p. 264).
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN

PRESENTACIÓN
Amauta, es una revista semestral del grupo de investigaciones que lleva su nombre y 
que circula en edición impresa y en formato electrónico en el Open Journal Systems. 

TIPO DE PUBLICACIONES
Amauta publica los siguientes tipos de artículos:

Modalidades de la investigación multidisciplinar: 
1. Artículo de investigación científi ca y tecnológica: Es el producto de un avance de 

investigación o un informe fi nal que presenta de manera detallada los resultados 
originales de dicha investigación. 

 Estructura: Introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de refl exión: Es un texto donde el autor presenta resultados de una inves-

tigación con una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, basado en observa-
ciones o fuentes originales. 

 Estructura: Introducción, planteamiento de la cuestión, desarrollo y conclusiones.
3. Artículo de revisión: Es la sistematización, análisis y balance de lo investigado 

sobre un problema en particular y tiene por objeto dar cuenta de sus referentes 
conceptuales, metodológicos y epistemológicos, además de los avances y tenden-
cias del campo investigado. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
analítica de por lo menos 50 referencias bibliográfi cas.

 Estructura: Introducción, planteamiento de la temática, recuperación bibliográfi ca, 
tendencias en el campo de conocimiento y conclusiones.

• Artículos cortos o informes de avance. Presentarán los adelantos de una investigación, 
ofreciendo todas las secciones de un informe de estudio empírico, descrito anterior-
mente, entendiéndose que se presentarán solo resultados preliminares en la sección 
correspondiente a tal fi n.

• Estudios o reportes de casos. Describirán resultados obtenidos en una investigación 
que haya trabajado en el caso particular de un individuo u organización, buscando 
ilustrar un problema o su manera de resolución. En estos artículos se debe tener cui-
dado con el manejo de información confi dencial. Preferentemente, deben contener las 
mismas secciones de un informe de estudio empírico.

• Artículos metodológicos. Son artículos que dan cuenta de aproximaciones metodoló-
gicas nuevas e innovadoras, modifi caciones o adaptaciones a métodos existentes, dis-
cusiones sobre enfoques para el procesamiento y análisis de información cuantitativa 
o cualitativa. Si se han de presentar resultados, será solo con fi nes ilustrativos.

• Artículos teóricos o revisiones de temas. Se han de referir a revisiones teóricas aso-
ciadas a investigaciones, meta-análisis, evaluaciones críticas de investigaciones ante-
riores o de literatura relacionada con las Ciencias Sociales y Humanas; con estos, el 
o los autores muestran el estado de conocimiento sobre la cuestión, el seguimiento a 
su desarrollo con la fi nalidad de ampliar y refi nar los constructos teóricos abordados, 
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identifi car relaciones, contradicciones o inconsistencias en las teorías existentes, pro-
poner soluciones y rumbos para estudios posteriores, como también formular nuevos 
planteamientos teóricos. Independientemente de la denominación que se elija para 
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 bibliográfi ca de al menos 50 referencias actualiza-
das y especializadas en el tema abordado (estas se establecerán únicamente a partir de 
lo citado dentro del artículo y en estricto orden alfabético, como lo exigen las normas 
de estilo de publicación de la APA).

• Reseñas bibliográfi cas o recensiones. Estas serán análisis o revisiones críticas de li-
bros publicados, que sean de interés y de actualidad en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanas. No se aceptan simples descripciones o resúmenes de libros. En 
su estructura deben incluir: Título (el cual debe ser original, distinto al título del libro 
analizado), autor o autores de la reseña, información del libro reseñado (nombre del 
autor o los autores, título del libro, número de la edición, ciudad donde se publicó, 
editorial y número de páginas), desarrollo de la reseña.

• Otros (Documentos de refl exión no derivados de investigaciones, entrevistas, confe-
rencias, editoriales, traducciones de documentos clásicos o de actualidad), estos tam-
bién deben contener una tabla de referencias bibliográfi cas.

Para la aceptación de cualquier artículo, Amauta exige en su redacción seguir las normas 
de estilo de publicación de la American Psychological Association (APA) recogidas en 
Publication Manual of the American Psychological Association vigentes.

Amauta asume que todas las personas que fi guran como autores han admitido la eventual 
publicación del artículo y que sus opiniones o comentarios son responsabilidad exclusiva 
de los mismos. Si un artículo es aceptado para publicación, los derechos de impresión 
y de reproducción por cualquier forma y medio son del Editor, aunque se atenderá a 
cualquier petición prudente por parte del autor o autores para obtener el permiso de re-
producción de sus contribuciones. El retiro de un artículo se solicitará por escrito con un 
documento impreso al editor, haciéndose efectivo luego de respuesta escrita de este. Para 
tal efecto el o los autores enviarán correspondencia al Editor a la siguiente dirección: Km 
7 vía Puerto Colombia. Universidad del Atlántico, o a la Calle 98 No. 50-30, Villa Santos. 
Barranquilla, Colombia.

PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

REQUISITOS TÉCNICOS
Los artículos que se reciben deben ser inéditos y originales, no deben haber sido publica-
dos parcial o totalmente. Serán resultados fi nales, o avances de investigaciones producto 
del trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión defi nitiva, en idioma español y en archivo Word.
doc a cualquiera de los siguientes correos: revistaamauta@yahoo.es,
www.investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co, cristobalarteta@yahoo.es
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Especifi caciones Tipográfi cas
Fuente: Times New Roman o Arial.
Títulos: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
Cuerpo del Texto: 12 Puntos.
Notas de Pie de Página: 8 Puntos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez en el texto (Sistema de orden de mención Citación – ordersystem), 
identifíquelas mediante numeral arábigo, colocando en la parte fi nal de la página, en el 
espacio de referencias.

Al referenciar revistas científi cas cítelas por su nombre completo (no abreviado).

Absténgase de utilizar resúmenes como referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún en trámite de publicación deberán de-
signarse como “en prensa” o “próximamente a ser publicados”; los autores obtendrán 
autorización por escrito para citar tales artículos y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de derecho de autor.

CITAS Y PIE DE PÁGINAS
Especial atención debe prestarse a las citas, pie de páginas y referencias bibliográfi cas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográfi cas

Libro
Betancourt Rey, 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 Identifi cation and Contractual Considerations”. En: The Business Layer. 
November (45 Bus.Law.181).

Sentencia Judicial
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de 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 
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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 Ofi cial 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 fi nal del correspon-
diente escrito, incluyendo los siguientes datos: el título, la edición, lugar de publicación, 
la empresa o casa editorial, el año de publicación, número de volúmenes, número total de 
páginas del libro, y el nombre de la colección o su abreviatura.

Ejemplos de Bibliografías

Libro
Berenson, 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 fi nales de investigación, avances o borradores, siempre 
que no sean remitidos a otro lugar para su publicación o que no hayan sido ya publicados 
en otra revista, compilación o texto. 

EVALUACIÓN CALIFICADA POR ÁRBITROS COMPETENTES (EVALUA-
CIÓN POR PARES)
En el desarrollo de las políticas fi jadas por el Consejo Editorial y los criterios divulgados 
por Colciencias, los artículos depositados en la revista, una vez recibidos serán enviados 
para la evaluación de pares externos o “árbitros competentes anónimos”, quienes certifi -
can la originalidad y la calidad del documento. 

Para facilitar el proceso de evaluación, los autores deberán incluir un resumen del artículo 
o nota, según se especifi ca en este documento.

Cada artículo será revisado por dos pares. 

Los pares académicos tendrán un término de veinticinco (25) días para la correspondiente 
evaluación del artículo de investigación. La evaluación se realiza con base en un formato 
elaborado por Amauta.
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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 confi denciales. Pero el resultado se 
hará saber a los autores.

Derechos de autor
La Revista Amauta asume los costos relativos a la edición y distribución de la misma. Los 
autores cuyos escritos sean publicados ceden a la Universidad del Atlántico los derechos 
patrimoniales de autor, por lo cual esta es la única que queda facultada para explotar 
comercialmente la revista y los artículos en ella contenidos a través de cualquier medio 
conocido o por conocer. Finalmente, y como quiera que la revista es una publicación 
estrictamente universitaria que se sufraga con los aportes y donaciones que logramos 
obtener, no nos es posible otorgarle al autor regalías o benefi cio económico alguno.

Documentación adicional para los autores
Para facilitar el proceso de evaluación académica y de registro de la información, se soli-
cita a los autores entregar junto con el documento objeto de publicación en las revistas de 
la Facultad de Ciencias Humanas, lo siguiente:

1.  Hoja de vida actualizada.
2.  Publicaciones realizadas por el autor en los dos últimos años.
3.  Resumen y palabras clave.

Se solicita incluir un resumen de no más de 15 renglones que describa los propósitos de 
estudio o investigación, metodología empleada y las conclusiones más importantes. Al 
fi nal del resumen el autor deberá agregar e indicar como tales, de tres a diez “palabras 
clave” o frases cortas, que ayuden a los indicadores a clasifi car el artículo, los cuales se 
publicarán junto con el resumen. Se recomienda a los autores proporcionar su propia 
traducción del resumen al inglés (abstract), el cual también debe consignar listado de 
palabras clave (keywords).

Los artículos que no cumplan con los requisitos aquí detallados, serán rechazados. La 
entrega de un artículo contiene la correspondiente declaración de autenticidad. 

En caso de verifi carse uso de textos sin señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas en la ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Amauta es muy satisfactorio constituirse como espacio de divulgación de los traba-
jos académicos de docentes investigadores universitarios, por ello le invita a vincularse 
a la revista.
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