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Se le debe al argentino Domingo Faustino Sarmiento el haber formulado de ma-
nera definitiva las figuras literarias de civilizado y bárbaro. Ello lo logra una vez 
desterrado en Chile, con la escritura de una serie de artículos publicados en 1845 
en el diario El Progreso con el título de: Civilización y Barbarie. Vida de Juan 
Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argen-
tina.

Fue un hombre de teoría y práctica y lo demostró cuando –como presidente de la 
República de Argentina– no abandonó su labor pedagógica para mostrar con su 
ejemplo la profunda confianza que se debe tener en el papel emancipador de la 
educación. 

Sarmiento fue un cultor de la libertad, pero entendida en un sentido más indivi-
dual, que social. A propósito señalaba: “legar la libertad a sus hijos es la mejor 
y más productiva herencia que una generación puede dejar a otra; y al constituir 
un Estado es digna y grave preocupación de sus legisladores hacer efectiva esa 
bendición que es el origen de todas las otras” (Larroyo, 1978, p.95).

Pero no es solo la libertad política su preocupación, también la libertad económi-
ca e ideológica. Es decir, una libertad en sentido amplio es la que deja plasmada 
en dos de sus obras clave: Facundo y Conflictos y Armonías de las razas en 
América. 

Esa libertad también se manifiesta en su preocupación por emancipar las escuelas 
de la enseñanza religiosa como vieja herencia de la época colonial. Por esta ra-
zón, fue gestor e impulsor de la Ley 1 de 1884 de educación laica. Y muy crítico 
de quienes querían por todos los medios utilizar la religión para justificar el tota-
litarismo con el cual se quería seguir manipulando a estos pueblos. Su postura re-
ligiosa era consecuente con su identificación con la masonería. Pero fue un crítico 
mesurado con un discurso lleno de razones anticlericales no radicales. 



6

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 5-6

La libertad económica la considera como necesaria para el desarrollo y progreso 
capitalista. Al respecto afirmaba: “no puede haber progreso sin la posesión per-
manente del suelo, sin la ciudad, que es lo que desenvuelve la capacidad indus-
trial del hombre y le permite extender sus adquisiciones” (Larroyo, 1978, p.8). 

Son esas algunas ideas a ser tenidas en cuenta en el debate que hoy se adelanta en 
el mundo por un futuro mejor.

Cristóbal Arteta Ripoll
Director

Revista Amauta

Larroyo, F. (1978). La Filosofía latinoamericana. México: Porrúa.



*  Filósofo. Magíster en Filosofía. Doctor en Filosofía. Docente en la Universidad del Atlántico. Correo elec-
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RESUMEN

El examen que hace Nietzsche de la noción de verdad le permite afirmar que es un valor moral 
surgido del carácter inefable de la experiencia individual y de la necesidad de comunicarla para la 
vida en comunidad. Como la verdad, también lo bueno y lo malo en sentido absoluto, no son valores 
incondicionados, sino relativos a la circunstancia de su origen, que viene a ser cierta contumacia de 
la vida resultante de la instauración de la cultura. Este examen de la génesis de dichos conceptos 
(valores) le permiten elucidar el sentido de lo general como universales o esencias hasta conectar 
el concepto de hombre con la noción de esencia. Dice Nietzsche que luego se incurre en el error de 
referirse a la mujer como si también se tratara de otra substancia con el mismo título de substancia 
que ostenta el hombre esencial.

Palabras clave: Absoluto, Esencia, Substancia.

ABSTRACT

The analysis that Nietzsche does about the notion of the truth allows him to affirm that is a moral 
value arisen from the ineffable character of the individual experience and of the need of com-
municate it for the community life. As truth, also good and evil in their absolute meaning are not 
unconditioned values but relative to the circumstances of its origin the end up being a contumacy 
of the life as a result of the culture establishment. This analysis of the analysis of the genesis of 
these concepts (values) allows him to elucidate the sense of the general as universal or essences to 
connect the concept of man with the notion of essence. Nietzsche says that then it is incurred in the 
error of referring to woman as a substance with the same title esencial man receives.

Key words: Absolute, Essence, Substance.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 7-18

Las nociones de verdad y bueno en Nietzsche
y sobre su idea de la mujer

Notions of the truth and the good according to
Nietzsche and his idea of the women

Julio Morales Guerrero*
Universidad del Atlántico, Colombia

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/am.27.2016.2



8 Las nociones de verdad y bueno en Nietzsche y sobre su idea de la mujer

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 7-18

Introducción

La primera parte de este artículo pre-
senta algunas de las consideraciones 
de Nietzsche para mostrar que la 
verdad no es un valor incondiciona-
do, sino que ha llegado a serlo con el 
carácter de valor moral en virtud del 
olvido de su origen contingente aso-
ciado a la necesidad de comunicar la 
experiencia individual en cuanto con-
dición para la vida en sociedad.

En la segunda parte, relativa a la mo-
ral y a las nociones de bueno y malo, 
presento las líneas generales de la ar-
gumentación de Nietzsche para mos-
trar que también lo que se conoce 
como moral en general es una moral 
particular cuya especificidad consiste 
en ser un modo de valorar propio de 
cierta contumacia de la vida. También 
lo bueno y lo malo, como la verdad, 
no son valores incondicionados sino 
relativos a esa circunstancia de su ori-
gen, y tras la pretensión de universali-
dad de esos valores lo que se encuen-
tra es un estado de insatisfacción con 
la vida, resultante de que la sociedad 
ha sido posible gracias a la represión 
de las inclinaciones naturales o instin-
tos del hombre.

Entonces procuro indicar cómo ar-
gumenta Nietzsche que es un error la 
idea de que el valor bueno viene de 
la utilidad percibida por los actos no-
egoístas, pues de este modo se pierde 
de vista que hay una inversión de la 

valoración. En contraste Nietzsche in-
troduce la noción de pathos de la dis-
tancia y ubica la causa de la inversión 
de los valores en la “mala concien-
cia”. Pero mi trabajo no se extiende 
a este tema.

A continuación propongo que podría 
descubrirse una postura psicológica 
de Nietzsche en beneficio de lo que 
ha llamado moral de los señores y 
que no estaría justificada lógicamen-
te, pero se trata solo de una sugestión.

Al final hago notar que en ese contex-
to de su crítica de la metafísica tradi-
cional se explica el polémico concep-
to que expresa sobre la mujer porque 
al separarla del concepto genérico del 
hombre se le concibe como otra en-
tidad metafísica bajo la forma de la 
mujer en sí.

Sobre la verdad
 
Nietzsche sostiene que el supuesto 
más primitivo de toda pretensión teó-
rica consiste en la asunción de que el 
hombre por naturaleza desea saber, 
entendido este deseo como inclina-
ción por la verdad. La veracidad se 
torna un valor moral cuando se pre-
tende que sea consustancial al modo 
de ser del hombre, debido al olvido de 
su origen como mecanismo o instru-
mento adecuado y conveniente para el 
desarrollo de la vida, posibilitado por 
la específica condición del hombre de 
re-presentar y su necesidad de comu-
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nicar la experiencia. En efecto, siendo 
lo característico de la especie humana 
sobrevivir mediante el empleo super-
lativo de la mímesis y el engaño, en 
virtud de su facultad inteligente, re-
sulta ser la mayor mentira asignarle 
a la veracidad la calidad de atributo 
específico (Nietzsche, 1996, pp.17-
18). Por esa pérdida de la perspectiva 
naturalista del asunto que hace de la 
verdad un valor incondicionado, hasta 
la ciencia y la metafísica terminan in-
mersas en la moral (Nietzsche, 1996, 
p.125).

La experiencia individual es inefable, 
pues solo podría comunicarse preca-
riamente con el gesto de mostrar, que 
sería la óptima manera de conseguir-
lo; como indicando “esto”. Pero para 
recordar posteriormente esa experien-
cia que se cree compartida se acude a 
los sonidos del lenguaje, se inventan 
palabras y se espera que se usen para 
señalar lo que se ha convenido que 
ellas señalan. De manera que ser ve-
raz es necesario para no confundir. No 
habiendo relación de necesidad entre 
la realidad simbolizada y el símbolo, 
todo el conocimiento lo es de lo ima-
ginario (relativo a los símbolos), que 
se toma como lo verdaderamente real, 
mientras que lo particular, siendo lo 
estrictamente real, pasa a constituir la 
apariencia, en cuanto algo parecido 
a lo intersubjetivo que es siempre lo 
universal o general, es decir, la rea-
lidad “objetiva”. Todo esto da cuen-
ta de que la vida humana transcurre 

en la ilusión, su realidad es una gran 
metáfora. En la historia de la filoso-
fía esto se constata en las dos grandes 
perspectivas que representan Herá-
clito y el Eleatismo. Siendo Anaxi-
mandro el primero en percatarse de 
este modo de ser de lo existente, se 
expresó diciendo que todos los seres 
nacen y se desarrollan por actos de 
dominación y apropiación cometien-
do injustica, pero perecen como retri-
bución y pago; de modo que así como 
de lo Uno universal sale lo singular y 
lo Múltiple, lo Múltiple regresa a lo 
Uno. Esta actividad por la cual siem-
pre se está llegando al Ser fue ponde-
rada por Heráclito como el Ser mismo 
y causó la reacción de los Eleáticos 
que, desde la otra orilla (la perspec-
tiva de la razón y no de los sentidos), 
solo vieron lo Uno inmóvil, creando 
la dualidad entre Ser y Aparecer, en-
tre la razón y los sentidos. 

Hasta aquí todavía el sentido de Justi-
cia había estado desprovisto de valo-
ración moral porque hacía referencia 
solo al equilibrio que daba garantía a 
la continuidad del proceso mismo de 
la existencia. Con Sócrates y Platón 
tendrá lugar una mixtificación de la 
experiencia, al introducir la distinción 
entre cosa en sí como objeto de la ra-
zón y fenómeno como objeto de los 
sentidos, tomando como real lo que 
solo es un aspecto de la realidad en 
la imaginación. Surge entonces una 
negación del mundo, de lo sensitivo, 
en vista de una supuesta realidad pro-
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funda y verdadera de la que la razón 
debía dar cuenta. El Ser Uno que con-
cibe la razón y el Ser como multipli-
cidad para los sentidos, en el plano 
de la conciencia o del sentimiento 
constituyen lo trágico, que en el mun-
do antiguo se expresó como unidad 
de lo apolíneo y lo dionisíaco. A esta 
unidad se contrapuso la visión inte-
lectual, socrática, que representa la 
actitud científica, como una relación 
con lo existente cuya particularidad 
consiste en ser visión lógica y racio-
nal de la vida, a la que, además, se le 
asigna ese modo de ser lógico.

Mediante esa inversión del sentido 
de las cosas, la metafísica hizo de la 
verdad el objeto de su ocupación y 
dicha verdad oculta, resultante de la 
negación de la existencia evidente, 
fue elevada al puesto de valor incon-
dicionado y supremo bien. Este es, 
según Nietzsche, el síntoma de una 
decadencia de la vida porque declara 
no estar satisfecha consigo misma, es 
decir, con lo sensitivo. 

La moral y las nociones de bueno y 
malo
El hombre vive en una relación me-
diata con el mundo por la cual todo 
lo re-presenta, y esta necesidad de 
representar comporta la de comparar 
y expresar una cosa en términos de 
otra, lo que implica evaluar y asignar 
valor (Nietzsche, 1965a, p.625). En 
esta asignación de valor da cuenta de 
su relación con la existencia, ya sea 

de gozo y plenitud o de temor e insa-
tisfacción, y así la valoración puede 
ser positiva o negativa, dando origen 
a dos tipos de moral que Nietzsche 
clasifica como afirmativa y reactiva 
(Nietzsche, 1996, p.604). Ambas pre-
tenden servir a la vida, pero es la pri-
mera la que está en consonancia con 
su desenvolvimiento y prosperidad 
por ser afirmativa de la acción que es 
lo característico de lo vivo; mientras 
la segunda, queriendo conservar la 
vida mediante la negación de la acti-
vidad, la anquilosa y la arruina.

En cuanto el hombre hace parte de 
lo viviente es razonable considerar-
lo también vinculado al modo de ser 
de la vida, y siendo un principio de 
esta quererse afirmar, a través de me-
canismos que expresan una voluntad 
de dominio o de poder, resulta para-
dójico que la vida civilizada de la so-
ciedad contemporánea se regule por 
valores tenidos por universales como 
el no-egoísmo, la compasión, la re-
nunciación, entre otros, que son con-
trarios a los que caracterizan la vida 
y contribuyen a su desarrollo. Estos 
valores, dice Nietzsche, conducirán 
a la nada y resultan ser una voluntad 
que se vuelve contra la vida; por con-
siguiente, se hace necesario examinar 
su valor. Las valoraciones de bueno y 
malo son también inventos del hom-
bre que deben tener un origen del mis-
mo modo que la verdad, y si se quiere 
determinar su valor, es pertinente pre-
guntar en qué condiciones surgieron, 

Las nociones de verdad y bueno en Nietzsche y sobre su idea de la mujer

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 7-18



11

(Nietzsche, 1996, p.594) pues no es 
razonable que se tenga por bueno lo 
que es perjudicial a la vida.

Se descarta una búsqueda a la manera 
de la metafísica tradicional, similar a 
una ontología del bien, como ocurre 
en Platón. Además, el Bien y el Mal 
tampoco son propiedades de las cosas 
o de las acciones. Son valoraciones 
que no nacen gratuitamente sino en 
relación con el desenvolvimiento de 
la vida y servirán a su desarrollo o a 
su empobrecimiento.

En Spinoza hay una opinión similar 
en el sentido de que los bienes verda-
deros son todo aquello que conduzca 
a realizar la perfección del hombre; 
las cosas no son ni buenas ni malas en 
sí mismas, sino que reciben una va-
loración relativa al servicio que pres-
tan al desarrollo de la vida (Baruch, 
1984, pp.278-279)..Por esta razón el 
punto de vista de Spinoza sería idén-
tico al de Nietzsche si no fuera por-
que Spinoza también ha incurrido en 
esa ‘inversión valorativa de la meta-
física tradicional’ al creer que existe 
una idea de hombre de superior per-
fección a cuya realización se supedi-
ta la vida particular, lo que significa 
una negación de la vida misma y una 
afirmación de otra imaginaria. Aquí 
de nuevo se verifica esa insatisfacción 
con la existencia en la que Nietzsche 
ve expresado el nihilismo. 

Sostiene Nietzsche que el origen de 

las nociones de bueno y malo no es 
el mismo entre los diferentes pueblos 
y tiempos y en las distintas categorías 
de los individuos. Estos conceptos 
son diferentes según provengan de los 
señores o de los esclavos: entre los se-
ñores es bueno todo aquel que pueda 
pagar con la misma moneda, no im-
porta que pague con gratitud una deu-
da contraída o con una venganza un 
perjuicio recibido. Para los oprimidos 
todo hombre es potencialmente malo, 
es hostil, “malo es el calificativo ca-
racterístico del hombre” y las mani-
festaciones de bondad son sospecho-
sas de guardar algún mal (Nietzsche, 
1965b). Es de interés señalar que la 
semejanza con Spinoza vuelve a apa-
recer aquí, ya que en la perspectiva de 
los señores la valoración coincide con 
la idea de Spinoza de ser el hombre lo 
más útil al hombre. Mientras que en 
la doctrina del contrato de Hobbes, la 
visión del hombre como lobo para el 
hombre resulta coherente con la que 
Nietzsche encuentra entre los menes-
terosos.

Pero no pretendiendo él mismo una 
búsqueda de la verdd, se propone en-
contrar algo más verosímil sobre estas 
ideas, ya que existe un consenso se-
gún el cual el sentido de bueno es solo 
uno y deriva de la utilidad que pro-
digan los actos no-egoístas a quienes 
son objeto de ellos. Esta apreciación, 
según Nietzsche, invierte el origen de 
la valoración al perder de vista que 
la calidad de bueno del acto se la da 
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el agente y no el paciente, de manera 
que la condición de bueno no guarda 
relación con la consecuencia del acto 
sino con su naturaleza misma. Si que-
da oculta esta génesis de la valoración 
de bueno, se llegará a una inversión 
de los valores en el sentido de que 
lo activo es valorado desde lo pasi-
vo y así toda la moral será reactiva y 
no afirmativa. Esta tesis pretende ser 
aclarada por Nietzsche mediante una 
genealogía de la moral. Su argumento 
al respecto es como sigue:

Los genealogistas de la moral consi-
deran que las acciones no-egoístas, 
por serles útiles a los que las reciben 
las llaman buenas y después, sin rela-
ción con esa utilidad, las llaman bue-
nas sin más. El carácter de bueno, o 
el calificativo, les vendría entonces de 
quienes las reciben o disfrutan. Ocu-
rre en realidad lo contrario; este cali-
ficativo viene de los que las agencian, 
es decir, de los hombres nobles o me-
jores o superiores; estos son legisla-
dores hasta del lenguaje y no valoran 
lo bueno en virtud de utilidad alguna. 
Sus acciones son buenas precisamen-
te porque son los mejores. La idea de 
que el valor bueno viene de los que 
experimentan la bondad del acto, 
aunque después haya caído en olvido 
la relación de utilidad para aparecer 
como bueno sin más, es insostenible, 
ya que esta utilidad del acto no-egoís-
ta, por la cual se dice que se hace el 
acto objeto de alabanza, no deja de 
existir, al contrario, se pone en evi-
dencia cotidianamente, y mal podría 

ser olvidada. Más aún, el carácter 
no-egoísta, de donde estos a quienes 
se prodiga la bondad le reconocen lo 
bueno, estaría afirmado por la utilidad 
que les causa, configurándose una 
circularidad puesto que se califica de 
bueno por la utilidad que prodiga y 
es esta utilidad la que permite verlo 
como acto no-egoísta. En quienes lo 
ejercen propiamente no podría hablar-
se de no-egoísta, es simplemente un 
acto no asociado a ningún interés que 
se realiza por el gusto de realizarlo. 
De manera que si los filósofos que así 
discurren no quieren asimilar lo bue-
no a lo útil, con mayor razón tendrán 
que asignar el origen de la califica-
ción de bueno en quienes prodigan el 
acto y no en quienes recae. Pues el ca-
rácter bueno es causa de un afirmarse 
incondicionado y es actor libre quien 
lo profiere, antes que consecuencia de 
su efecto. A esta circunstancia llama 
Nietzsche el pathos de la distancia.

La apreciación de los valores, cuan-
do tiene lugar en la perspectiva de los 
señores, lleva a una afirmación de la 
vida fundada en este pathos de la dis-
tancia. La moral aristocrática nace de 
una triunfal afirmación de sí misma y, 
en cambio, la moral de los oprimidos, 
a quienes les está negada su acción 
natural que sería una reacción, hace 
de la negación su afirmación. Esta 
moral es reactiva y negativa.

Hay aquí un esfuerzo por conjeturar 
la idea de una moral activa y otra mo-
ral reactiva que también quiere crear 
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valores, con notoria valoración posi-
tiva de la primera. Esto debe ser bien 
examinado porque detrás del desplie-
gue retórico y sugestivo puede haber 
un error lógico en la consideración 
del asunto. Por una parte porque no 
hay razón para que la moral activa 
sea positivamente valorada, aún en el 
caso de que el valor le venga a cada 
una del servicio que preste al desarro-
llo de la vida, pues para ello es nece-
sario que en el concepto mismo de la 
vida vaya implícita una ponderación 
positiva de su aspecto nacer y crecer 
con menosprecio del otro aspecto: el 
de la muerte y el deterioro. Esto im-
plica perder de vista que generación 
y degeneración son distinguibles solo 
para efectos analíticos, porque no son 
más que aspectos de un único hecho 
y mal puede preferirse uno más que 
otro ya que en ellos mismos positivo y 
negativo es carente de sentido.

Por otra parte, porque una y otra mo-
ral (activa y reactiva) no son pensa-
bles sino como un par en el sentido 
heraclíteo y también parmenídeo: la 
Moral. Es decir, que la estimación 
positiva de un tipo de valoración en 
perjuicio del otro es ya un testimo-
nio de estar incurso en el error lógico 
causado por la apreciación psicoló-
gica de los tipos de valoración, cuya 
apreciación es consecuencia del error 
mismo que obliga a ver positivo lo 
que crece y negativo lo que decrece. 
Conviene detenerse a analizar los as-
pectos fuerte-débil, opresor-oprimi-
do, superior-inferior y compararlos 

con la valoración de grande-pequeño, 
cuando esta última se da por parte de 
un elefante, de una hormiga o desde 
un tercero no muy grande y no muy 
pequeño. Conforme a nuestro propio 
modo de valorar es probable que en 
la pareja de opuestos grande-pequeño 
un elefante valore positivamente el 
opuesto grande y lo contrario ocurra 
en la valoración de la hormiga. Esto 
no dista de la valoración implícita 
en la ligereza con que matamos un 
mosquito y la gravedad de nuestra 
expresión para matar un buey. Segu-
ramente la asignación de importancia 
a lo que es más y de desprecio a lo 
que es menos, es una valoración psi-
cológica relativa al tamaño de nuestro 
cuerpo, que nada tiene que ver con la 
lógica. La clave para aclarar esto, cu-
riosamente la da el mismo Nietzsche 
con su ejemplo de las aves de rapiña y 
los corderos (Nietzsche, 1965a), solo 
que se coloca desde el punto de vista 
de las falconiformes y aprecia todo lo 
de los corderos del mismo modo que 
estos aprecian lo de las águilas. En 
lo que sí está bien acertado su análi-
sis es en que sería una locura que las 
aves de rapiña terminen persuadidas 
de que lo que los corderos estiman 
bueno y malo es lo bueno en sí y lo 
malo en sí. Como absurdo sería que 
los corderos se persuadan de que lo 
bueno y lo malo en la perspectiva de 
las aves rapaces son lo bueno en sí y 
lo malo en sí. Esto parece llevarnos 
al relativismo de Protágoras, porque 
no habiendo lo bueno en sí, no parece 
quedar otro camino que lo bueno para 
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alguien. De hecho Nietzsche trata de 
mostrar que lo bueno para los señores, 
sin ser lo bueno en sí es lo bueno sin 
más debido a que la calificación no 
le viene de alguna relación con algo. 
La misma aporía parece trasladarse al 
plano general de la moral, pues la mo-
ral de los esclavos quiere serlo tam-
bién de los señores y pretende que su 
negación sea la negación de La moral.

¿Cómo es posible que los fuertes y 
poderosos hayan terminado asumien-
do como suya la forma de valorar de 
los débiles y oprimidos, al punto de 
negarse a sí mismos? Este fenómeno 
se esclarece siguiendo el recorrido 
que ha tenido lugar para llegar a la 
formación de la conciencia y pasar de 
ella, finalmente, a la mala conciencia.

La verdad y la mujer

En el inicio del prólogo de Más allá 
del bien y del mal se dice: “Supo-
niendo que la verdad sea una mujer,  
¿cómo?, ¿no está justificada la sos-
pecha de que todos los filósofos, en 
la medida en que han sido dogmáti-
cos, han entendido poco de mujeres?, 
¿de que la estremecedora seriedad, la 
torpe insistencia con que hasta ahora 
han solido acercarse a la verdad eran 
medios inhábiles e ineptos para con-
quistar los favores precisamente de 
una hembra?

En el parágrafo 230 de la menciona-
da obra se propone la distinción de 
las dos maneras de proceder el espí-

ritu ante lo real; una, la parmenídea, 
y, otra, la heraclítea. Si aceptamos 
la realidad como nos la sugieren los 
sentidos, se arriba al punto de vista de 
Heráclito; mientras que si se concede 
prioridad a la razón y a los principios 
de Identidad y de no-contradicción, 
se concluye el Uno parmenídeo.

Lo que se ha llamado “el espíritu” es 
el resultado del triunfo de los eleáti-
cos sobre los pitagóricos y Heráclito. 
“[Este espíritu] tiene voluntad de ir de 
la pluralidad a la simplicidad”, des-
precia lo que se ofrece en la superfi-
cie, es decir, el mundo fenoménico tal 
y como se percibe, porque contraría 
el modo de ser de ese espíritu que se 
construye sobre el principio de iden-
tidad y no concibe la contradicción. 
Esto implica desdeñar e ignorar todo; 
“un cerrar las ventanas” (así deno-
minó Heráclito a los sentidos); “una 
especie de estado de defensa contra 
muchas cosas de las que cabe tener un 
saber”.

Al tomar partido por lo Uno, a lo cual 
nos conduce la razón, es obligado op-
tar por una voluntad de dejarse enga-
ñar, asumiendo que las cosas que se 
nos presentan no son así, sino que solo 
nos parecen así: “En contra de esa 
voluntad de apariencia, de simplifica-
ción, de máscara, de manto, en suma, 
de superficie –pues toda superficie es 
un manto– actúa aquella sublime ten-
dencia del hombre del conocimiento 
a tomar y querer tomar las cosas de 
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un modo profundo, complejo, radical: 
especie de crueldad de la conciencia 
y el gusto intelectuales que todo pen-
sador valiente reconocerá en sí mis-
mo, suponiendo que, como es debido, 
haya endurecido y afilado durante su-
ficiente tiempo su ojo para verse así 
mismo y esté habituado a la disciplina 
rigurosa, también a las palabras rigu-
rosas” (Nietzsche, 1965c, p.179). Así 
surge el amor a la verdad y a la sa-
biduría, como un abandono de lo sin-
gular, siempre dual, para instituir en 
su lugar lo universal; la blancura por 
lo blanco, y, en general, el concepto 
de la cosa por la cosa misma. Pero 
aunque Ulises sea capaz de hacerse 
el sordo ante las atrayentes melodías, 
estas siempre llegan a sus oídos y los 
hombres se ven obligados a recono-
cerse no solo como el hombre en sí, 
sino como el hombre natural (homo 
natura).

Los parágrafos 231 y siguientes se 
ocupan de la mujer. ¿Qué conexión 
puede haber entre la reflexión conte-
nida en el 230 y la que se introduce 
inmediatamente? Parece razonable 
entender lo siguiente: la crítica de la 
actitud parmenídea termina haciendo 
ver que es imposible al espíritu per-
manecer en las “profundidades” de 
ese mundo inteligible al que lo con-
duce el ejercicio de la pura razón, por-
que la misma condición del hombre 
de ser parte de la naturaleza le obliga 
a encontrarse consigo mismo en esta 
dimensión; tal circunstancia la señala 

Nietzsche con la expresión “este soy 
yo”. Un adecuado ejemplo de cómo 
se pierde el sentido de la verdadera 
realidad al tomar la “vía de la verdad” 
que la diosa propone a Parménides, lo 
constituye el concepto de hombre, que 
siendo uno y genérico para referirse a 
la especie biológica, termina por dis-
tinguir dos entes, porque esa lógica 
parmenídea nos conduce a tomar cada 
uno de los opuestos constitutivos del 
ente como si se tratara de una y otra 
entidad. De esta manera nos encontra-
mos hablando de “la mujer en sí”.

Lo que se desarrolla desde el pará-
grafo 232 hasta el 239 puede verse 
como un esfuerzo por situar las cosas 
en sus términos naturales para hacer 
ostensible que los discursos sobre el 
varón y la mujer son vacíos de conte-
nido porque no hay tales entidades, ya 
que el concepto de hombre refiere a lo 
humano como fenómeno natural, que 
tiene de particular no ser tan natural; 
si bien, Nietzsche se vale del episodio 
histórico que constituye la liberación 
de la mujer, el cual en su totalidad se-
ría un error, similar al de un discurso 
paralelo al de la hípica, pero relativo 
a las yeguas; como si pudiera hablar-
se de la hípica macho y de la hípica 
hembra.

Es ingenuo explicar en forma llana 
los comentarios de Nietzsche sobre la 
mujer aduciendo simples motivacio-
nes psicológicas y otras cosas más o 
menos tontas. Para comprender lo que 
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está contenido en los mencionados 
parágrafos parece conveniente discu-
rrir en los siguientes términos:

Desde el punto de vista físico-natural, 
la inteligencia puede ser vista como 
un desvarío, en cuanto ella es una 
habilidad para retener las señales y, 
previa representación, elaborar res-
puestas. A diferencia de lo que ocu-
rre en todos los seres vivos, que están 
genéticamente pre-programados para 
responder de manera unívoca a las se-
ñales recibidas del entorno, los seres 
inteligentes retienen muchas señales y 
elaboran respuestas después de inter-
pretarlas, con lo cual dejan de ser uní-
vocos, o lo que es lo mismo, dan lugar 
a equivocarse. En efecto, si un mono 
se percata de un depredador, evade el 
peligro inmediatamente sin delibe-
ración, emitiendo el grito respectivo 
para ponerse a salvo él y sus congé-
neres; la naturaleza no le permite re-
tener esa señal, así como también en 
algunos casos el hombre no puede re-
tenerlas, por ejemplo, si el fuego toca 
la piel; no hay que esperar a consta-
tar si se trata de un fuego verdadero 
o si solo es un parecer; simplemente 
de manera refleja se quita la mano 
del fuego. Conforme a esto cabe de-
cir que la vida cuida de sí misma sin 
delegar a otra instancia su protección 
primaria, y el hombre en su condición 
de fenómeno biológico está provisto 
de mecanismos instintivos idóneos.

Si, como hoy sostienen los físicos y 
biólogos, la tendencia más general de 

la naturaleza consiste en disminuír la 
entropía, entendida esta como gasto 
innecesario de energía, pero útil para 
descubrir nuevas formas de organiza-
ción de la materia mediante ensayo y 
error, diremos que la inteligencia es 
un típico comportamiento entrópico y 
la entropía no es privativa de los seres 
humanos, pues también tiene lugar, 
aunque en menor proporción, en otras 
especies. Por ejemplo, la inclinación 
de los gallos de pelea a combatir en-
tre ellos, y en menor grado la de los 
machos de todas las demás especies. 
Este comportamiento entrópico se 
explica en buena medida porque la 
estrategia predominante de la natu-
raleza para conservar las diferentes 
formas de lo viviente ha llegado a ser 
la de producir el esperma en abundan-
cia inusitada, mientras que la produc-
ción de óvulo es limitada. En efecto, 
en todas las especies las hembras na-
cen con un número bien limitado de 
óvulos que empiezan a madurar en su 
edad adulta, mientras que los machos 
nacen dotados de órganos capaces 
de producir por sí mismos espermas, 
(semillas), en cantidad virtualmente 
ilimitada. Desde este punto de vista 
es razonable cierta liberalidad de la 
naturaleza para arriesgar a los machos 
permitiéndoles apartarse un poco más 
que las hembras del mecanismo ins-
tintivo, que es el dispositivo natural 
para la protección de la vida, por cuya 
razón, algunas funciones como las del 
cuidado de las crías son más acentua-
das en las hembras, y lo son tanto más 
cuanto la estrategia de reproducción 
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de una especie sea menos liberal en la 
producción de huevos. Es decir, mien-
tras menos huevos madure la hembra 
de una especie, mayor será el instinto 
en ella de cuidar a sus crías.

Todas las especies pueden ubicarse en 
un punto de la línea continua de las 
estrategias posibles de reproducción 
constituidas por la combinación de 
estos dos factores: el extremo infe-
rior A corresponde a la estrategia en 
donde el gasto de energía en la pro-
ducción de huevos es el más alto y el 
menor gasto de energía en el cuidado 
de las crías; sería el caso de los peces 
que ponen abundantes huevos y el es-
fuerzo que emplean en el cuidado de 
sus crías es mínimo. El otro extremo 
Z corresponde al de aquellas especies 
más complejas y más organizadas 
biológicamente, cuya estrategia de 
reproducción consiste en emplear un 
mínimo gasto de energía en la produc-
ción de óvulos y, en compensación, 
despliegan el máximo esfuerzo en el 
cuidado de la única cría; sería el caso 
de los mamíferos superiores, como la 
vaca y (hablando extramoralmente) 
el hombre. Hay especies que se re-
producen mediante camadas de 10 y 
15 hijos y en tales casos el gasto de 
energía para la reproducción se distri-
buye proporcionalmente en una y otra 
función, es decir, en producir nuevos 
individuos y en cuidar de ellos. Es 
particularmente curioso el caso de los 
pájaros que comparten una estrategia 
de reproducción parecida a la de los 
llamados mamíferos superiores.

Si es válida la visión aquí resumida 
del comportamaiento general de lo vi-
viente, entonces se dispone de un con-
texto que hace significativas las aser-
ciones de Nietzsche sobre esta cues-
tión del género en nuestra especie. Se 
comprenderá su reiterada afirmación 
de estar reservado a la mujer un com-
portamiento más instintivo. “Lo que 
en la mujer infunde respeto, y con 
bastante frecuencia, temor, es su na-
turaleza, la cual es “más natural” que 
la del hombre, su elasticidad genuina 
y astuta, como de animal de presa, su 
garra de tigre bajo el guante, su inge-
nuidad en el egoísmo, su ineducabili-
dad y su interno salvajismo, el carác-
ter inaprensible, amplio, errabundo 
de sus apetitos y virtudes...”. En esta 
misma dirección, por la contraposi-
ción también expresada por Nietzs-
che entre cultura y naturaleza, critica 
con fuerza el programa de liberación 
femenina que, desconociendo la im-
posibilidad de que la mujer se sepa-
re de su función biológica de cuidar 
los hijos, propende por un desempe-
ño público de ella en el ámbito de las 
representaciones intelectuales. “Acá 
y allá se quiere hacer de las mujeres 
librepensadoras y literatos... y se las 
vuelve cada día más histéricas y más 
incapaces para atender a su primera y 
última profesión, la de dar a luz hijos 
robustos”.

En ese mismo contexto explicativo de 
la biología se entiende que Nietzsche, 
haciendo uso de su conocido estilo, en 
forma reiterada compare a las mujeres 
con vacas, pájaros y gatos.
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RESUMEN

Lo que intentaré explorar aquí es esta relación entre razón, mundo y culturas. Para esto nos servi-
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δόξα and ’επιστήμη as an expression of a wider rationality that covers the different voices of the 
cultural framework in which we live, finally; iii) propose the life-world as the world of culture and 
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El mundo cotidiano de la vida

Se encuentra plenamente documen-
tado que el problema de la diferen-
ciación entre la actitud filosófica y la 
natural es una preocupación constante 
para Husserl desde sus lecciones en 
Göttingen. La podemos encontrar in-
cluso en sus lecciones sobre La idea 
de la fenomenología de 1907, en vin-
culación a la formulación de la epo-
jé y de las reducciones en sus varias 
formas y grados. Sin embargo, seguir 
este proceso pormenorizadamente 
nos llevaría a consideraciones dema-
siado extensas que además no son el 
objetivo de esta investigación. Más 
bien las presentamos con la intención 
de mostrar que aquí se encuentra ya 
en germen el desarrollo que posterior-
mente lo llevará al planteamiento de 
la categoría “mundo de la vida”.

Contrariamente a lo que pueda pen-
sarse, la obra póstuma de Husserl La 
crisis de las ciencias europeas y la 
fenomenología trascendental (1936) 
donde aparece el concepto de leben-
swelt (mundo de la vida) presentado 
de manera explícita por primera vez, 
y tal como también manifiesta su dis-
cípulo de la última etapa de su vida, 
Ludwig Landgrebe, “no es el epílogo 
de su trabajo, ni mucho menos señala 
una nueva dirección o ruptura con el 
desarrollo de su pensamiento” (Land-
grebe, 1975, p.169). Se trata más bien 

de la culminación de todo un proce-
so de reflexión que se puede rastrear 
incluso a la época de las Ideas de 
1913 donde se presenta el problema 
de la exigencia positivista de tener un 
“concepto natural de mundo”.

En efecto, en Ideas II, Husserl dis-
tingue entre la actitud naturalista y 
la personalista. La primera se reser-
va para el estudio de la naturaleza y 
en lo referente al ser humano para su 
necesario conocimiento de lo que este 
tiene de naturaleza. El problema surge 
cuando se quiere ver la totalidad de la 
vida humana desde esta actitud, pues 
es ahí cuando se termina cosificando 
al hombre y su mundo. Esto es preci-
samente lo que pasaría con la actitud 
objetivista moderna que es denuncia-
da en la Crisis como aquella que de-
termina nuestro mundo. 

Pero si en la actitud naturalista y su 
cierta perversión objetivante moderna 
vemos solo cuerpos y cosas, en la ac-
titud personalista, en cambio, nos mi-
ramos a nosotros mismos y a los otros 
como personas, es decir, tomamos al 
ser humano tal como se presenta en 
la vida ordinaria, esto es, como ami-
go, jefe, esposa, compañera, alumno, 
etc. Precisamente, y tal como también 
lo resalta Javier San Martín “tanto el 
sujeto personal como su correlato, el 
mundo entorno, son radicalmente mu-
dables, cambiables, incorporan en sí 
el resultado de las acciones y de ese 
modo se alteran continuamente, por lo 
que el futuro nunca puede ser como el 
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pasado. Precisamente esta imposibili-
dad de repetición es lo que distingue 
el mundo humano del mundo natural” 
(San Martin, 1992, p.18). Esta acti-
tud es lo que permite explicar que el 
mundo humano sea el resultado de las 
acciones humanas, y por tanto, inaca-
bado, siempre en proceso de hacerse 
con nuevas formaciones de sentido y 
sus respectivas remisiones.

Es precisamente esta actitud persona-
lista, en la que nos relacionamos con 
el mundo ordinario de manera direc-
ta, lo que después Husserl llamará 
“mundo de la vida”. Es decir, se trata 
de la actitud normal en la que todos 
vivimos y en la que nos constituimos 
como seres humanos, es aquí a donde 
hay que remitir todas nuestras accio-
nes, incluso la de la ciencia en cuanto 
ella misma es también un tipo de ac-
tividad. El inconveniente se presenta 
cuando la modernidad invierte la rela-
ción entre la actitud naturalista propia 
de la ciencia y la actitud personalista, 
y más aún, intenta fundar la cultura 
humana y por tanto toda la raciona-
lidad en esa inversión (San Martín, 
1992, p.29).

Esto hace que el diagnóstico husser-
liano de la modernidad europea sea 
el de una época que ha caído en un 
“vacío de sentido”, una época que se 
encuentra en crisis, pues las ciencias 
que fueron las llamadas a conducir al 
hombre moderno a la felicidad, ya no 
pueden dar cuenta del sentido de su 
propio quehacer. 

Esta crisis que presentan las ciencias 
hoy, no afectan a su cientificidad ni a 
su metodología, sino que es mucho 
más profunda, pues se encuentra ins-
talada en sus mismos fundamentos. 
La crisis de las ciencias es la expre-
sión de una crisis mayor. Es expre-
sión de la crisis por la que atraviesa la 
civilización occidental y el proyecto 
moderno en su conjunto.

En este sentido, la crisis de las cien-
cias expresa la crisis de un modo de 
comprender el mundo y nuestra vida 
en él, es decir, la expresión de una 
época indigente, de una civilización a 
la que gente como Cornelius Castoria-
dis ha caracterizado como “el avance 
de la insignificancia”. Además, se tra-
ta de una crisis de la verdad y en co-
rrespondencia de una humanidad que 
pretendía vivir conforme a ella. 

La gravedad de la crisis estriba, en 
que, por vez primera en nuestra his-
toria nos encontramos ante la eminen-
te posibilidad de desaparecer como 
especie producto de nuestra propia 
acción. Desde la fenomenología po-
demos afirmar –siguiendo en sus re-
flexiones a Husserl– que esto se debe 
al divorcio o bifurcación entre el ideal 
de una filosofía universal y la ciencia. 
Recordemos si no, que para nuestro 
filósofo, en el acta de nacimiento de la 
ciencia moderna se inscribe también 
su propia crisis. 

La crisis de las ciencias que denuncia 
Husserl no es entonces una crisis de la 
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cientificidad, sino del sentido de esta, 
por ello es que no aparece limitada a 
una parcela de la cultura occidental, 
sino, que afecta a la existencia total 
del hombre, en cuanto ha perdido de 
vista el fundamento de su propia exis-
tencia. 

El objetivismo de las ciencias positi-
vas creadas en la modernidad, nada 
nos pueden decir acerca del sentido 
de la existencia humana, pues han he-
cho abstracción de todo lo subjetivo 
que en ellas pueda haber. Lo que afec-
ta al hombre en su vida, en tanto ser 
racional y libre.

Se pregunta además Husserl, “¿Qué 
tiene la ciencia que decirnos sobre ra-
zón y sin razón, qué sobre nosotros, 
los seres humanos en cuanto sujetos 
de esta libertad? La mera ciencia de 
los cuerpos materiales nada tiene, evi-
dentemente, que decirnos, puesto que 
ha hecho abstracción de todo lo sub-
jetivo” (Husserl, 1991, p.6). Con esta 
pregunta Husserl se coloca dentro del 
discurso kantiano del Canon de la 
Crítica de la razón pura, correspon-
dientes a los intereses más profundos 
de la razón, sobre los que la ciencia 
positiva nada ya nos puede decir, pues 
“meras ciencias de hechos hacen me-
ros hombres de hechos”.

Se trata entonces de una crisis del sis-
tema de ideas y valores sobre el que 
se construyó la modernidad. Pues lo 
que se encuentra en crisis es la rela-
ción de las ciencias con las ideas que 

de sí mismo tiene el hombre y con el 
proyecto de vida según el cual funcio-
na. Es decir, las ciencias han perdido 
su significado para la vida humana, se 
han desentendido de sus problemas, y 
se encuentran incapaces de plantear y 
responder a la pregunta por el sentido 
de la vida humana.

Por ello, la estrategia que sigue Hus-
serl en La crisis es la de retroceder 
por detrás de las ciencias dadas en 
su facticidad y la de preguntar por la 
facticidad de ese factum. Esto lo lle-
va, a su vez, a preguntar por el origen 
histórico de la ciencia moderna, de 
cómo pudo surgir aquella, a la luz de 
un mundo que todavía no se compren-
día a sí mismo de manera científica, a 
saber, en el “mundo de la vida”. En 
efecto, como el mismo Husserl dice 
“el mundo de vida existía para la 
humanidad ya antes de la ciencia, al 
igual que prosigue su forma de ser en 
la época de la ciencia” (Husserl, 1991, 
p.129). Pues el mundo de la vida “es 
lo más conocido de todas las cosas, lo 
ya siempre de suyo evidente en todo 
humano vivir, lo que nos es ya siem-
pre familiar en su tipología por medio 
de la experiencia”.

El “mundo de la vida” se encuentra ya 
siempre ahí, es la base de toda praxis 
ya sea teórica o extra-teórica. Nos es 
dado como horizonte, ya siempre y 
necesariamente como campo de nues-
tra experiencia. Por eso, dice Husserl 
que “la vida es constantemente un vi-
vir en la certeza de ese mundo”. Es 
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en este sentido que debemos entender 
también que “la ciencia, en tanto que 
una realización de las personas pre-
científicas, de las individualidades y 
de las que se agrupan en actividades 
científicas, pertenece ella misma al 
mundo de la vida” (Husserl, 1991, 
p.136). Y de que “al igual que cual-
quier idealidad, no modifica nada en 
el hecho de que son figuras humanas, 
referidas esencialmente a actualida-
des y potencialidades humanas y, sin 
embargo, pertenecientes a esta uni-
dad concreta del mundo de vida, cuya 
concreción, por tanto, alcanza más 
que el de las cosas”.

Con esto, Husserl nos está remitiendo 
a un mundo que no es necesariamente 
el construido por los científicos, sino, 
más bien, aquel donde estamos en 
contacto directo con la naturaleza y 
con los otros hombres, constituyendo 
distintos tipos de sentidos. Un mundo 
de la experiencia inmediata que sirve 
de base a las múltiples configuracio-
nes culturales, donde la ciencia mo-
derna y su pretendida universalidad 
hegemónica, es una más al lado de 
otras. Pues, “los científicos son hom-
bres en el mundo de la vida –hombres 
entre los otros hombres–. El mundo 
de la vida –dice Husserl– es un mun-
do para todos, y de tal modo las cien-
cias, que por de pronto conforman los 
mundos de los científicos, están ahí 
para todos los hombres como algo 
nuestro y como resultado obtenido 
(…) existen para todos –así como 
el mundo de la vida es también para 

todos–” (Husserl, 1991, p.151). Este 
mundo de todos y para todos, es por 
tanto, un mundo en el que podemos 
dejar escuchar nuestra voz, un mundo 
en el que la verdad entendida como 
’επιστήμη científico-natural, al modo 
occidental, es una posibilidad al lado 
de muchas otras formas de saber. En 
suma, un mundo heterogéneo, que 
como veremos enseguida, replantea 
nuestra relación con el saber y con su 
modelo dominante.

Los nuevos sentidos de δόξα y 
’επιστήμη

Cuando Parménides decide seguir a la 
diosa en su camino hacia la verdad, 
traza también todo el rumbo que se-
guirá la filosofía occidental, pues ter-
mina identificando al ser con la uni-
dad, con lo permanente, inmutable, 
universal y verdadero. Lo racional 
aparece así como ’επιστήμη, esto es, 
una actividad deductiva en estrecha 
vinculación a su correlativa noción 
de “fundamentación” en su acepción 
positiva –incluso analítica– de de-
mostración. A esto es a lo que usual-
mente se llama lo “racional” propia-
mente desde Aristóteles. Como todos 
sabemos desde aquí se consagran los 
principios de identidad y no-contra-
dicción a un estatuto metafísico como 
la única posibilidad de ser racional, 
condenando a la irracionalidad a toda 
actividad cognoscitiva y vital que no 
se rija por tales principios.

Sin embargo, sabemos también que la 
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misma diosa que guía a Parménides 
a esa verdad, le veda el camino de la 
δόξα, es decir, el de la opinión común 
de los mortales, donde solo hay apro-
ximación, parcialidad, matiz, hetero-
geneidad. En otras palabras, se sitúa 
a la verdad en un más allá del mundo 
(el ser es ingénito, uno e inmutable) y 
se conmina a la vida misma a la false-
dad pues se la identifica con el reino 
de lo mutable, lo diverso, lo ilimitado. 

Pues bien, a partir de aquí práctica-
mente toda la filosofía ha transitado 
por el camino de la diosa, salvo algu-
nas pocas excepciones, entre las que 
se encuentra precisamente Husserl. 
Que siguiendo el dictum heraclitiano 
se inserta en el camino de la δόξα, que 
es el de la vida y el tiempo.

Es frente a esta manera tradicional de 
entender la razón y lo racional que la 
fenomenología deja escuchar su pala-
bra y se coloca del lado de la intuiti-
vidad describiendo las fuentes últimas 
desde donde emerge o se constituye 
todo sentido de ser y validez de ser, 
cual es la subjetividad trascenden-
tal en su relación intencional con el 
mundo de la vida que se levanta como 
el a priori de toda experiencia posi-
ble. Este trabajo –que también es ra-
cional– es totalmente distinto a todo 
cuanto se haya dado en la tradición 
filosófica. Es aquí donde entra lo pro-
pio de la fenomenología: el examen 
de la experiencia humana, el tema de 
la evidencia en relación con la expe-
riencia, etc., y finalmente la raigam-

bre dóxica, en el mundo de la vida, de 
esta experiencia racional.

Como ya se mencionó líneas arriba, 
la estrategia de Husserl es retrotraer 
las evidencias lógico-matemáticas 
propias de este tipo de racionalidad, 
a la evidencia originaria en el que 
constantemente es dado ya el mundo 
de la vida. Pues la experiencia es “una 
evidencia que se presenta puramente 
en el mundo de la vida y, en cuanto 
tal, es fuente de evidencia de las com-
probaciones objetivas propias de la 
ciencia”. La pregunta que retrocede al 
mundo de la vida implica, por tanto, 
nada menos que la justificación del 
ámbito de la δόξα.

Justamente, la vida pre-científica se 
contenta con un conocimiento ocasio-
nal, de la experiencia e inducción, que 
basta para la praxis cotidiana y que 
sin embargo ha caído en el olvido pro-
ducto del avance de las ciencias ob-
jetivas. Por eso una ciencia del mun-
do de la vida, es ciencia de una δόξα 
durante mucho tiempo despreciada, 
es ciencia que sin embargo reivindi-
ca ser el fundamento de la ’επιστήμη, 
de ahí que requiera de un comienzo 
completamente nuevo (Husserl, 1991, 
p.164), por ello con la aplicación de la 
epojé fenomenológica lo que se quiere 
describir es esta vida circundante dó-
xica (subjetiva-relativa) despreciada, 
y todos sus modos, es decir, el mundo 
de la vida en el que vivimos intuiti-
vamente. “Nuestro tema exclusivo 
–dice Husserl– consiste en aprender 
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precisamente este estilo, precisamen-
te todo este “río heraclíteo” mera-
mente subjetivo, aparentemente ina-
prensible.” Lo que no interesa saber 
en cuanto filósofos es si las cosas del 
mundo efectivamente son, si el mun-
do como totalidad es realmente (como 
legalidad estructural, apriórica). Ex-
cluimos, por eso, las constataciones y 
conocimientos del ser-verdadero, sus 
verdades predicativas –la praxis que 
hagamos de él y todas las ciencias–. 
No interesa, por tanto, de este mun-
do ni su quod (su ser, su existencia) 
ni su quid (su esencia, su ser-así) solo 
interesa cómo valen ese quod y ese 
quid desde el punto de vista de la con-
ciencia, es decir, cómo valen para mí, 
para nosotros, que filosofamos preci-
samente desde los márgenes de la cul-
tura occidental y que sin embargo, no 
podemos ya escapar a su influjo.

Tenemos entonces que, como dice 
Landgrebe, luego del final de la me-
tafísica, Husserl proclama el propio 
fluir heraclitiano como el tema filo-
sófico por antonomasia. Pretendiendo 
así poder mostrar el camino de la no-
che prohibido por Parménides como 
el camino adecuado para la filosofía, 
como un retorno a los orígenes, es de-
cir, a la ingenuidad de la vida (Land-
grebe, 1975, p.177).

Abre también la posibilidad de pen-
sar en otros tipos y modos de conocer, 
como aquellos que se han denomina-
do saberes periféricos. Es decir, ese 
tipo de conocimiento localizado que 

se realiza desde los márgenes mismos 
de la cultura occidental y que no está 
dispuesto a ser considerado como lo 
exótico o una mera curiosidad étnica.

La vuelta a la δόξα del mundo de la 
vida abre la perspectiva de poder 
vincular, inter-actuar entre varios ti-
pos de mundos, respetando cada uno 
su especificidad. Replantea de este 
modo la noción de lo universal incon-
dicionado, para pasar a hablar de un 
universal-relativo. Esto es, que nin-
gún mundo de vida, o como lo llama 
Klaus Held, mundo de la cultura, se 
encuentra por encima de otro como 
poseyendo verdades definitivas ubi-
cadas más allá de cualquier remisión 
intuitiva.

Precisamente lo que hemos querido 
señalar es que toda efectuación de 
sentido no solo es producto de la sub-
jetividad humana, sino que además lo 
es de una cultura en específico. Se tra-
ta de situar hermenéuticamente cada 
una de nuestras objetivaciones, como 
nuestras. Esto quiere decir, que los 
proyectos hegemónicos no solo deben 
ser denunciados y combatidos, sino 
que entrañan en sí mismos el origen 
de su propia crisis. Eso es precisa-
mente lo que denuncia Husserl, en su 
examen al proyecto moderno de civi-
lización y su pretensión de universali-
dad. El olvido del mundo de la vida y 
con él la hipostasiación de una verdad 
en sí en lugar de lo único cierto que 
tenemos, la contigencia de nuestra 
propia vida y nuestra diversidad.
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Como afirma tajantemente Serge-
Gruzinski (2000). “Las amalgamas 
planetarias que invaden nuestra vida 
cotidiana nos recuerdan que no esta-
mos solos en el mundo de las ideas y 
que lo occidental ya no es ciertamente 
lo universal” (p.57). Esta conclusión 
podría parecer aventurada para mu-
chos, pues se ha interpretado la ac-
tual globalización, o en palabras de 
Habermas, la nueva colonización del 
mundo de la vida, como el triunfo de 
un proyecto de occidentalización del 
planeta: en sus versiones más opti-
mistas, se habría alcanzado “el fin de 
la historia”. Los terribles “choques de 
civilizaciones” que marcan la actual 
escena mundial tornan problemática 
la insistencia en esa ingenua visión 
lineal y homogeneizadora de la glo-
balización.

Por el contrario, en el marco del pro-
ceso de globalización –continúa di-
ciendo Gruzinski– “proliferan fenó-
menos que alteran nuestros puntos de 
referencia: la mezcla de las culturas 
del mundo, el multiculturalismo y los 
repliegues identitarios, que adoptan 
formas que van desde la defensa de las 
tradiciones locales hasta las expresio-
nes más sanguinarias de la xenofobia 
y la limpieza étnica” (Serge Gruzins-
ki, 2000, p.15). En lugar de una glo-
balización percibida como un proceso 
lineal de homogeneización planetaria, 
se torna evidente que las mezclas, los 
mestizajes, las hibridaciones signan a 
una globalización conflictiva y hete-
rogénea.

El actual interés por la mezcla, coe-
xistencia y diversidad de culturas y 
sociedades no significa por cierto que 
tales fenómenos sean en modo algu-
no nuevos o inéditos. Por el contra-
rio, son muy antiguos, y no resultará 
aventurado afirmar que, en un exa-
men cuidadoso, no hay sociedad o 
cultura, salvo tal vez las comunidades 
denominadas “primitivas”, que no sea 
constitucionalmente heterogénea. Las 
leyes del desarrollo desigual han de-
terminado que incluso al interior de 
un mismo espacio nacional coexistan 
modos contrastantes de organización 
cultural, esto especialmente en los 
países latinoamericanos como el caso 
del Perú, donde el otro no un extraño 
de fuera sino que el otro somos no-
sotros mismos. El nuestro se torna 
así en un espacio privilegiado para la 
mezcla, para la hibridación, es decir, 
para la convivencia de diversos tipos 
de razón.

Pero, al mismo tiempo, esto consti-
tuye el problema más importante no 
solo de la filosofía sino de las Cien-
cias Sociales peruanas. En ese senti-
do Carlos Iván Degregori se pregunta 
“¿qué pasa cuando el Otro no está en 
una isla lejana, una selva impenetra-
ble o un desierto calcinante, sino den-
tro del propio país, literalmente a la 
vuelta de la esquina?” (Degregori y 
Sandoval, 2007, p.21). Pues bien, esta 
pregunta resulta de fundamental im-
portancia porque debe prevenirnos de 
la nostalgia, o el anhelo narcisista de 
(re) construir un nosotros homogéneo 
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que encubra la diversidad de mundos 
de la vida posibles.

Lo que nos plantea este problema 
no pasa solo por cómo constituimos 
al otro, al extraño, al alter, sino los 
discursos que pronunciamos sobre 
él, si son discursos donde se resalta 
su homogeneidad o más bien su he-
terogeneidad. En este sentido, Carlos 
García-Bedoya también afirma que 
“por mucho tiempo, visiones esencia-
listas obnubilaron la percepción de lo 
heterogéneo y lo híbrido, imponiendo 
enfoques unitarios de una particular 
cultura o sociedad. Especialmente 
poderosos fueron los idealismos na-
cionalistas que se proponían construir 
una imagen homogénea de la Nación, 
reprimiendo todo aquello que no en-
cajaba en la comunidad imaginada 
que ellos construían. Si se abordaba el 
problema de los contactos entre cul-
turas, se los percibía como procesos 
unidireccionales, mediante los cuales 
una cultura más pujante, más moder-
na, o, en las versiones más duras, “su-
perior”, subyugaba o distorsionaba a 
otras. Al situar al otro o al subalterno 
en una posición fija o pasiva, se per-
sistía en la esencialización de lo di-
verso, situando a lo ajeno como blo-
que compacto cerradamente opuesto a 
lo propio. Incluso si eventualmente se 
consideraba al mestizaje, se lo enten-
día como proceso lineal que termina-
ba por producir una síntesis armóni-
ca y no conflictiva” (García-Bedoya, 
2009).

Sin embargo, se trata de una realidad 
mucho más compleja que la de una 
simple coexistencia de culturas di-
versas. Como anota García Canclini, 
“de un mundo multicultural –yux-
taposición de etnias o grupos en una 
ciudad o Nación– pasamos a otro 
intercultural globalizado. Bajo con-
cepciones multiculturales se admite 
la diversidad de culturas, subrayando 
su diferencia y proponiendo políticas 
relativistas de respeto que a menudo 
refuerzan la segregación. En cambio, 
interculturalidad remite a la confron-
tación y el entrelazamiento, a lo que 
sucede cuando los grupos entran en 
relaciones e intercambios” (García-
Bedoya, 2009, pp.14-15).
 
Estos intercambios son los que se 
efectúan desde mundos dóxicos de la 
vida también diversos, o para decir-
lo con otras palabras, desde distintos 
tipos de racionalidades. Lo cual tam-
bién plantea un problema importan-
te para la filosofía, pues tampoco se 
trata de caer en un relativismo que 
nos llevaría a la total incomprensión 
entre las culturas. Tengamos claro 
que la falibilidad propia de todo dis-
curso social, no significa su comple-
ta relatividad. Más bien a la filosofía 
le incumbe, como bien señala Raúl 
Fornet-Betancourt, desentrañar “la 
razonabilidad de la razón, esto es, la 
cualidad de una razón que se alcanza 
no por la “superación” de las raciona-
lidades, sino por el proceso de trans-
portación y tráfico en múltiples sen-
tidos de las diversas racionalidades” 
(Fornet Betancourt, 2001).
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Es para analizar estas realidades glo-
bales (pero también en particular lati-
noamericanas) signadas por comple-
jos y conflictivos procesos intercul-
turales, que recurriremos en el último 
punto de esta presentación a la cate-
goría de mundo de la vida como po-
sibilitadora del diálogo intercultural.

Mundo de la vida y diálogo inter-
cultural

Para la fenomenología el principal 
problema que entraña la posibilidad 
del diálogo intercultural es el de la 
constitución del otro, o como dice el 
mismo Husserl, del extraño. Como es 
bien sabido por todos, Husserl hace 
frente al problema de la comprensión 
del mundo extraño resaltando el papel 
de la “apercepción”. Pero hacia los 
años 30, lo que más le interesa es la 
posibilidad de pasar de la apercepción 
de un mundo familiar a la de un mun-
do extraño. Aquí es donde se encuen-
tra la clave para nuestras indicaciones 
sobre la posibilidad de una reflexión 
fenomenológica sobre la intercultura-
lidad.

Pues esto pone de relieve la gran di-
ficultad de salir constructivamente 
del propio mundo circundante y de la 
inevitable comprensión del otro den-
tro del mundo propio. En este senti-
do se pregunta ¿cómo podemos con-
frontar nuestra cultura científica con 
los primitivos o con los romanos, que 
vivían en la dimensión mítica cuan-
do aún no habían sido helenizados? 

o ¿qué pueden los chinos comprender 
de nosotros? 

Lo que se ve planteado aquí son las 
diversas visiones del mundo o Wel-
tanchaung, pero que para Husserl, a 
diferencia de Dilthey, no conducen a 
la inconmensurabilidad, porque ¿no 
sería un contrasentido “que el univer-
so de mi verdad y de mi ser pueda en-
contrarse en conflicto incurable con el 
universo de lo que es cognoscible por 
cualquier otro, por ejemplo, los pri-
mitivos, toda vez que estos primitivos 
y su universo –por lo menos, lo que 
puedo en verdad decir sobre esto– es-
tán contenidos en mi universo?”.

A Husserl le interesa que efectiva-
mente mi mundo y los diversos mun-
dos extraños puedan confrontarse y 
pueda también llevarse a cabo una 
crítica mediante la cual se alcance 
definitivamente una verdad universal-
mente válida, de modo que se lleve a 
unidad lo que es múltiple, en el fondo, 
a la unidad de un mundo humano, con 
muchos y muy diversos mundos fami-
liares, entre los que se constituye un 
mundo verdadero, como resultado del 
diálogo entre ellos. Para lograr esto 
es necesario despojarse de la actitud 
científico-natural (que en lenguaje ac-
tual correspondería a lo monocultural) 
y asumir la capacidad de ver propia de 
una aproximación pre-científica del 
mundo de la vida.

El sentido del argumento es el siguien-
te: Para Husserl, es importante descu-
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brir que, a pesar de la diversidad, to-
dos formamos parte de un “mundo”, 
y que podemos penetrar teóricamente 
y prácticamente en el mundo del otro 
gracias a esa común pertenencia. De 
este modo obtenemos un resultado 
doble: el de comprender lo que es 
extraño y el ir clarificando cada vez 
más las estructuras del mundo de la 
experiencia, reconociendo que todos 
somos co-sujetos del mundo de la 
vida, como mundo de la cultura. Esto 
es posible, porque Husserl cree haber 
desarrollado la metodología pertinen-
te para aprehender las estructuras de 
ese mundo de la vida.

De lo que se trata es, utilizando la me-
táfora de la fenomenología como una 
arqueología, de excavar en las estruc-
turas del mundo de la vida para alcan-
zar en las sedimentaciones culturales 
los estratos más profundos y poder 
así traerlos a la conciencia. Pero todo 
esto es posible solo si colocamos en-
tre paréntesis y reducimos el punto de 
vista objetivante propio del logos oc-
cidental, para atender a la dimensión 
de las vivencias que constituyen el 
mundo de la vida.

Esta excavación arqueológica a la que 
nos hemos referido no comporta, sin 
embargo, una trasnculturalidad de 
tipo filosófico, si no, más bien, una 
regresión a las estructuras últimas 
del mundo de la vida que justamente 
una fenomenología que, mediante la 
epojé, se ha liberado de los esquemas 
de la cultura occidental, está en con-

diciones de llevar a cumplimiento. 
Este es el sentido profundamente re-
volucionario de la fenomenología, el 
de despojarse de discursos monolíti-
cos para abrirse a las cosas mismas y 
buscar la verdad en la evidencia de la 
inmediatez que constituye el principio 
de todos los principios: aceptar lo que 
se da, y en los límites en que se da, sin 
mediaciones intelectuales.

En definitiva, con la fenomenología 
estamos ante un tipo de saber com-
pletamente nuevo, y aunque el mismo 
Husserl no duda en que sea una filoso-
fía, siempre se esfuerza por atribuirle 
un estatuto tan original que no se con-
funde con ninguna de las filosofías 
históricamente realizadas. Pensamos 
que es la confrontación intercultu-
ral la que permite enfocar en toda su 
dimensión el significado de esta no-
vedad y proponer cada vez a la feno-
menología como una arqueología de 
los signos culturales, planteada desde 
un punto de vista nuevo y que, tiene 
además de ventaja, de no ceder al re-
lativismo cultural, sino que intenta la 
comparación en un plano diferente, 
en el de –como dice Javier San Mar-
tin– “la afirmación de que son hechos 
culturales, supone el a priori históri-
co, es decir, una subjetividad con una 
historicidad interna en el modo del 
chiasmo que los ha producido; basta 
con constatar que con toda certeza de-
trás de ellos hay una comunidad que 
los produce en el modo del uno con 
otros y uno en otros de la producción 
y sedimentación del sentido, es decir, 
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en esa historia viva, sin la cual esos 
hechos históricos evidentemente no 
existirían” (San Martín, 1992, p.98).

Como vemos entonces, podemos 
explorar con este método filosófico 
nuestra capacidad de apertura a la hu-
manidad extraña, que pensamos que 
está tan dotada de racionalidad como 
lo está la nuestra, y, así, partiendo 
de nosotros mismos, a quienes con-
sideramos “normales”, planteamos 
la “pregunta regresiva” (Rückfrage) 
que nos lleva de nuestro mundo cir-
cundante a examinar el yo y sus tesis 
de validez. Se ve, por una parte, que 
esta pregunta regresiva es necesaria 
para aquilatar si todo lo que conside-
ramos normal (nuestra cientificidad, 
nuestra racionalidad y nuestra misma 
normalidad) es válido; por otra, el te-
rreno de regresión es el yo, y la tarea 
es en verdad una tarea filosófica. Es 
en este sentido que, el viejo concepto 
de universalidad cae y se instaura uno 
nuevo: la regresión al plano de las vi-
vencias mismas, junto con las diver-
sas configuraciones en las que his-
tóricamente se presentan en la vieja 
dialéctica de unidad y multiplicidad. 
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RESUMEN 

En este ensayo se estudia el proceso de liberación de los esclavos en Puerto Rico en la segunda mi-
tad del siglo XIX. Para lograr ese objetivo, el autor se valió de fuentes primarias de época halladas 
en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras.
La conclusión obtenida es que la etapa en que se logró la libertad de los esclavos en Borinquen se 
dividió en dos periodos: uno gradual, que se inició con la “libertad de vientres”, y otro en que se 
produjo la liberación definitiva, a partir de 1873. 
En toda la coyuntura se produjeron profundas discrepancias entre los partidarios de la abolición y 
quienes se oponían a esta salida, y entre los funcionarios de la Corona española y los delegados 
plenipotenciarios de las islas, que se reunieron en Madrid para discutir sobre el problema de la 
esclavitud en Puerto Rico y Cuba entre los años 60 y 70 del siglo XIX. 
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ABSTRACT

This essays is studied in the process of liberation of slaves in Puerto Rico in the second half of the 
nineteenth century. To achieve this goal, the author made use of primary sources of time found in 
the Center for Historical Research at the University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus.
The conclusion obtained is the stage in which the freedom of slaves in Borinquen was achieved was 
divided in two periods: a gradual, which began with the “freedoms of wombs” and another occurred 
release finally, from 1873.
Across the situation occurred deep divisions between supported of abolition and those opposed 
to this output, and among officials of the Spanish Crown and the plenipotentiaries of the islands, 
which met in Madrid to discuss the problem of slavery in Puerto Rico and Cuba in the sixties and 
seventies of the nineteenth century.
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Introducción

El proceso de abolición de la esclavi-
tud en Puerto Rico fue un fenómeno 
complejo que involucró elementos 
internos de la realidad española, de 
la situación especial de las islas anti-
llanas y de los intereses geopolíticos 
globales, sobre todo de Inglaterra y 
Estados Unidos.

Es indudable que los vaivenes de la 
política en España tuvieron una in-
fluencia decisiva tanto en la “aboli-
ción parcial” de 1868-1870 como en 
la “abolición definitiva” de 1873. No 
es casual que tales reformas hayan 
ocurrido bajo los gobiernos de talante 
democrático y republicano que domi-
naron en la península por esas fechas.

Sin embargo, todo parece indicar que 
las condiciones internas de Puerto 
Rico definieron el curso que tomarían 
los acontecimientos hasta desembo-
car en la eliminación del régimen es-
clavista en la Isla. El poco peso rela-
tivo que en la economía agraria tenía 
el trabajo esclavo, las ventajas que los 
propietarios obtenían de sus jornale-
ros y la existencia de grupos de perso-
nas que abogaban por la abolición (ya 
fuese por sus ideas avanzadas o por 
la simple conveniencia económica), 
determinaron la supresión de la escla-
vitud en Borinquen.

En este ensayo hacemos un recuento 
de los aspectos básicos de los debates 
ocurridos en la Junta de Representa-

ción y en la prensa española y puerto-
rriqueña, con el propósito de esclare-
cer cuáles fueron los motivos de quie-
nes estaban a favor o en contra del es-
clavismo y qué tópicos sociopolíticos 
aparecieron en escena. La intención 
es hacernos una idea, lo más clara po-
sible, del modo como transcurrió la 
coyuntura de muy pocos años entre lo 
que llamamos la abolición gradual y 
la desaparición total de la institución 
esclavista en Puerto Rico.

I

La eliminación de la esclavitud en 
Puerto Rico fue objeto de intensos de-
bates mucho antes de que se produje-
ra. En ellos participaron funcionarios 
del Estado colonial español, miem-
bros de los partidos políticos de la pe-
nínsula y representantes de Cuba y de 
los propietarios boricuas, que fueron 
hasta España a expresar sus opiniones 
en torno a tan espinoso tema.

Para entender el carácter de la dis-
cusión y los intereses que estaban en 
juego, es pertinente analizar los do-
cumentos de las Conferencias de la 
Junta Informativa de Ultramar. Esta 
“Junta Informativa de Reformas” fue 
convocada el 25 de noviembre de 
1865, siendo Reina Isabel II y Minis-
tro de Ultramar el señor Antonio Cá-
novas del Castillo. Su objeto inicial 
era definir las bases en que estarían 
soportadas las “leyes especiales” que 
la Corona había prometido a Cuba y 
Puerto Rico desde el año 1837, rela-
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cionadas con el modo de reglamentar 
el trabajo de los esclavos de origen 
africano y el de la población asiática, 
y de establecer tratados de comercio 
y navegación con otros países. A la 
Junta asistieron representantes del 
gobierno español, 22 delegados que 
nombró directamente el Ministro de 
Ultramar entre las personalidades 
conocedoras de los temas a tratar, e 
igual número de Comisionados elegi-
dos por los Ayuntamientos de mayor 
población de las dos islas antillanas.

Para el caso de Borinquen resultaron 
elegidos José Julián Acosta y Ma-
nuel Valdés Linares, por San Juan; 
Segundo Ruiz Belvis, por Mayagüez 
(a pesar de la fuerte oposición de 
los conservadores que cuestionaron 
su nombramiento ante el Gobernado 
Marchesi, quien respetó su elección); 
Francisco Mariano Quiñónez, por San 
Germán; Manuel de Jesús Zeno Co-
rrea, por Arecibo; y Luis Antonio Be-
cerra Delgado, por Ponce. Este último 
no quiso viajar aduciendo profundos 
desacuerdos con la mayoría de los 
Comisionados elegidos. Zeno Correa 
iba en representación de los partida-
rios de mantener la esclavitud, en tan-
to que los tres primeros militaban en 
posiciones liberales y reformadoras, 
es decir, creían en la urgencia y ne-
cesidad de la supresión inmediata del 
esclavismo.

A pesar de que la convocatoria se hizo 
a finales de 1865, las sesiones no co-
menzaron sino hasta el 30 de octubre 

de 1866 y se prolongaron hasta el 28 
de abril de 1867, bajo la presidencia 
de Alejandro Oliván*.

En la sesión inaugural de la Asam-
blea, el Ministro de Ultramar sostu-
vo que los Comisionados tendrían la 
más completa libertad para opinar, 
siempre y cuando sus planteamientos 
no fueran en contra de tres principios 
fundamentales: la permanencia de la 
monarquía, la unidad religiosa y la 
integridad nacional (Documento 141, 
1866). Es decir, había libertad limita-
da en relación con esos tres puntos, 
pero ninguna restricción en cuanto al 
tema de la abolición.

Aprovechando la oportunidad, la ma-
yoría de los comisionados puertorri-
queños (Acosta, Belvis y Quiñónez) 
hicieron una petición en que solici-
taban la eliminación inmediata de la 
esclavitud en su Isla “reglamentada o 
sin reglamentar, con indemnización o 
sin ella” (Documento 143, 1866, p.4). 
Esta solicitud levantó la protesta del 
otro delegado de Puerto Rico, el señor 
Zeno Correa, y de varios de los de-
legados cubanos, quienes expresaron 
que la condenaban porque podía traer 
consecuencias fatales para “aquellas 

* Centro de Investigaciones Históricas, Facultad 
de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, El Proceso 
Abolicionista en Puerto Rico: Documentos para 
su estudio, Volumen II: Procesos y efectos de 
la abolición: 1866-1896, San Juan, Puerto Rico, 
1978, p.XV. La documentación primaria básica 
para la preparación de este ensayo se encontró 
en esta importante compilación.
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tranquilas y felices provincias”, por 
ser demasiado radical. Un delegado 
cubano, el señor Munné, sostuvo que 
según el Real Decreto de convocato-
ria de la Junta los comisionados solo 
tenían facultad para responder a los 
interrogatorios previamente entrega-
dos por el Ministro y no para hacer 
pronunciamientos tan fuera de tono. 
Agregó que 

(...) ninguna ley prohíbe ni coar-
ta la facultad que tienen los amos 
para manumitir a sus siervos cómo 
y cuándo tengan por conveniente. 
Los hacendados de Puerto Rico, 
como firmantes de la petición, si 
tienen esclavos, pueden probar la 
excelencia de su doctrina realizan-
do la abolición en esa forma (Do-
cumento 143, 1866, p.4).

Hubo al interior de la Junta otras po-
siciones que oscilaban entre estos 
dos extremos, integrados por los que 
deseaban o enfrentaban la abolición 
inmediata. Se decía que la extinción 
de la esclavitud debía lograrse de ma-
nera gradual, mediante reformas que 
la fueran preparando sin provocar 
graves traumatismos en el andamiaje 
social (Documento 143, 1866, p.6).

Algunos de los asistentes sostuvieron 
que si se abolía la esclavitud en Bo-
rinquen, aunque fuera por la vía de la 
manumisión efectuada por los propios 
amos, se pondría en calzas prietas a 
la Isla de Cuba, debido al efecto de 
la imitación (Documento 143, 1866, 
p.9).

Hubo delegados que esgrimieron ar-
gumentos morales y religiosos para 
justificar la abolición.

También se mencionó que (...) los 
Estados Unidos acaban de sacrificar, 
para conseguir la emancipación de 
sus esclavos, la vida y el bienestar de 
millones de habitantes a las puertas 
de nuestras Antillas (Documento 144, 
1867, p.11).

Particularmente notable fue la inter-
vención de José Julián Acosta que, 
como ya se dijo, era uno de los tres 
delegados puertorriqueños alineados 
contra la esclavitud. Acosta había pu-
blicado la Historia de Puerto Rico, de 
Iñigo Abbad*, labor por la cual fue 
honrado, según sus propias palabras, 
con el título correspondiente de la 
Real Academia de la Historia (Docu-
mento 144, 1866, p.14). Ante el ata-
que de los defensores del esclavismo 
este personaje sostuvo, en forma con-
tundente, que mantenía una posición 
abolicionista muy clara a pesar de ser 
propietario de esclavos. ¿Cómo expli-
car esta aparente contradicción? En 
parte, por el decrecimiento relativo 
de la fuerza laboral esclava y por la 
creencia de que el trabajo del jorna-
lero libre era mucho más eficiente y 
no originaba los reparos morales y so-

* En realidad, esta obra apareció publicada con 
un título más extenso, que era: Historia Geo-
gráfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan 
Bautista de Puerto Rico (hay edición de 2002 
del C.I.H. y la Academia Puertorriqueña de His-
toria).
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ciales que traía consigo la esclavitud; 
pero así mismo por las ideas liberales 
que gobernaban la conducta del señor 
Acosta. 

El agitado debate que ocurrió en la 
Junta dio como resultado la acepta-
ción de la tesis de la abolición gra-
dual, la cual sirvió de base a dispo-
siciones gubernamentales posteriores 
sobre la materia.

II

El Decreto del 15 de octubre de 1868 
y la Ley del 4 de julio de 1870 tie-
nen su fuente de inspiración en los 
candentes debates sobre la esclavitud 
ocurridos en la Junta y fuera de ella.

La primera de estas dos normas es-
tablecía la libertad de todos los naci-
dos de mujer esclava desde el 17 de 
septiembre de 1868; es decir, estipu-
laba lo que comúnmente entendemos 
como libertad de vientres. Cabe ano-
tar que este Decreto fue sugerido por 
la Junta Superior Revolucionaria que 
dirigía los destinos de España luego 
de ser derrocada Isabel II. En este do-
cumento se consideró a la esclavitud 
de las personas negras como un “ul-
traje a la naturaleza humana”, aparte 
de ser una “afrenta para la nación”. 
Allí se expresaba que la esclavitud 
debía desaparecer, pero también se 
dejaba muy claro que este paso solo 
podía darse luego de la adopción de 
medidas previas tendientes a evitar 
un proceso demasiado traumático. El 

Decreto fue una medida transitoria en 
espera de una decisión definitiva de 
las Cortes Constituyentes, propuesta 
por la Junta Revolucionaria al Go-
bierno Provisional del momento (Do-
cumento 196, 1868, p.130).

Por otra parte, la llamada Ley Moret 
recogía una serie de disposiciones 
destinadas a la emancipación de una 
parte de los esclavos de Cuba y Puer-
to Rico. Mediante esta se declaraba li-
bres a todos los hijos de madres escla-
vas que nacieran después de la norma. 
De igual modo, los esclavos nacidos 
entre el 17 de septiembre de 1868 (fe-
cha en que fue decretada la libertad de 
vientres) y el año de publicación de 
la nueva ley, serían comprados por el 
Estado a un precio individual de 125 
pesetas. También se dispuso la liber-
tad de quienes hubieran cumplido los 
60 años, sin indemnización para sus 
propietarios.

De manera un poco extraña y quizás 
confusa se determinó en el artículo 
sexto que los libertos después de la 
Ley y los nacidos entre el periodo que 
iba del Decreto de 1868 y la norma 
Moret, quedarían bajo “patronato” de 
los dueños de la madre; o sea, se con-
figuraba una especie de esclavitud sin 
esclavitud destinada a preservar los 
intereses de los propietarios. 

El artículo siguiente especificaba aún 
más el asunto: el “patrono” tenía el 
derecho de aprovechar el trabajo del 
“liberto” sin retribución alguna hasta 
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la edad de 18 años. Cuando el “liber-
to” cumpliera esta edad solo podía 
ganar la mitad de lo devengado por 
un hombre libre, según el oficio; pero 
este jornal, a su vez, se dividiría en 
dos partes: una para el seudoesclavo 
y otra para formarle un “peculio” (un 
dinero que le sería entregado cuando 
cesara el patronato); este último llega-
ría a su término al cumplir el “liberto” 
los 22 años.

En la Ley también se estableció que 
el patronato esclavista finalizaría si se 
diera alguna de las siguientes situa-
ciones: cuando el dueño favoreciera la 
prostitución de su “protegido(a)”; por 
el casamiento del “liberto(a)”, efec-
tuado en las hembras después de los 
14 años y en los hombres después de 
los 18; por maltrato de los “patronos” 
o cuando estos dejaran de surtir sus 
necesidades de alimento, enseñanza, 
vestido o les negaran asistencia en las 
enfermedades.

Los esclavos liberados después de 
cumplir los 60 años podían quedar-
se en casa de sus dueños, si así lo 
querían; en este caso, los esclavistas 
también quedaban convertidos mági-
camente en “patronos”, siendo de su 
potestad el pagarles un jornal o no. En 
cualquier situación, el seudoamo esta-
ba obligado a proveer los alimentos y 
el vestido y a ofrecerles asistencia en 
las enfermedades; a cambio, los podía 
ocupar en labores adecuadas a su con-
dición y estado.

En el artículo dieciséis la Ley nor-
maba que el Gobierno arbitraría los 
recursos necesarios para cubrir las 
indemnizaciones a que hubiere lugar, 
mediante un impuesto a pagar por los 
esclavos que estuvieran entre los 11 y 
los 60 años.

Otras reglamentaciones incluidas en 
la medida eran: los esclavos que no 
aparecieran en el censo formado en 
Puerto Rico el 31 de diciembre de 
1869 serían considerados libres; se 
abolía el castigo de azotes; y se pro-
hibía la venta separada de sus madres 
de los hijos menores de catorce años, 
así como la de los esclavos unidos en 
matrimonio.

Para mantener la esclavitud sin escla-
vitud, el artículo once tenía colgada 
esta perla: 

(...) el patronato es transmisible 
por todos los medios conocidos 
en derecho y renunciable por jus-
tas causas (Documento 197, 1870, 
pp.131-133).

O sea, la famosa Ley Moret (famo-
sa por el “revolú” que generó en la 
prensa española cuando apenas era 
un proyecto) implicaba una “emanci-
pación indemnizada” de una parte de 
los esclavos de Puerto Rico; para la 
gran mayoría de los mismos mantuvo 
el oprobioso régimen esclavista que 
caía sobre un grupo de ellos con el lla-
mativo nombre de “patronato”. Bien 
miradas las cosas, la norma represen-
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tó una transición y también una tran-
sacción: una transición con miras a la 
abolición definitiva de la esclavitud y 
una transacción entre los poderosos 
intereses esclavistas de Cuba y Puerto 
Rico y el gobierno colonial español.

III

Cuando apenas era un proyecto, la 
Ley Moret originó un ácido debate en 
la península. Este tenía como epicen-
tro las discrepancias existentes entre 
los grupos que estaban a favor o en 
contra de la esclavitud en las Antillas.

No está de más decir que en varios 
países las medidas de tinte liberal y 
humanitario para suprimir, en princi-
pio, la trata negrera habían dado bue-
nos frutos, al menos desde la segunda 
mitad del siglo XVIII, bajo el influjo 
de las ideas ilustradas. En la primera 
mitad del siglo XIX hubo en España 
duras discusiones en que se planteó 
la necesidad de la eliminación del co-
mercio negrero. 

En los años 60 de este siglo, se orga-
nizó en Madrid la Sociedad Abolicio-
nista Española, debido a los esfuerzos 
del puertorriqueño Julio Vizcarron-
do. Es indudable que la Guerra Civil 
Norteamericana, pero sobre todo sus 
resultados sociales en cuanto a la abo-
lición de la esclavitud, influyó en la 
mente de los españoles más que todo 
en lo referido a la eliminación de la 
trata negrera y a la propia supresión 
del trabajo esclavo. 

La trata era sostenida por España 
y Portugal en Cuba, Puerto Rico y 
Brasil. Pero, en 1866, Isabel II había 
firmado la Ley sobre la reprensión y 
castigo del tráfico negrero, en cuyo 
artículo 47 se hablaba de una regla-
mentación que empezó a debatirse en 
la Junta de Información (Díaz Soler, 
1970, p.125). Como puede verse, el 
pensamiento liberal y progresista, así 
como los profundos cambios opera-
dos en naciones con tradición escla-
vista, ayudaron a modelar las posi-
ciones transformadoras al interior de 
España.

Otro hecho significativo fue el de los 
cambios políticos en la península, que 
llevaron al poder a hombres de ideo-
logía progresista. El 17 de septiembre 
estalló una revolución que desplazó 
del trono a Isabel II, la cual fue di-
rigida por una Junta Revolucionaria; 
en consecuencia, un Gobierno Provi-
sional sustituyó al que existía bajo la 
Reina. 

El 10 de septiembre de 1869, las 
Cortes ordenaron la creación de una 
comisión para estudiar, debatir y pro-
poner al Ministro de Ultramar los fun-
damentos de las reformas político-ad-
ministrativas y sociales que requerían 
las Antillas, “leyes especiales” ofreci-
das y denegadas desde 1837, como ya 
habíamos dicho. 

Posteriormente, el gobierno presentó 
a las Cortes una “ley preparatoria” 
para la abolición de la esclavitud en 
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Puerto Rico, que pasó a la historia 
con el apellido del nuevo Ministro de 
Ultramar, Segismundo Moret y Pren-
dergat, antiguo militante de la Socie-
dad Abolicionista Española desde su 
fundación, en 1865 (Díaz Soler, 1970, 
p. 307).

El texto de la disposición levantó una 
densa polvareda desde antes de con-
vertirse en Ley, en 1870. En cierto 
sentido el documento reflejaba las 
preocupaciones gubernamentales con 
respecto a las consecuencias de una 
abolición radical de la esclavitud. Es-
tas tenían que ver con la escasez de 
dinero para cubrir la indemnización 
a los amos y con el miedo de la me-
trópoli a que las Antillas intentaran 
separarse como consecuencia de la 
aplicación de una medida tan extre-
ma, según creían algunos (Díaz Soler, 
1970, p. 295).

A todas estas, en Borinquen y en Es-
paña había gente trabajando a favor 
de la manumisión. Quizás la figura 
más descollante en tal sentido fue 
Román Baldorioty de Castro, la “emi-
nencia prieta”, como una vez lo cali-
ficara, con frase afortunada, Ramón 
Emeterio Betances (Díaz Soler, 1970, 
p. 303). Este último personaje fue el 
exponente más claro de la idea de la 
independencia de Puerto Rico a fina-
les del siglo XIX.

La prensa de la época se dividió entre 
los partidarios de la abolición gradual 
y los que abogaban por la supresión 

definitiva. El “florero de Llorente”, 
como decimos en Colombia, la chis-
pa que encendió definitivamente el 
fuego, fue el proyecto que serviría de 
base a lo que luego sería la Ley Mo-
ret.

Algunos periódicos saludaron el con-
tenido del proyecto, calificándolo de 
preparatorio y prudente (Documento 
150, 1849, p.45). Sostenían que pro-
clamaba y preparaba con “medidas 
eficaces” la liberación de los esclavos, 
teniendo en cuenta los intereses de los 
propietarios. No estaban de acuerdo 
con aquellos que defendían la aboli-
ción radical; los denostaban tildándo-
los de impacientes, de individuos de 
“caracteres impredecibles”, que se 
dejaban llevar demasiado rápido por 
la teoría. Argumentaban que no se 
podía comprometer la “reputación” 
de España, ni sus intereses en las pro-
vincias americanas, con medidas ex-
tremas y descabelladas. Argüían que 
“hacer libres” a los esclavos en un 
solo instante equivalía a 

(...) decir a centenares de miles de 
hombres de color: “He ahí vuestros 
derechos”, mostrándoles constitu-
ciones y Códigos, y arrojarlos a la 
vía pública ignorantes, valetudina-
rios o niños, equivaldría a separar 
inhumanamente a la raza negra 
de la raza blanca y hacer odiosa, 
a los que por ella han clamado, la 
misma libertad (Documento 152, 
1854, p.49).
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En un arrebato de éxtasis patriótico y 
de alegría progubernamental una co-
lumna exhibió frases como estas, ver-
daderas joyas de la defensa a ultranza 
de la política americana promovida 
por el gobierno:

Los niños que, en el vientre de sus 
madres, sintieron la conmoción de 
inmensa alegría que hizo latir de 
esperanza y amor el corazón de las 
mujeres de raza negra al anuncio 
de la gran Revolución española, 
regenerados por esta, han recibi-
do el bautismo de libertad y no 
podrán ser esclavos. La Patria los 
emancipa. 

Y más adelante se colgó esta esmeral-
da: 

Los llamados emancipados lo se-
rán de una vez, el Estado no posee-
rá más esclavos, y los pequeñuelos 
de la africana raza nacidos en el 
hogar del propietario de su madre 
vivirán libres bajo el patronato de 
ese propietario, verdadero tutor de 
una familia que de día en día se ha 
de aproximar más a la suya.

Es decir que, sin más que lo que 
el preámbulo expone, la esclavitud 
ha terminado en América, porque, 
prohibida la trata, emancipados los 
niños, libres los ancianos, la escla-
vitud pasó, la esclavitud desapa-
rece, y desaparece por completo 
(Documento 152, 1854, p.49).

Aunque la prensa gobiernista y con-
servadora aplaudió el proyecto, las 
críticas llovieron en los periódicos de 
oposición y en los que participaban de 
la idea de la abolición inmediata. Al-
gunos de estos precisaron que el pro-
yecto no conducía a dicha abolición 
sino a la extinción parcial y gradual 
del esclavismo. 

En La Revolución, criticaron a la pro-
puesta en los siguientes términos:

Ahora bien: ¿qué había derecho 
a esperar de una Ley cuatro años 
después de la proposición de los 
Comisionados de Cuba, en que 
figuraban grandes propietarios y 
hombres de la primera importan-
cia de la Isla? ¿Acaso el Proyecto 
del señor Moret, en que, median-
te 25 pesos, son adquiridos por el 
Estado los negros menores de dos 
años para entregarlos al patronato 
de los amos de sus madres hasta 
la edad de 22 años? ¿Acaso ese 
Proyecto en que, con gran pompa, 
se declara libres a los viejos de 65 
años, es decir, a una edad en que 
el Reglamento vigente de esclavos 
no permite libertarlos por razones 
de pura misericordia? ¿Acaso ese 
plan en que se hace caso omiso de 
la libertad de la inmensa mayoría 
de los esclavos, comprendida en-
tre los dos y los 65 años, dejando 
en manos de un ministro, que no 
sabemos si será el señor Moret o 
el mismo señor Romero Robledo, 
la facultad de emancipar a aque-
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llos infelices? ¿Acaso un Proyecto 
que, después de proclamar la liber-
tad de vientre, asegura al amo el 
goce de estos nuevos emancipados 
por 22 años, 18 de balde y cuatro 
a mitad de precio, autorizando la 
negociación de estos derecho de 
patronato y haciendo posible la se-
paración de las madres de los hijos 
y la división de las familias, que 
ya habían condenado hasta los más 
esclavistas de los que tomaron par-
te en 1866 en la Información ul-
tramarina? (Documento 153, s.f., 
p.55).

Excusen lo extenso de la cita pero 
queríamos dejar que el documento 
original nos mostrara el tono y la pro-
fundidad del debate.

Otros periódicos destacaron aspectos 
que no mencionaba el proyecto o que 
quedaban en el limbo jurídico, como 
el de la consecución de los recursos 
para el pago de las indemnizaciones, 
el número de años de duración de este 
pago, o si el cepo, el foete y el boca 
abajo continuaban vigentes, etc. (Do-
cumento 154, s.f., p.57).

Con extrema perspicacia, ciertos edi-
torialistas se preguntaban acerca del 
propósito de fondo del proyecto del 
señor Moret; su respuesta no podía 
ser más precisa y contundente: según 
ellos se trataba de acallar los clamores 
de la opinión pública con respecto a la 
“afrenta de la esclavitud” (Documen-
to 157, s.f., p.69). Por lo que llevamos 

visto, los “clamores de la opinión pú-
blica” se convirtieron en verdaderos 
gritos contra el Ministro.

De otro lado, es indudable que de 
1868 a 1873 se presentó una apertura 
política en Puerto Rico, como conse-
cuencia del talante liberal y democrá-
tico de los gobiernos de la metrópoli. 
Ya anotamos que el 17 de septiembre 
de 1868 ocurrió en España la Revo-
lución de septiembre o Revolución 
Gloriosa, que destronó a Isabel II; una 
coalición de militares y políticos des-
contentos con la monarquía dirigió el 
movimiento. 

La Junta Provisional de Gobierno, 
comandada por los generales Juan 
Prim y Francisco Serrano, llamó a 
Cortes Constituyentes para redactar 
una nueva Constitución. Esta vio la 
luz en 1869 y estableció como forma 
de gobierno la monarquía constitu-
cional. En 1871, bajo el nuevo marco 
constitucional, fue llamado a gober-
nar Amadeo de Saboya, un noble de 
origen italiano, quien se instaló en 
el trono con el pomposo nombre de 
Amadeo I. 

Pero la inestabilidad política recrude-
ció debido, en parte, al giro moderado 
que le estaba dando a su gobierno y a 
las denuncias de casos de corrupción. 
La crisis desembocó en la caída de 
don Amadeo I y en la declaración de 
la República, primer experimento de 
este tipo en España, el cual se produjo 
en 1873 (Scarano, 1994, pp.442 y ss).
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Simultáneamente, los revolucionarios 
y reformistas puertorriqueños aprove-
chaban la coyuntura para seguir agi-
tando sus ideas y para intentar la con-
creción de sus proyectos políticos. En 
1869 los conservadores, que ahora se 
autodenominaban “liberales-conser-
vadores” para adaptarse a los nuevos 
tiempos, continuaron en la defensa de 
su credo: apoyo irrestricto a los go-
biernos por decreto de los Capitanes 
Generales, oposición a la abolición de 
la esclavitud, mantenimiento de los 
privilegios de los grupos dominantes, 
entre otros aspectos. 

Por su parte, los “liberales-reformis-
tas” se inclinaron por el “asimilismo”, 
es decir, por reclamar una mayor inte-
gración con la metrópoli para adqui-
rir, aprovechando las nuevas condi-
ciones constitucionales, los derechos 
políticos que se estaban entregando a 
los peninsulares; a pesar de su deseo, 
en Puerto Rico no fueron aplicadas 
muchas de las medidas que rigieron 
en España, y otras se establecieron de 
un modo recortado.

Al calor de las reformas de 1870, fue 
creado el Partido Liberal Reformista, 
que tuvo como principal órgano de ex-
presión el periódico El Progreso. En-
tre los miembros fundadores de este 
partido se encontraban los siguientes 
personajes: José Julián Acosta, Pedro 
Jerónimo Goico, Julián Blanco Sosa, 
Juan Hernández Arbizu, José Pablo 
Morales, Román Baldorioty de Castro 
y Joaquín María Sanromá, entre otros 
(Scarano, 1994, pp.448).

Pocos meses después, ya en 1871, se 
fundó el Partido Liberal Conservador 
que cambiará su nombre, de acuerdo 
con los avatares de la política metro-
politana, por el de Partido Español 
sin Condiciones o Español Incondi-
cional. Sus líderes más destacados 
fueron José Pérez Moris, José Ramón 
Fernández y Pablo Ubarri, quienes se 
oponían con terquedad a las reformas. 
El principal órgano de expresión que 
utilizaron fue el Boletín Mercantil.

Es evidente que la época que va de 
1860 a 1876 es crucial para Puerto 
Rico. Podríamos asegurar que en este 
periodo maduran y se despliegan to-
das las tendencias políticas, o sea, la 
conservadora, la reformista y la in-
dependentista. Entre los elementos 
destacables de la coyuntura están la 
rebeldía separatista, las reformas co-
loniales, la fundación de los primeros 
partidos políticos, la derogación del 
odiado régimen de la Libreta* y la 
abolición de la esclavitud. 

Sin ninguna exageración podemos 
asegurar que la tendencia política 
dominante fue el reformismo, que se 
expresó en la prensa y en la actividad 
pública de la Isla y de España, en la 
Junta de Información y en las propias 
Cortes españolas. Precisamente, esta 
persistente actividad de los reforma-

* Un inteligente análisis de este problema, desde 
el punto de vista económico, puede leerse en 
JaDietz, J. L. (1989). Historia económica de 
Puerto Rico. Río Piedras, Puerto Rico: Edicio-
nes Huracán, pp.59 y ss.
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dores contribuyó a la abolición defini-
tiva del esclavismo en Borinquen. 

Estimularon dicha abolición las con-
diciones internacionales favorables y 
el gobierno republicano de 1873 pero, 
sobre todo, las condiciones internas 
de Puerto Rico, donde el peso espe-
cífico del trabajo esclavo decrecía 
ante el de los jornaleros libres, y los 
propietarios esclavistas ambicionaban 
obtener moneda fresca como resulta-
do de las indemnizaciones.

La Asamblea Nacional de la Repúbli-
ca española discutió, en los primeros 
meses de ese año, un proyecto para 
la abolición total de la esclavitud. El 
22 de marzo ya el proyecto se había 
transformado en Ley, para felicidad 
de los abolicionistas y, obviamente, 
de los esclavos y esclavas.

En su artículo primero, la Ley de 
Abolición suprimía para siempre la 
criticada institución. Pero en ella se 
estipulaba que los libertos quedaban 
obligados a celebrar contratos con sus 
antiguos amos, con el Estado o con 
otras personas, por un tiempo no infe-
rior a tres años; y que no podían gozar 
de sus derechos políticos sino hasta 
después de cinco años de publicada la 
Ley en la Gaceta de Madrid.

La norma también disponía que los 
propietarios serían indemnizados en 
un “término de seis meses” después 
de su publicación. El dinero saldría 
de un préstamo que

(...) realizará el gobierno sobre la 
exclusiva garantía de las rentas de 
la Isla de Puerto Rico, compren-
diendo en los presupuestos de la 
misma la cantidad de tres millo-
nes quinientas mil pesetas anua-
les para intereses y amortización 
de dicho empréstito (Documento 
203, 1880, p.144).

El periodo liberal solo llegó hasta 
enero de 1874. La débil República fue 
sepultada por un golpe militar reac-
cionario que preparó el camino para 
el regreso de la monarquía borbónica, 
en cabeza de Alfonso XII. En 1876 
una nueva Constitución legalizó el 
proceso político restaurador.

Pero ya muchas cosas habían cam-
biado en Puerto Rico. La reforma al 
oprobioso régimen de explotación 
de la fuerza de trabajo esclava había 
cuajado por la vía pacífica y consti-
tucional, y esa transformación sería 
irreversible. 

Las consecuencias sobre el andamia-
je socioeconómico fueron más tran-
quilas de lo que esperaban todos, in-
cluidos sus impulsores. Aparte de los 
obvios desequilibrios derivados de la 
nueva condición social de los libertos, 
no hubo grandes traumatismos que la-
mentar. La integración de los manu-
mitidos al mercado laboral estuvo al 
principio llena de conflictos con sus 
antiguos amos, que no querían pagar 
el trabajo esclavo especializado como 
correspondía, y con los propios traba-
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jadores libres, con quienes no se inte-
graban (Picó, 1986, p.203).

Puerto Rico había dejado de ser una 
colonia esclavista casi sin que se de-
rramara una gota de sangre. Sus po-
líticos liberales y reformistas al fin 
pudieron decir: triunfamos. Pero tam-
bién ganaron los hombres y mujeres 
de piel negra, humillados como escla-
vos durante más de tres siglos.

Conclusión

El proceso que va de 1868 a 1873, es 
decir, el que empieza con la extinción 
parcial y culmina con la abolición de-
finitiva de la esclavitud, puso en ten-
sión varias fuerzas históricas internas 
y externas de la Isla. En este ensayo 
quisimos demostrar que la desapari-
ción de esa institución fue el resultado 
del juego complejo, inestable y cam-
biante entre las condiciones internas 
de Borinquen y los procesos políticos 
ocurridos en España. Sobre las fuer-
zas políticas peninsulares e isleñas 
influyeron las rupturas intelectuales 
europeas, la nueva condición de los 
Estados Unidos como país antiescla-
vista y la presión de los ingleses, entre 
otros tópicos.

Es indudable que el ascenso al poder 
en España de facciones partidistas de 
ideas liberales y reformadoras ayudó 
a propiciar las reformas. Sin embargo, 
el elemento más relevante en la expli-
cación del proceso se relaciona con 
la situación interna de Puerto Rico, o 
sea, con el poco peso específico del 

trabajo esclavo en comparación con 
el de los jornaleros libres, y con la 
existencia de grupos de élite que, por 
motivos muy diversos, exigían la abo-
lición. 

Lo que nos queda perfectamente claro 
es que el problema social de la escla-
vitud en la Isla se volvió realmente 
intolerable desde principios del siglo 
XIX, en razón de las presiones inter-
nacionales y de las propias necesida-
des socioeconómicas y políticas de 
sectores influyentes de la sociedad 
puertorriqueña y, por qué no decirlo, 
de la propia España.
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RESUMEN

Desde hace dos décadas en Latinoamérica y en los últimos años en Europa, se vive un auge de 
partidos y movimientos políticos populistas que apoyan una reformulación diversa de las reglas de 
la democracia liberal. Uno de los elementos más característicos del populismo es su concepción 
fuerte del poder ejecutivo, al que se considera como interlocutor y representante necesario de un 
poder constituyente a cuya acción constante se confía el deseado cambio político. El presidente, ya 
de la República, ya del gobierno populista adquiere un poder especialmente relevante que le lleva 
a imponerse a los restantes poderes del Estado. Es un líder carismático que establece una relación 
mesiánica con el pueblo al que se pasa a ver como un todo uniforme de cuya voluntad el presidente 
es el único intérprete válido. En el presente artículo, y mediante un método inductivo-deductivo, 
se trata de aportar una explicación tanto al populismo como ideología, como a la trascendental im-
portancia que se da a la figura del presidente. Se concluye que el populismo es una reformulación 
del totalitarismo de corte schmittiano y que el rol protagónico dado al presidente procede de una 
concepción premoderna y primitivista de la política.

Palabras clave: Populismo, Presidente, Líder carismático, Pueblo,Totalitarismo.

ABSTRACT

From two decades now at Latinamerica and in the last years at Europe, there is a growing of populist 
parties and political movements that all support a reformulation of many of the liberal-democracy 
rules. One of the most characteristic elements of the populism is its strong conception of the execu-
tive power, which is considered interlocutor and necessary representative of a constituent power to 
its constant action it´s trusted the desired politic change. The populist president, of the republic, of 
the government, takes an especially relevant power that makes him become imposed over the rest 
Estate powers. He is a charismatic leader that establishes a messianic relation with the people which 
is seen as a uniform whole of its will the president is the only valid interpreter. The present paper, 
from an inductive-deductive method, wishes to give an explanation both to the populism as ideol-
ogy as well as to the transcendental relevance that from itself is given to the figure of the president. 
It is concluded that populism is a reformulation of the schmittian totalitarism and the protagonist 
role given to the president comes from a pre-modern and primitive conception of politics.

Key words: Populism, President, Charismatic leader, People, Totalitarism.
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Introducción*

El populismo es una de las cuestiones 
claves de nuestro tiempo en mate-
ria tanto de Derecho Constitucional, 
como de Ciencia Política. Desde que 
el mismo toma el poder y se consolida 
en diferentes países de América Lati-
na a finales del siglo XX y principios 
del siglo XXI hasta recientes fechas 
en que se ha extendido por toda Euro-
pa han transcurrido dos décadas en las 
que las principales cuestiones plan-
teadas han sido qué es el populismo, 
cuáles son sus características, cuáles 
sus objetivos, cuáles sus consecuen-
cias. No es esta, ni mucho menos, 
una cuestión pacífica y si bien desde 
la teoría populista (Laclau, 2005) se 
sostiene que el mismo es un concepto 
positivo y necesario para una trans-
formación progresista de la sociedad; 
desde estas páginas se sostendrá la 
hipótesis precisamente contraria: que 
el populismo es una ideología alter-
nativa a la democracia liberal cuyo 
triunfo no supondrá mejora democrá-
tica alguna, sino el hundimiento de la 
democracia tal y como se entiende en 
el presente. 

Uno de los elementos definitorios 
del populismo es su fascinación por 
la relación existente entre el pueblo, 
entendido como un todo uniforme 
al que se llama a ejercer de poder 

* El presente trabajo parte del ensayo Ramírez 
Nárdiz, A. (2015). La belleza de los monstruos. 
Acerca de qué es el populismo y por qué hay 
que tenerle miedo. Barcelona: J. M. Bosch.

constituyente permanente que sea 
herramienta para el constante cam-
bio constitucional, necesario para la 
transformación social abanderada por 
el populismo, y el líder carismático 
del movimiento populista que, una 
vez hecho con el poder y revestido 
como presidente de la república o del 
gobierno (en función de que el país 
sea presidencialista o parlamentaris-
ta), pasa a convertirse en interlocutor 
necesario con el pueblo, intérprete, 
portavoz y promotor natural de su vo-
luntad; único capacitado para dirigirlo 
y al tiempo para servirlo en la labor de 
cambio social. En este esquema, la fi-
gura del presidente, líder indiscutible, 
su persona a título individual, adquie-
re tintes mesiánicos, de instrumento 
del destino para llevar al pueblo hacia 
el destino manifiesto. Es por ello que, 
dentro de esta concepción, su volun-
tad como titular de Ejecutivo deja de 
ser la de él como hombre y pasa a ser 
la del pueblo como unidad indivisi-
ble. Sus rivales en la acción política, 
los partidos de la oposición, pasan a 
ser enemigos del pueblo, sujetos aje-
nos y externos que se oponen no ya 
a la voluntad del presidente, sino a la 
voluntad del pueblo que el presiden-
te encarna. Los restantes poderes del 
Estado, Legislativo y Judicial, ceden 
ante el fortalecido Ejecutivo y pierden 
su capacidad de control tanto político 
como judicial sobre él. La prensa es 
hostigada si manifiesta ideas distintas 
y críticas a las del Ejecutivo, pues, en 
esta lógica, dichas ideas del Ejecutivo 
son ahora las del pueblo en su conjun-
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to. La democracia liberal como todo 
sufre una reformulación. En la prácti-
ca, un intenso debilitamiento, cuando 
no una desaparición práctica.

En este marco de cosas, surge la si-
guiente pregunta de investigación: 
¿qué es realmente el populismo? ¿Es 
una degeneración de la democracia 
liberal caracterizada por una exage-
ración demagógica del discurso y la 
acción política? ¿O es algo más? Es 
el objetivo de estas líneas responder 
a esta pregunta principal median-
te el apunte del origen teórico del 
populismo, sus características y las 
consecuencias que su implantación 
tiene en un modelo de democracia li-
beral como lo es el actual. Como co-
pregunta de investigación se plantea: 
¿por qué la figura del presidente-líder 
es tan importante para el populismo? 
En este sentido, se propondrá el ori-
gen de la relevancia de esta figura per-
sonalista. El método que se seguirá 
será el inductivo-deductivo, esto es, 
partiendo de una serie de observacio-
nes de carácter doctrinal y legislativo 
se tratará de alcanzar conclusiones 
generales que luego se aplicarán a dar 
respuesta a cuestiones concretas.

El populismo: una ideología alter-
nativa a la democracia liberal

El populismo no es simplemente 
mentir a los ciudadanos. Si el popu-
lismo fuera eso, se podría afirmar, por 
supuesto, a modo de broma, que la 
mera condición de político implicaría 

la de populista. El político que mien-
te es un demagogo, en el más estricto 
sentido que los clásicos le dieran a 
la demagogia como modelo político, 
pero no necesariamente un populista. 
El populismo es mucho más que decir 
a los ciudadanos lo que los ciudada-
nos quieren oír aun a sabiendas que 
no se puede cumplir. El populismo 
es una ideología política alternativa 
a la democracia liberal y, como tal, 
se constituye como un modelo polí-
tico alternativo y en conflicto con la 
democracia liberal. Pues si la demo-
cracia liberal (la democracia de los 
modernos, que dijera Constant, 1989) 
gira, desde su mismo inicio cuando 
aún no era considerada ni democra-
cia, allá por finales del siglo XVII en 
Inglaterra, alrededor de la limitación 
del poder del Estado, la garantía de 
una esfera privada del ciudadano en 
la que el poder no debe meterse (la 
libertad negativa. Berlin, 2010) y el 
respeto a los derechos individuales 
–con la propiedad a la cabeza (Locke, 
2004)–, todas estas características que 
tan acertadamente llevaron a Sartori 
(2007) a considerar como más apro-
piado invertir los términos y nombrar 
al modelo como liberal-democracia 
al ser su eje vertebrador (más que la 
toma de decisiones por la ciudadanía) 
la limitación del poder del Estado y la 
consecuente libertad máxima del ciu-
dadano dentro del respeto a la libertad 
ajena (Stuart-Mill, 2000), el populis-
mo gira alrededor de elementos defi-
nitorios radicalmente distintos, hijos 
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de otra herencia jurídica y con objeti-
vos marcadamente diferentes.

El populismo relativiza la estructura 
de equilibrio de poderes propia de la 
democracia liberal, el sistema de con-
troles y equilibrios entre los distintos 
poderes del Estado, para pasar a or-
ganizar la vida política alrededor de 
la relación entre el pueblo y el gober-
nante. El pueblo concebido como un 
todo uniforme*, con una única volun-
tad común, en el que no existen disi-
dencias y en el que aquellos que dis-
crepan pasan a ser considerados como 
sujetos ajenos a él y, por ello, como 
enemigos del pueblo (puesto que el 
pueblo solo puede querer lo mejor 
para sí mismo y todos sus miembros 
han de racionalmente desear esto; 
aquellos que no deseen lo mismo han 
de ser necesariamente elementos aje-
nos al pueblo, enemigos del mismo). 
El gobernante concebido como presi-
dente-líder que no se limita a ser una 
figura política de carácter administra-
tivo o gestor, tampoco el representan-
te de una determinada ideología que 
busca aplicar sus postulados en la ac-
ción de gobierno asumiendo que los 
mismos pueden ser erróneos, sino el 
presidente-líder entendido como in-
térprete necesario del pueblo, como 

* La tendencia a simplificar la complejidad social 
no es, sin embargo, exclusiva del populismo. 
En relación con el concepto de sociedad civil 
apunta Vallespín que detrás de él «no se escon-
de sino un intento por representar como unidad 
a un sujeto social fraccionado y diverso (...)» 
Vallespín (1996, p.57).

aquel que traduce la voluntad gene-
ral a medidas de gobierno concretas, 
quien encarna en su persona al pue-
blo y que materializa en sus actos la 
voluntad de cambio y transformación 
social que el pueblo tiene.

Especial importancia tiene la demo-
cracia participativa en la intensa rela-
ción entre el presidente-líder y el pue-
blo. Dado que el pueblo es concebido 
como poder constituyente perma-
nentemente activo** y se requiere del 
mismo para ser ariete de las reformas 
que se pretenden introducir en el ori-
ginal modelo de democracia liberal; 
la apelación a la labor constituyente 
del pueblo, la elaboración de nuevos 
textos constitucionales que recojan 
las reformas del modelo político que 
el populismo requiere y la recurrente 
apelación al pueblo para que se pro-
nuncie mediante instrumentos partici-
pativos son habituales♦. Este recurso 
habitual a la participación directa lle-
va consigo el debilitamiento del poder 
Legislativo, donde generalmente ac-

** «Ahora bien, como, por definición, el poder so-
berano es absoluto y total, y como quiera que de 
lo que se trataba era de limitar el poder, formó 
parte de la esencia del Estado Constitucional, 
ya en sus comienzos, la idea de que una vez 
aprobada la Constitución el poder constituyente 
debía desaparecer». Vega (1998, p.28).

♦ En este sentido, y para el caso venezolano, in-
dican Núñez Muñoz y Leal González que «el 
principio participativo impregna tanto la forma 
de Estado como la forma de Gobierno y cons-
tituye el eje articulador de todo el sistema polí-
tico democrático en Venezuela, responde a los 
nuevos enfoques de comprender las relaciones 
entre el Estado y la sociedad y, sobre todo, en-
riquece la noción de ciudadanía» Núñez y Leal 
(2013, p.201).
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túa la oposición al gobierno, la mino-
ría que toda democracia debe proteger 
y permitir manifestarse*, el cual es 
evitado y superado por dicho gobier-
no merced a la apelación al pueblo y 
el respaldo refrendario recibido de la 
mayoría. El control que el Legislativo 
hace del Ejecutivo es substituido por 
el supuesto control directo que el pue-
blo puede ejercer sobre el gobernante 
mediante herramientas participativas 
como la revocatoria de mandato (a la 
que rara vez se acude y cuyos efectos 
tienden a ser de polarización de la so-
ciedad y de potenciación del persona-
lismo al centrar toda la vida política 
del país en la figura del gobernante a 
revocar). La participación se convier-
te así en el lenguaje que utiliza el pre-
sidente-líder para comunicarse con el 
pueblo y de ser medio de profundiza-
ción democrática, pasa a ser mecanis-
mo de fortalecimiento del populismo 
y debilitamiento de las instituciones 
representativas**. Las críticas a esta 

* «(…) la democracia refrendaria instaura, de 
hecho, un principio mayoritario absoluto que 
viola el principio (fundamentalísimo) del res-
peto a la minoría. Los refrendos no dan la cara 
a nadie y solo atropellan los derechos de las 
minorías (…) la tan temida “tiranía de la mayo-
ría” –en la acepción fuerte del término– es una 
eventualidad poco verosímil en las democracias 
representativas, pero encontraría una aplicación 
segura en la democracia refrendaria». Sartori 
(2007, p.125).

** «(…) en muchas oportunidades la intencionali-
dad de los que proponen y/o ponen en práctica 
los mecanismos de democracia directa respon-
de a intereses políticos específicos y no a inten-
ciones “democratizadoras”». Lissidini (1998, 
p.171).

concepción refrendaria de la partici-
pación ni son pocas, ni son nuevas♦.

Igualmente, en función de su privile-
giada relación con el pueblo el presi-
dente se sitúa en una posición de mar-
cada superioridad sobre los restantes 
poderes del Estado. Ya no es el mero 
titular del poder Ejecutivo, un cargo 
político transitorio, coyuntural y de 
mera gestión política, sino que pasa a 
ser la encarnación del pueblo, su voz, 
su guía y mesías, quien le debe lle-
var al buscado oasis social en el que 
se cumpla la voluntad del pueblo y 
se logren los objetivos populistas de 
transformación social (en este senti-
do, y aunque los referendos los voten 
los ciudadanos, quien habitualmente 
los promueve y convoca es el presi-
dente)♦♦. Nadie son el Legislativo y 
el Judicial para limitar el poder del 
presidente. No lo son porque dado 
que el presidente habla en nombre del 
pueblo ellos no representan más que 
a grupos de poder, parciales y limita-
dos, sino directamente a los enemigos 
del pueblo, aquellos que se oponen a 
la evidente en sí misma necesidad de 
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♦ «Por este camino el que vence es el demagogo, 
el manipulador por excelencia de la soberanía 
popular. El demagogo que se apoya en las mu-
chedumbres gritando que el pueblo tiene siem-
pre la razón». Sartori (2007, p.129).

♦♦ «¿Quiénes serían los que elaboran los refe-
rendos? Aunque quedaran algunos individuos 
elegidos a título representativo, en la demo-
cracia refrendaria el juego y la puesta en juego 
cambian radicalmente. Primero, toda la partida 
está en decidir la agenda (qué es lo que sí hay 
que someter a decisión y qué no) y, segundo, el 
modo de formular tales interrogantes» Sartori 
(2007, p.124).
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cambio que propugna el pueblo y que 
el líder populista se limita a encauzar.

Evidentemente, dado que la demo-
cracia moderna surge para limitar el 
poder del Estado y dado que el popu-
lismo al hipertrofiar al Poder Ejecuti-
vo derriba los controles y equilibrios 
entre poderes ideados precisamente 
para limitar el poder del Estado, no 
parece difícil concluir que entre de-
mocracia liberal y populismo existe 
un evidente antagonismo. Esto es, el 
triunfo del populismo ha de llevar ne-
cesariamente, ya a corto, ya a medio 
plazo, al fin práctico de la democracia 
liberal. Quizá no de nombre, pues el 
populismo sigue en el presente asu-
miendo la palabra democracia como 
algo propio, pero sí de hecho. El po-
pulismo no es una mera degeneración 
de la democracia representativa, no es 
un sencillo paso más en la escalada 
de demagogia, vaciado de ideologías 
y falsedad de la clase política. No es 
un mero cambio de tipo paretiano de 
oligarquías manteniendo el modelo 
político. Es una ideología alternativa. 
Busca crear un mundo nuevo. Supone 
el fin de la democracia liberal, repre-
sentativa y moderna tal como surge 
con las revoluciones liberales.

Junto con esta concepción de cómo 
deben organizarse los diferentes po-
deres del Estado, del rol preponderan-
te que debe jugar el Ejecutivo y del 
papel aparentemente protagonista que 
se da al pueblo, el populismo se ca-
racteriza igualmente por una actitud 

reactiva frente a lo que podría deno-
minarse “el otro”, esto es, cualquier 
categoría de sujetos a la que se acu-
se de ser la causa de los problemas 
del pueblo (el cual es esencialmente 
bueno), frente a la que se adopta una 
postura excluyente e irreconciliable y 
frente a la que el populismo se erige 
en necesario instrumento de protec-
ción. Ese “otro” puede ser la casta 
político-burguesa que explota al pue-
blo oprimido, puede ser el inmigran-
te-extranjero que parasita a los na-
cionales, el Estado que oprime a una 
región independentista o, incluso, un 
conjunto de oscuros e indefinidos po-
deres económico-políticos mundiales 
cuya única razón de ser (con la mun-
dialización) es destruir todo lo bueno 
de la sociedad, pero siempre hay un 
otro, siempre es imposible cualquier 
negociación con él y siempre el pre-
sidente-líder es, en última instancia, 
el único remedio, la única solución, 
a los males que dicho otro genera al 
pueblo.

Por todo esto, no es el socialismo o un 
reformulado comunismo post-caída 
del Muro la raíz última de su ideo-
logía. El populismo puede adoptar 
dicha forma, pero no necesariamente 
ha de tenerla al no ser esa su esen-
cia ideológica. Pues si bien en Lati-
noamérica el populismo ha adoptado 
tintes izquierdistas, en Europa hay un 
populismo de izquierdas en el sur del 
continente (Podemos, Syriza, Movi-
miento 5 Estrellas, etc.), pero también 
un populismo de derechas xenófobo 
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y racista en el norte del continente 
(Frente Nacional, Pegida, Partido por 
la Libertad, etc.). Además de diversos 
partidos nacionalistas-independentis-
tas (UKIP, Liga Norte, Convergencia 
Democrática de Cataluña) que, más 
allá de la ideología económica que 
sostengan, adoptan una concepción 
nuclear de la organización del poder, 
del fortalecimiento del Ejecutivo, del 
rol permanentemente constituyente 
del pueblo y su visión como todo uni-
forme muy parecidos.

La raíz ideológica esencial del popu-
lismo no pivota alrededor de ser de iz-
quierda o de derecha, sino alrededor, 
por un lado, de la concepción que se 
defiende de cuál debe ser la estructu-
ración de los diferentes poderes del 
Estado y del papel del Ejecutivo (en 
relación con el pueblo) y, por el otro, 
de la postura que se mantiene frente 
a las dinámicas de mundialización y 
apertura de las sociedades, esto es, 
la actitud que se manifiesta respecto 
al “otro”. Dicha raíz es la misma que 
la del totalitarismo (el cual demostró 
poder ser tanto de izquierda –socia-
lismo soviético–, como de derecha 
–fascismo–), pues el populismo no 
es otra cosa que la reformulación y 
adecuación temporal al presente del 
totalitarismo. Así, el pensamiento po-
pulista lo que tiene en su esencia no 
es tanto a Laclau y a otros pensadores 
de izquierda que, en última instancia 
apelan al marxismo y a una concep-
ción carismática de la política de tipo 
peronista, sino que de donde realmen-

te surge el razonamiento populista, 
su idea del presidente-líder, su visión 
unitaria del pueblo, su negación de 
las divergencias sociales y su bús-
queda de la hegemonía, su asunción 
de que la voluntad del constituyente 
(interpretada y canalizada por el líder) 
se impone a la Constitución y a la ley 
materializando el triunfo del Decisio-
nismo sobre el Normativismo kelse-
niano…; lo que el populismo tiene en 
su esencia es el pensamiento de Carl 
Schmitt (2013) y Carl Schmitt (2014). 
Es decir, el pensamiento totalitario.

Reformulado, adaptado, moderni-
zado, que se sirve en Latinoamérica 
de las terribles y endémicas diferen-
cias sociales para atraerse a las masas 
populares secularmente depaupera-
das o a los indígenas olvidados, que 
en Europa apela a las clases medias 
empobrecidas por la mundialización 
y las crueles políticas económicas 
derivadas de la misma, que en todas 
partes establece sencillas dualidades 
de buenos (el pueblo como todo) y 
malos (aquellos que lo explotan –la 
oposición–, aquellos que no están de 
acuerdo con el líder-presidente –la 
prensa–, o aquellos que lo parasitan 
–los extranjeros, los inmigrantes–), 
que siempre encuentran soluciones 
sencillas a los problemas complejos 
(siendo que las tecnicidades propias 
de un Estado de Derecho –con el res-
peto a la Constitución como estrella 
entre ellas– las vitupera como herra-
mientas al servicio de los enemigos 
del pueblo) y que se sirve y llama 
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mucho más a la emotividad que a la 
racionalidad en su discurso. 

Populismo que en España tiene por 
enemigo a los políticos profesionales 
y a los banqueros, que en Venezuela 
lo localiza en los imperialistas, que en 
Francia lo descubre en los inmigran-
tes, que en el Reino Unido lo sitúa 
en la Unión Europea, que en Bolivia 
lo halla entre los que tiranizaron a 
los indígenas y que en Grecia lo ve 
prácticamente en todo el mundo (pues 
allí conviven tanto los populistas de 
izquierda como los de derecha). Pero 
populismo que siempre tiene enemi-
gos, que siempre concibe al pueblo 
como un todo monolítico y esencial-
mente bueno, que edifica un liderazgo 
cuasi-mesiánico en su presidente y 
que prioriza la transformación social 
–la consecución de los objetivos del 
movimiento o partido populista– por 
encima de cualquier limitación del 
poder, respeto a los derechos indivi-
duales, o equilibrio de poderes, en la 
constante apelación al constituyente 
para que reforme la Constitución tan-
tas veces como el líder considera que 
lo demanda el pueblo.

Nada que tenga que ver con la demo-
cracia moderna es esto. ¿Pues de qué 
sirve votar, si ninguno de los otros ele-
mentos de la democracia moderna se 
cumple? ¿Dónde están el pluralismo, 
el Estado de Derecho, la separación 
de poderes o el respeto a los derechos 
individuales? Todo se sacrifica en el 
altar de la voluntad general. O, por de-

cirlo más propiamente, en el altar de 
la voluntad del líder que dice hablar 
en nombre de la voluntad general. Así 
pues, el populismo no es democracia, 
sino que, muy por el contrario, es una 
nueva ideología (o la adaptación a 
los tiempos presentes de una antigua 
ideología –el totalitarismo–) en claro 
conflicto con la democracia liberal.

Más que probablemente haya que en-
tender al populismo como una reac-
ción. Frente a la cada vez más acele-
rada mundialización y los efectos de 
la misma (apertura de los mercados, 
libre circulación de capitales, pérdida 
de soberanía por los Estados, mayor 
interconexión e interdependencia in-
ternacional, etc.) surge el populis-
mo como una respuesta de carácter 
negativo que busca atrincherar a los 
pueblos ya en el territorio e identidad 
–histórica, racial, religiosa– de su Es-
tado (frente a la presión migratoria), 
ya en su soberanía cada vez más de-
bilitada (frente a las organizaciones 
y los organismos internacionales), 
ya en una, en gran medida, pretérita 
concepción de los derechos sociales 
y el Estado del Bienestar (frente a la 
mundialización y sus efectos econó-
micos). En este sentido, el populismo 
estaría condenado a fracasar a largo 
plazo, pues se opone a las dinámicas 
imperantes a nivel mundial, pero a 
corto plazo puede triunfar (donde no 
ha triunfado ya: Venezuela o Grecia), 
dado que se alimenta de fenómenos 
que generan gran malestar social y 
que hacen que grandes bolsas pobla-
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cionales se inclinen por votarle y au-
parle al poder. Así, mientras en Ibe-
roamérica existan importantes bolsas 
de población que, de forma endémica, 
vivan en la pobreza y la marginación; 
mientras en Europa occidental los 
derechos sociales y las rentas dispo-
nibles sean cada vez más escasas con 
el consiguiente debilitamiento de la 
clase media; mientras todos los países 
en desarrollo sufran importantes pre-
siones migratorias que desplacen de 
parte del mercado laboral a la pobla-
ción local; mientras estos fenómenos 
sucedan (y seguirán sucediendo como 
es posible deducir de la observación 
de los hechos en el presente) habrá 
un importante número de ciudadanos 
que verá razonable optar en su voto 
por partidos populistas que les ofrece-
rán respuestas sencillas, emocionales 
y aparentemente evidentes en sí mis-
mas.

El presidente-líder carismático: un 
concepto tribal

¿Por qué para el populismo es tan im-
portante la figura del presidente-líder? 
¿Por qué no confía la labor transfor-
madora, como en sus inicios siempre 
dice, al pueblo mismo mediante los 
habitualmente loados y ampliamente 
regulados instrumentos de democra-
cia participativa*? Porque el populis-

* La problemática relación entre populismo y 
democracia participativa es recurrente. Parti-
cularmente en el ámbito latinoamericano. Así, 
indica Kornblith (2014, p.120): «Existe abun-
dante literatura acerca de las tendencias antili-

mo surge como reacción primitivista 
y tribal a los cambios y derivas del 
mundo contemporáneo. Por ello, to-
dos sus conceptos, sus relaciones, sus 
puntos de vista son, en última instan-
cia, pre-modernos y no suponen otra 
cosa que una regresión a concepcio-
nes tenidas por pretéritas en Occiden-
te. Particularmente, la relación líder-
pueblo es posible identificarla como 
un trasunto falsamente modernizado 
de la relación macho dominante-tribu.

El populismo, particularmente en 
Europa, surge como respuesta a los 
cambios tanto económicos como po-
líticos que se producen en el presen-
te y desde hace tres décadas y que se 
caracterizan, haciendo un muy grose-
ro resumen, por un progresivo debi-
litamiento de los derechos sociales y 
una bajada de las rentas disponibles 
por las clases medias y populares. En 
definitiva, por la desaparición paulati-
na del Estado del Bienestar (Ramírez 
Nardiz, 2014)**. Desde que el Muro 
cae en 1989 y el socialismo desapa-
rece como alternativa al capitalismo 
tiene lugar una progresiva renegocia-
ción del pacto capital-trabajo que se 

berales y antidemocráticas del régimen político 
inaugurado con el ascenso de Chávez al poder y 
su particular combinación con la participación 
y las elecciones. Entre otros, puede consultarse: 
Coppedge (2003); Kornblith (2009); Corrales 
y Penfold (2011). Una visión en su momento 
más favorable respecto de las potencialidades 
de la democracia participativa en: López Maya 
(2005)».

** Para el análisis en detalle de este desarrollo 
histórico-económico-jurídico y de las últimas 
consecuencias del mismo Vide.
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mantenía desde el final de la Segun-
da Guerra Mundial y que dio lugar al 
conocido como Estado del Bienestar 
en el que, a cambio de mantenerse fie-
les al capitalismo, se prometía rentas 
altas, derechos sociales y beneficios 
públicos a las clases medias europeas. 
Caído el Muro, hundido el socialis-
mo como alternativa y aprovechando 
nuevas circunstancias como la apari-
ción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación o la 
entrada en escena de actores políti-
cos internacionales hasta entonces no 
protagonistas (Asia en general, China 
en particular) que se convierten en 
nuevos mercados –particularmente 
de mano de obra barata–, el capital se 
apodera del terreno de juego y el pacto 
con el trabajo se rehace en condicio-
nes muy desfavorables para el trabajo 
derivadas de las cuales se acentúa la 
pérdida de derechos sociales, de renta 
y de bienestar que procedía del final 
de los popularmente conocidos como 
“Treinta gloriosos” (Hérin, 2008) en 
la segunda mitad de los años 70.

El progresivo desmontaje de los dere-
chos sociales lleva a mediano y largo 
plazo necesariamente al de los dere-
chos civiles (Sen, 2000), pues sin te-
ner educación es difícil poder votar en 
verdadera libertad, por ejemplo, pero 
a muy corto plazo lleva a la frustra-
ción y el desencanto de aquellos que 
sufren su pérdida: las clases medias 
que dejan de serlo. Clases medias que 
votan a los partidos populistas atraí-
dos por la explicación sencilla que 

estos ofrecen (la culpa de todo es de 
sujetos esencialmente malvados y 
externos a nosotros que nos perjudi-
can: ricos, inmigrantes, etc.) y la res-
puesta reconfortante que proponen (el 
pueblo puede cambiarlo todo merced 
a su voluntad). En última instancia, 
el voto al populismo es el voto del 
miedo. Miedo a perder los derechos 
sociales y la calidad de vida que se 
daban por descontados. Miedo al nue-
vo mercado laboral mundializado. 
Miedo a la unificación acelerada de la 
humanidad que necesariamente lleva 
al arrumbamiento de los más débiles 
tanto económica como culturalmente. 
Populista es el nacionalista que cree 
que encastillándose en su región man-
tendrá su nivel de bienestar (Catalu-
ña, Escocia), populista es el xenófobo 
racista que le echa la culpa de todo a 
los trabajadores inmigrantes (Frente 
Popular, Pegida), populista es el iz-
quierdista que interpreta que todo es 
culpa de la ciega avaricia de los ricos 
(Podemos, Syriza). El populismo en 
su conjunto supone una reacción que 
trata de enfrentarse al devenir histó-
rico de los acontecimientos atrinche-
rando sociedades en realidades cada 
vez más insostenibles. El populismo 
se organiza alrededor de conceptos 
pre-modernos como la raza, la len-
gua, la historia, o el credo religioso 
para dividir a la sociedad en buenos y 
malos. La misma dualidad de buenos 
y malos es ajena a toda racionalidad 
y se funda, en última instancia, en 
maniqueísmos más propios de la re-
ligión que de ninguna aproximación 
racional.
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En este marco conceptual general hay 
que entender la apelación que el po-
pulismo hace del líder. Ante el estupor 
frente a la modernidad, ante la con-
fusión que la complejidad de la reali-
dad genera, y particularmente ante los 
miedos que la pérdida de calidad de 
vida provoca, el populista se refugia 
en conceptos primitivos, tribales, sen-
cillos, que ofrecen verdades absolutas 
que dan seguridad y confianza: uno de 
ellos, el líder carismático, el salvador 
de la patria, aquel a quien el pueblo se 
puede entregar pues él encarna dicho 
pueblo y no tiene otro objetivo que 
el de manifestar y ser proyección de 
sus aspiraciones, deseos y esperan-
zas colectivas. Del mismo modo que 
Schmitt huyó del caos que veía en la 
democracia parlamentaria y pluralista 
refugiándose en la seguridad de un es-
quema tribal como era el de un pueblo, 
un imperio, un caudillo; el populismo 
efectúa idéntica huida ante el pavor 
que entre sus ideólogos y votantes ge-
nera la constatación de que las ama-
bles realidades socialdemócratas de 
la segunda mitad del siglo XX teni-
das por inamovibles simplemente ya 
no existen. Se niega la complejidad, 
se asume un esquema sencillo y de 
conflicto entre buenos y malos y para 
vencer en dicha desavenencia se elige 
a un caudillo que lidere al pueblo.

No hay que minusvalorar el hecho de 
que todos los modelos políticos hasta 
ahora ideados por el hombre y que han 
tenido un mínimo recorrido histórico 
han consistido, en última instancia, 

en dar el poder a una sola persona. Ya 
adquiera dicho poder por conquista, 
por herencia, por derecho divino, por 
decisión de una oligarquía económi-
ca o política, o mediante una elección 
democrática, siempre, y más allá de la 
estructura más o menos compleja de 
la que se dote, de las limitaciones del 
poder, de los equilibrios instituciona-
les y de los controles democráticos, 
cualquier Estado pone a su frente a 
una sola persona, un individuo con-
creto que, tal vez no tiene el poder 
absoluto, pero que sí detenta una pre-
ponderancia en la estructura institu-
cional estatal, aunque solo sea porque 
la representa tanto hacia dentro, como 
hacia fuera de sus fronteras*.

En una monarquía absoluta es un rey 
que no responde ante nadie (ante Dios 
y ante su propio Derecho, que diría el 
lema real británico acuñado por Ricar-
do Corazón de León) y en una demo-
cracia es un presidente que responde, 
en función del tipo de Estado, ante los 
ciudadanos, ante los restantes poderes 
del Estado, o ante algún tipo de com-
binación de ambos. El progreso de las 
formas de gobierno, con la democra-
cia liberal a la cabeza, ha consistido 

* Interesantes, en este sentido, son las conocidas 
ideas de Michels acerca de la tendencia a la 
oligarquía de cualquier organización humana, 
su famosa “ley de hierro de la oligarquía”. En 
última instancia, la tendencia a que gobierne 
una sola persona. Ideas en la dirección de con-
siderar a las masas como sujetos necesitados de 
autoridades, líderes e incluso padres es posible 
encontrarlas en diversos autores: desde Adorno 
en sociología hasta Freud en psicología. Vide 
Michels (2010).
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en limitar el poder de este gobernante 
tanto en su origen, que debe ser de-
mocrático, como en su ejercicio, que 
debe estar limitado, sujeto a control y 
del cual se puede derivar responsabi-
lidad. En tanto en cuanto el populis-
mo rompe esta dinámica y aumenta el 
poder del gobernante, fortalece el Eje-
cutivo y debilita los controles prácti-
cos que sobre el mismo se pueden 
ejercer, supone una regresión y una 
vuelta a esquemas más primitivos. En 
última instancia, al esquema tribal en 
el que por aclamación la tribu escoge 
a un macho dominante que la guíe sin 
admitir duda alguna sobre su poder.

El presidencialismo carismático que 
el populismo muestra en países como 
Venezuela, Bolivia y Ecuador (Sar-
miento, 2013, p.577)*, donde el presi-
dente-líder del movimiento popular se 
perpetúa en el poder y se considera a 
sí mismo herramienta imprescindible 
para la transformación social no es, 
en ningún caso, nada que pueda ser 
caracterizado como moderno o avan-
zado. Muy al contrario, este concepto 
mesiánico, tan propio de la tradición 
caudillista de Latinoamérica (Herrera, 
2004, p.253)**, pero simultáneamente 
hijo del pensamiento totalitario que 

* Señala en este sentido Sarmiento Erazo que los 
procesos constituyentes vividos en estos tres 
países (en cierta manera, también en la Refor-
ma Constitucional de 2004 en Colombia con el 
presidente Uribe) tienen en común la refunda-
ción del Estado alrededor del fortalecimiento 
del poder Ejecutivo.

** Como indica Herrera Llanos, Latinoamérica ha 
sido y es escenario especialmente propicio para 
fenómenos caudillistas derivados de Ejecutivos 
especialmente fuertes.

desde los años 40 aterriza en el sub-
continente americano de la mano de 
figuras como Perón y que adquiere su 
formulación actual desde finales de la 
década de los 90 con Hugo Chávez 
en Venezuela, supone una regresión 
(Rubio, 2006, pp.89-100)♦. de tipo 
primitivista y tribal cuya razón últi-
ma hay que buscarla en las endémicas 
diferencias sociales latinoamericanas, 
perpetuadoras de grandes porcentajes 
de población pobre y abierta a es-
cuchar al populismo, así como en el 
miedo: el miedo a la complejidad de 
las sociedades y, derivado de ello, a la 
complejidad de la política, el miedo al 
cambio, el miedo a la constante trans-
formación social.

El populismo no ofrece presidentes o 
primeros ministros cuya función sea 
la de ejercer de hábiles gestores que 
organicen los bienes públicos y re-
gulen la sociedad de la mejor manera 
para la mayoría. El populismo ofrece 
salvadores (el ejemplo de Alexis Tsi-
pras y su triunfo electoral en la deses-
perada Grecia de 2015 es buen ejem-
plo de esto). Ofrece el equivalente a 
lo que la religión ofrece en cuestiones 
de fe: verdades absolutas que no ad-
miten reflexión en contrario y que, si 
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preludio de la tiranía. Tras las elecciones del 
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se creen y cumplen, conducen nece-
sariamente a la salvación. Bien indi-
caba Berlin (2010) que la necesidad 
de buscar valores absolutos no deja de 
ser «nostalgia profunda de las seguri-
dades de la infancia o de los valores 
absolutos de nuestro pasado primiti-
vo». Así, el populismo abandona el 
cauce democrático liberal, cuya esen-
cia es la limitación del poder del go-
bernante, para encaminarse hacia una 
concepción primitiva del poder en la 
que un presidente-líder carismático, 
un salvador aupado a la presidencia, 
habrá de ser el instrumento necesario 
para que se produzca el cambio social 
propugnado. Paradójicamente, en su 
apelación al pueblo y a su capacidad 
para constituirse en poder constitu-
yente, en verdadero gobierno de la 
comunidad, el populismo fortalece la 
figura del presidente, cosa que no lle-
va a otro destino sino a la enajenación 
de dicho poder del pueblo en las ma-
nos del presidente, cuya capacidad de 
dirigir, orientar y organizar al pueblo 
lo acaba convirtiendo a él en el verda-
dero constituyente.

Conclusiones

El populismo es una ideología alterna-
tiva y contradictoria con la democra-
cia liberal tal y como esta se entiende 
en el presente. No supone una degene-
ración o evolución de la misma, sino 
un modelo alternativo consistente en 
el desmontaje del modelo institucio-
nal de controles y equilibrios propio 
de la democracia liberal (cuya finali-
dad esencial no es tanto dar poder al 

pueblo, sino limitar el poder del Es-
tado y garantizar los derechos indivi-
duales –particularmente, el de propie-
dad–) en aras de una transformación 
social cuyo motor ha de ser el pueblo 
actuando como poder constituyente 
permanentemente activo, monolítico 
y uniforme en composición y dirigi-
do por un presidente-líder carismático 
que se convierte en el eje vertebrador 
del modelo al devenir en el intérprete 
válido de la voluntad del constituyen-
te, esclavo formal de la misma, pero 
director fáctico de sus designios.

Este presidente-líder populista ve 
fortalecida su posición respecto a los 
restantes poderes del Estado (Legis-
lativo, Judicial) y frente a cualquier 
sujeto privado que pueda poner en 
duda su autoridad y decisiones (pren-
sa, asociaciones privadas) pues, si él 
es el guía de la revolución, si por su 
boca no habla persona alguna, sino 
la voluntad general (lo cual se corro-
bora y demuestra al ser ratificado en 
sus políticas, e incluso en su propia 
persona, mediante sucesivas consul-
tas directas a la ciudadanía a través de 
instrumentos participativos –ejemplo 
paradigmático son las revocatorias de 
mandato realizadas a Hugo Chávez* 
o Evo Morales–), ¿quién es nadie para 
controlarle, limitarle o siquiera criti-
carle? Oponerse a él no es oponerse 
a un hombre o a un partido político. 

* Vide el punto titulado «Venezuela: la revoca-
ción de mandato» de la obra de Ramírez (2012). 
Guía práctica de la democracia participativa. 
Conocer la democracia participativa y apren-
der a usarla.
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Oponerse a él es oponerse al pueblo. 
Lo cual convierte a todos sus rivales 
(oposición, jueces, periodistas…) 
en enemigos del pueblo. En tanto en 
cuanto la democracia liberal tiene por 
esencia la limitación del poder y el 
populismo ve como necesario el for-
talecimiento del Poder Ejecutivo (aun 
a costa del debilitamiento del sistema 
de controles y equilibrios entre los 
distintos poderes) para poder llevar a 
buen término la labor transformadora 
que surge de la voluntad del consti-
tuyente, es evidente la necesaria con-
tradicción que existe entre ambos mo-
delos.

El populismo y su concepción de la 
figura del presidente-líder encuen-
tran su origen y características en una 
mezcla de factores que se articulan de 
un modo u otro en función del terri-
torio del que se trate. Así, en Europa 
hunde sus raíces en el pensamiento 
totalitario propio de Schmitt y su pre-
sente fortaleza en la pérdida acelera-
da de derechos sociales y renta que 
sufren las clases medias europeas en 
las últimas décadas a causa de la mun-
dialización y todos sus efectos cola-
terales. En el norte del continente es 
racista y xenófobo, de extrema-dere-
cha. En el sur revolucionario y de iz-
quierda, profundamente crítico con el 
capitalismo. En diversos rincones del 
Viejo Continente nacionalista e inde-
pendentista. En Latinoamérica, a las 
comunes raíces con el totalitarismo, 
el cual da el salto al Nuevo Continen-
te entre otros con el peronismo, hay 
que sumarle la concepción tradicio-

nalmente caudillista de las socieda-
des latinoamericanas y las seculares 
y abismales diferencias sociales que 
generan las clases depauperadas a las 
que apela el populismo. De la mezcla 
del empobrecimiento de las clases 
medias y del temor a los efectos de la 
mundialización (Europa) y de las en-
démicas diferencias sociales (Latino-
américa) se nutre el populismo. Todos 
estos son los diferentes pilares que 
hoy en día lo sustentan.

Pero la ideología concreta que adopte 
en cada territorio, la cual dependerá 
de las circunstancias concretas del 
mismo, no esconde el rasgo común 
que muestra en todas partes: el miedo 
al cambio, al futuro, a la complejidad 
de una vida en la que no hay seguri-
dades, ni valores absolutos ni en eco-
nomía, ni en política. En este sentido, 
el populismo es una reacción. Es (pa-
rafraseando el nombre que a sí mismo 
se daba Hobbes) un hijo del miedo 
que ofrece verdades absolutas tanto 
al identificar a los buenos, como a los 
malos; como las soluciones (siempre 
sencillas, siempre más emotivas que 
racionales, siempre negadoras de las 
inherentes complejidad y transversa-
lidad de toda acción de gobierno, a las 
que considera fachada tecnocrática y 
elitista), y particularmente, el instru-
mento necesario para llevar el proce-
so transformador a buen fin: un líder 
carismático que se identifique con el 
pueblo. Por ello es primitivo y tribal. 
Porque reniega de la modernidad (re-
presentativa y parlamentaria en su 
más íntima esencia) a la que considera 
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artificio de los explotadores y se remi-
te a esquemas sencillos, unilineales, 
de pueblo y líder, sin complejidad, ni 
dificultad. Es, en última instancia, una 
enmienda a la totalidad para con la de-
mocracia liberal y el mundo moderno 
surgido de las revoluciones liberales.

¿Tiene remedio el populismo? En caso 
de tenerlo, el mismo habría de pasar 
necesariamente por dejarle sin electo-
res. Esto en Latinoamérica implicaría 
un esfuerzo político-económico muy 
intenso por reducir las sangrantes de- 
sigualdades sociales de las sociedades 
latinoamericanas. Potenciar las cla-
ses medias. Fortalecer unos derechos 
sociales en no pocas ocasiones más 
nominales que materiales. En Euro-
pa supondría frenar el debilitamien-
to de las clases medias, los derechos 
sociales y el Estado del Bienestar en 
su conjunto (justo lo contrario que 
hace la dinámica actual) y construir 
una identidad europea más abierta, 
más cosmopolita, menos basada en la 
historia y los elementos identitarios 
y más fundada en la ideología de la 
democracia liberal (la libertad, la au-
tonomía frente al Estado y la defensa 
de la esfera privada de la persona, la 
limitación del poder, etc.). Evidente-
mente, no son soluciones ni fáciles, ni 
a corto plazo, por ello, por la dificul-
tad de las mismas y por la dinámica 
económica actual, es previsible que el 
triunfo del populismo tanto en Euro-
pa, como en América, más que como 
una anomalía de la historia, o como 
un evento improbable, se irá viendo 
con el paso del tiempo casi como una 

inevitabilidad política. Por terrible 
que esto resulte*.
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RESUMEN

Estas reflexiones sobre algunos aspectos de la filosofía de uno de los pensadores más profundos de 
la modernidad pretenden mostrar cómo el propósito de Kant fue crear una ética racional radical-
mente distinta de la ética empírica de los pensadores ingleses y franceses del siglo XVIII. 
En tal sentido, su reflexión fue el resultado no del estudio y observación directa del hombre y sus 
actos sino del ejercicio de la razón, toda vez que estructuró su filosofía racionalista utilizando como 
núcleo el ideal del bien supremo como fundamento determinante del fin último de la existencia del 
hombre. Es en su gran obra: Crítica de la razón pura (1781), en donde expone con claridad que es 
este el ideal al que siempre la humanidad debe aspirar. 
La filosofía moral, expuesta magistralmente por Kant, principalmente en dos de sus grandes obras: 
Crítica de la razón práctica y Metafísica de las costumbres, es el fundamento de su filosofía del 
derecho y de la interesante relación que establece entre la ley moral y la libertad.

Palabras clave: Ética racional, Ética empírica, Filosofía racionalista, Kant.
ABSTRACT

These thoughts on some aspects of the philosophy of one of the deepest thinkers of modernity 
intend to show how Kant’s purpose was to create a radically different rational ethics. An ethics 
radically differet to the empirical ethics of English and French thinkers of the eighteenth century.
In this sense, his thought was the result of the exercise of reason and not of the study and direct 
observation of man. His racionalist philosophy was structured using as core the Ideal of the Highger 
Good as the determining ground of the existence of mankind. It is in his great work: Critique of 
Pure Reason (1781), in which he clearly states that this is the ideal to which humanity must always 
aspire.
Kant exposed brillitanty the moral philosophy in two of his greatest works: Critique of Pure Reason 
and Metaphysics of Morals. The moral philosophy is the foundation of his philosophy of law and of 
the interesting relationship that establishes the moral law and the freedom.
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El jesuita español Francisco Suárez, 
con la publicación y posterior recep-
ción de la obra: Disputaciones me-
tafísicas (1597), tuvo una decisiva 
influencia en el proceso que condujo 
a la preeminencia de lo teológico en 
la metafísica, durante la Edad Media, 
y que convirtió a la filosofía en “sir-
vienta de la teología”, sobre todo, en-
tre los siglos IX y XV. 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII 
el libro de Suárez fue el texto básico 
de la educación universitaria alemana 
y fue la clave para que por fin España 
pudiera ir más allá de los Pirineos con 
su influencia filosófica, logrando, por 
fin, lo que ya otros pueblos europeos 
habían alcanzado con el desarrollo de 
la filosofía.

Al comienzo de sus estudios en la 
Universidad de Konisberg, Kant se 
puso rápidamente en contacto con la 
metafísica de la filosofía dogmática 
alemana influenciada por Suárez. Allí 
su profesor de filosofía fue Martín 
Knutzen, quien ejerció gran influencia 
en su pensamiento, la cual fue com-
plementada con la recibida a partir 
de los cursos de teología dictados por 
Franz Albert Schultz, discípulos de 
Cristian Wolf, a quien Kant llamaba 
“el más grande de todos los filósofos 
dogmáticos”.

Pero no fueron esas las únicas in-
fluencias recibidas por Kant. Al mis-
mo tiempo recibía el influjo de la mo-
dernidad bajo el impacto de un nuevo 

principio metafísico: “el ego cogito 
cartesiano”, que durante esta época 
había desplazado al teocentrismo me-
dieval para dar paso al antropocentris-
mo de la época moderna. Pero a pesar 
de los 150 años de influencia moderna 
transcurridos, entre Meditaciones me-
tafísicas de Descartes y Crítica de la 
razón pura, Kant no pudo deshacerse 
de la influencia escolástica. Sin em-
bargo, seríamos injustos con Kant si 
afirmáramos que la metafísica medie-
val no fue transformada con su filoso-
fía. En efecto, bajo el influjo de Des-
cartes la vieja metafísica general se 
convierte en trascendental, la cual si-
gue preguntando como aquella por el 
ser de los entes en general, pero con-
siderando como causa última creado-
ra no un fundamento divino, sino la 
subjetividad humana. Es decir, la pre-
gunta por el ser de los entes se con-
vierte a partir de Kant en la pregunta 
por la objetividad de los objetos. Esto 
hace posible que la experiencia jue-
gue papel importante en la relación 
sujeto-objeto para el conocimiento de 
la realidad objetiva.

Una de las premisas de la esencia de 
la filosofía trascendental kantiana se-
ñala que sin la actividad de la sensibi-
lidad y del entendimiento no existe un 
mundo objetivo con sentido, porque 
sin la sensibilidad las categorías son 
vacías y sin las categorías la sensibili-
dad es ciega.

Esa premisa ha traído algunas confu-
siones, pues en la segunda mitad de 
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la Crítica de la razón pura, integrada 
por La dialéctica trascendental y La 
doctrina trascendental del método, 
sobre todo en la Dialéctica, Kant pa-
rece degradar la experiencia, apartan-
do los datos que ofrece la sensibilidad 
y dándole solo importancia al diálo-
go de la razón consigo mismo. Para 
Kant la experiencia está limitada solo 
a aspectos parciales del mundo, por lo 
tanto, el mundo como un todo no pue-
de ser objeto de la experiencia. De la 
misma manera, el hombre y Dios es-
tán fuera del campo de la experiencia. 
El primero como alma inmortal, pues 
no existe ni puede existir un dato sen-
sible más allá de la muerte. Y con el  
segundo ocurre lo mismo como fun-
damento absoluto de todo lo existen-
te. Son tres conceptos dice Kant que 
solo existen mentalmente, es decir, 
no como seres fuera de mí, sino como 
pensamiento en mí.

Al considerar el soberano bien en sus 
reflexiones morales considera que,

“no es posible, si no se le supone 
tres conceptos teóricos (a los cua-
les no se puede encontrar intuición 
correspondiente, y, por tanto, teó-
ricamente, de realidad objetiva, 
porque son conceptos de la razón), 
a saber, la libertad, la inmoralidad 
y Dios” (Kant, 2008, p.184). 

Lo que no puede ser objeto de la expe-
riencia solo se hace accesible al mero 
pensar y, por lo tanto, su verificación 
con la realidad objetiva se vuelve im-

posible. De allí que la existencia de 
la realidad objetiva, Dios y el alma 
inmortal sigan siendo cuestiones sin 
solución, es decir antinomias o para-
logismos.

Con esos argumentos es fácil enten-
der por qué cuando se refiere a la me-
tafísica dice que mientras las demás 
ciencias progresan incesantemente, la 
metafísica da siempre vueltas alrede-
dor de un mismo punto, sin avanzar 
un solo paso. Es posible encontrar 
aquí el origen de la animadversión 
que genera Kant en algunos círculos 
escolásticos y religiosos. Aunque dice 
el filósofo colombiano Danilo Cruz 
Vélez que semejante actitud frente a 
Kant carece de fundamento, 

“porque al fin lo que se propuso 
Kant fue una justificación y una 
reconstrucción de la metafísica, 
buscando nuevos caminos y diri-
giendo la atención a la sola razón 
debido a la imposibilidad de la 
metafísica de ser una ciencia em-
pírica” (Cruz, 2001).

Para Kant, el horizonte conocido 
a priori por las ciencias es posible 
porque la razón, utilizando sus tres 
intermediarios: Dios, el mundo y el 
hombre, realiza su función unificante, 
sistematizadora, arquitectónica y heu-
rística haciendo un trabajo regulativo 
en el funcionamiento adecuado del 
conocimiento científico de la realidad 
objetiva, pero sin constituir objetos 
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reales. Es decir, el trabajo de la razón 
aunque esencial no es otro que darle 
un punto de apoyo al saber de la ex-
periencia.
 
Kant intenta superar los enredos es-
peculativos de la razón y sus contra-
dicciones sin solución, mediante un 
nuevo interés de la razón: el interés 
práctico. Este interés lo conduce en 
su proceso investigativo a publicar 
como complemento de la Crítica de 
la razón pura (1781) dos obras fun-
damentales: Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres (1785) y 
Crítica de la razón práctica (1788). 
Kant entiende el interés práctico 
como una fuerza interior que impul-
sa al hombre a actuar en dirección de 
sus fines supremos suprasensibles: la 
libertad, Dios y la inmortalidad. 
 
Los dos pasos de Kant: el de la me-
tafísica dogmática de la razón teórica 
y el de la metafísica dogmática de la 
razón práctica son la expresión más 
acabada de un “un eterno retorno” al 
racionalismo dogmático y a la metafí-
sica teológica de las que surgió y a las 
cuales quiso superar.
 
Los dos horizontes: –tanto el egológi-
co de la filosofía moderna como el de 
la filosofía occidental plena dominada 
por el principio teológico medieval– 
los lleva Kant a su madurez y máxi-
ma sistematización, pero alcanzan su 
mejor esplendor con Fichte, Schelling 
y Hegel, continuadores de Kant, hasta 

la ruptura radical implementada por 
Nietzsche, hacia finales del siglo XIX. 

La filosofía moral, expuesta magis-
tralmente por Kant, principalmente en 
dos de sus grandes obras: Crítica de 
la razón práctica y Metafísica de las 
costumbres, es en palabras de Ortega 
y Gasset como parte de su filosofía 
general,

“una de esas adquisiciones eter-
nas, que es preciso conservar para 
poder ser otra cosa más allá” (Or-
tega & Gasset, 2008, p.9).

El propósito de Kant fue crear una 
ética racional radicalmente distinta 
de la ética empírica de los pensadores 
ingleses y franceses del siglo XVIII, 
y en tal sentido, su reflexión fue el 
resultado no del estudio y observa-
ción directa del hombre y sus actos 
sino del ejercicio de la razón. Y debió 
ser así porque su filosofía racionalis-
ta como sistema se estructuró en El 
ideal del bien supremo como funda-
mento determinante del fin último de 
la razón, título de uno de los aparta-
dos fundamentales de su gran obra: 
Crítica de la razón pura (1781), en 
donde expone con claridad que el fin 
último de la existencia del hombre es 
el Bien supremo, ideal al que siempre 
debe aspirar. 

La noción central de la Crítica de la 
razón práctica es la buena voluntad, 
la única que puede proporcionar nor-
mas de acción absoluta. Para Kant la 
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moral no es, en ningún sentido, ma-
teria de una ciencia social, sino que 
se trata de una disciplina racional que 
sustenta el proyecto filosófico de la 
razón pura. La moral se asienta única-
mente en el deber impuesto por nues-
tra razón. 

En consecuencia, 

“la voluntad, en la medida que 
está sometida a la obligación de 
la moralidad, no es buena por ser 
dadivosa o sacrificada, sino por su 
obediencia al mandato de la razón. 
La forma a priori de todo juicio 
moral es, pues, el deber” (Kant, 
2008, p.11). 

Y más adelante señala,

“Pero, para un ser en quien la ra-
zón es el único principio deter-
minante de la voluntad, esta regla 
es un imperativo, o una regla que 
se traduce en un deber ser, el cual 
designa la necesidad objetiva de 
la acción; es decir, que, si la ra-
zón determinase completamente 
la voluntad, la acción sería infa-
liblemente conforme a esta regla” 
(Kant, 2008, pp.38-39). 

Para el pensador alemán únicamen-
te merecen el calificativo de morales 
los actos que se asientan en la bue-
na voluntad y sin restricciones. La 
moralidad absoluta solo compete a 
los imperativos categóricos, no a los 
imperativos hipotéticos. La moral no 

puede ser un más o menos correcto o 
conveniente, tiene que excluir todo lo 
contingente. Es la autonomía de la vo-
luntad lo más importante.

“La autonomía de la voluntad es 
el único principio de todas las le-
yes morales y de todos los debe-
res que a ella son conformes: toda 
heteronomía de la voluntad, por el 
contrario, no solamente no funda 
obligación alguna, sino que aún es 
opuesta al principio de la obliga-
ción y a la moralidad de la volun-
tad” (Kant, 2008, p.57).

La buena voluntad parece constituir 
la condición indispensable, inclusive 
para que valga la pena ser feliz. La 
buena voluntad es buena por su que-
rer, es decir en sí misma. Este postu-
lado no es posible encontrarlo en una 
ética de los bienes. Lo único que se 
puede considerar sin restricciones 
como bueno es la buena voluntad, 
dice Kant, igualmente, en la Fun-
damentación de la metafísica. De la 
buena voluntad se desprende “la con-
ciencia del deber ser” que es propio 
del entendimiento de todo ser que tie-
ne razón y libertad. Por lo tanto, es un 
imperativo categórico y como tal es 
un ejercicio de la razón pura, porque 
no procede de la experiencia, tiene 
un valor absoluto y es incondicional. 
El deber tiene para Kant un carácter 
sagrado, en el cual se manifiesta la 
última racionalidad de lo moral. La 
racionalidad última del deber es la ra-
cionalidad que confiere al hombre su 
humanidad. 
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Interesante la relación que establece 
Kant entre ley moral, libertad y deber 
ser,

“La ley moral determina, ante 
todo, objetiva e inmediatamente la 
voluntad en el juicio de la razón; 
pero la libertad, cuya causalidad 
debe ser determinada únicamente 
por la ley, tiene precisamente por 
carácter la restricción de todas las 
inclinaciones, y, por consiguiente, 
la estimación de la persona misma, 
a la observancia de su ley pura…”. 

“…La conciencia de una libre su-
misión de la voluntad a la ley, pero 
acompañada, sin embargo, de una 
violencia inevitable, ejercida sobre 
todas nuestras inclinaciones y so-
licitaciones por nuestra propia ra-
zón, es, pues, el respeto a la ley. La 
ley que inspira y exige también el 
respeto no es otra, como se obser-
va, que la ley moral (porque solo 
esta tiene el privilegio de excluir 
todas las inclinaciones y solicita-
ciones de la influencia inmediata 
que ejerce sobre la voluntad)...”.

“…La acción, que es objetiva-
mente práctica, según esta ley, y 
que excluye todo principio de de-
terminación deducido de la incli-
nación, se llama deber, y el deber, 
a causa de esta exclusión misma, 
implica el concepto de una coac-
ción práctica, es decir, de acciones 
a las cuales debemos determinar-
nos, sea cualquiera la pena que nos 

cueste a nos ocasione...” (Kant, 
2008, pp.115-117).

El imperativo categórico del “deber 
ser” contiene la esencia de la idea de 
justicia en Kant, entendida esta como 
el reconocimiento de la igualdad de 
derechos para todos.

De toda esa concepción ética raciona-
lista desprende Kant como ley funda-
mental de la Razón pura práctica, la 
siguiente sentencia:

“Obra de tal suerte que la máxima 
de tu voluntad pueda siempre ser 
considerada como un principio 
de legislación universal” (Kant, 
2008, p.53). 

Y de ella deriva otras máximas inte-
resantes:

Obra de tal modo que emplees 
la humanidad, tanto en tu perso-
na, como en la de cualquier otro, 
siempre al mismo tiempo como un 
fin y nunca como un medio.

Debes respetar tu propia libertad 
y la de los demás no solamente 
cuando esperas sacar de ella un 
placer o un provecho, sino siempre 
y en todas las circunstancias por-
que la libertad es un bien absoluto 
y por sí sola constituye una finali-
dad. Todo lo demás no es más que 
un medio.

En cumplimiento de esos princi-
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pios es necesaria la virtud, como 
constancia de la buena voluntad en el 
cumplimiento de las acciones,

“Asegurarse este progreso inde-
finido, hasta hacerle constante y 
creciente, según máximas inmuta-
bles, es la virtud; y la virtud es el 
más alto grado que puede alcanzar 
una razón práctica finita, porque 
esta, al menos como facultad ad-
quirida naturalmente, jamás puede 
ser perfecta; y, en caso semejante, 
la convicción es muy peligrosa y 
la certidumbre jamás es apodícti-
ca” (Kant, 2008, p.57). 

En la primera parte de La fundamen-
tación de la metafísica de las costum-
bres (1785) expone Kant algunas de 
sus ideas sobre la Doctrina del Dere-
cho. Para Kant la legislación jurídica 
admite como motivo de la acción un 
impulso distinto de la idea del deber. 
Los deberes de la legislación judicial 
son todos impuestos desde afuera, es 
decir son externos. Muy distintos, por 
lo tanto, a los de la legislación ética. 
 
Distingue Kant entre diferentes tipos 
de Derecho: el innato, que es indepen-
diente de cualquier acto jurídico y el 
adquirido que nace de un acto jurídi-
co. El único derecho humano innato 
es la libertad. El derecho adquirido 
es público, cuando define la legitimi-
dad y posesión de las cosas externas, 
y, privado, cuando considera la vida 
social de los individuos en una comu-
nidad jurídicamente ordenada. 
 

Kant considera, además, la posibili-
dad de un Derecho Cosmopolita, fun-
dado en la idea racional de una per-
petua asociación pacífica de todos los 
pueblos del mundo. No se trata de ver 
si se puede aplicar alguna vez, sino 
más bien de darse cuenta de su carác-
ter moralmente obligatorio, el cual se 
deduce de la razón moralmente prác-
tica. Esta razón, es la que produce un 
veto irrevocable: no debe haber nin-
guna guerra ni entre los individuos 
ni entre los Estados. Por lo tanto, no 
se trata de ver si la paz perpetua es 
una cosa real o sin sentido, debemos 
obrar como si fuera posible y buscar 
los mecanismos que parezcan más ap-
tos para alcanzarla. Además, veía la 
suprema garantía de paz en el respeto 
de los gobernantes a las máximas de 
los filósofos y en el acuerdo honesto 
entre política y moral.

Como Montesquieu, distingue tres 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial, y, como Rousseau, atribuye el 
Poder Legislativo solo a la voluntad 
colectiva del pueblo. Este poder debe 
ser tal, que no pueda absolutamente 
cometer injusticia contra ninguno. 
Pero a pesar de la importancia que 
le da a la voluntad popular, niega la 
legitimidad de la rebelión del pueblo 
contra el soberano legítimo y condena 
la revolución inglesa y francesa que 
procesaron y ejecutaron a sus sobe-
ranos. Kant distingue la pena natural 
del castigo jurídico: En la pena natu-
ral el vicio se castiga así mismo. El 
castigo jurídico debe aplicarse al reo, 
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no como un medio para alcanzar un 
bien sino únicamente porque ha co-
metido un delito. Esto debido a que 
el hombre nuca debe emplearse como 
ejemplo para los demás, pues no es un 
medio, siempre es un fin. Si se le apli-
ca un castigo, es porque debe conside-
rársele merecedor de él antes de que 
pueda pensarse en sacar del castigo 
algún provecho o utilidad.

Después de sus tres Críticas (Crítica 
de la razón pura, 1781; Crítica de 
la razón práctica, 1788; Crítica del 
juicio, 1790), –a través de las cuales 
sintetizó tanto el trabajo de la tradi-
ción racionalista cartesiana, como el 
de la tradición empirista de Hume–, 
introdujo un cambio en su concepción 
ética y va a sostener, en La religión 
dentro de los límites de la mera razón 
(1793), que el amor a lo moral no pue-
de residir en el hombre mismo sino en 
el amor a lo divino, ni puede basarse 
en el provecho, la utilidad y la felici-
dad. Este cambio ha sido blanco de la 
crítica filosófica.

Pero lo importante, es el papel deci-
sivo que desempeña la razón y no el 
sentimiento en la lucha interior del 
hombre, entre lo que es moral y lo 
que no lo es, porque la razón está por 
encima del sentimiento y del entendi-
miento ya que va mucho más allá del 
límite de lo que contienen los senti-
dos y lo que ellos nos pueden propor- 
cionar.
 
El ideal político de Kant, tal como 

lo insinuó en su artículo Por la paz 
perpetua (1795) era una constitución 
republicana fundada, en primer lu-
gar, sobre el principio de libertad de 
los miembros de una sociedad, como 
hombres; en segundo lugar, en el 
principio de independencia de todos, 
como súbditos; en tercer lugar, sobre 
la ley de igualdad como ciudadanos. 
En este escrito, abogó por una Fede-
ración de los pueblos que se ocuparía 
de conseguir una pacífica existencia 
entre las naciones. La creación de una 
sociedad de esa naturaleza en el hori-
zonte utópico de Kant, implica que la 
razón práctica de los hombres impon-
ga a los Estados su salida de ese esta-
do natural, causante de muchas gue-
rras, e imponga un nuevo sistema de 
derecho internacional que las impida.

El rigorismo ético kantiano acabó con 
el libertinaje que había encontrado 
justificación en la filosofía del siglo 
XVIII e inauguró una nueva época 
para la ética, a pesar de que seguía 
moviéndose entre lo egológico y lo 
teológico. 

Hay quienes critican a Kant por no 
haber sido demasiado contundente al 
momento de defender, desde la pers-
pectiva de la propia naturaleza huma-
na, los derechos fundamentales de los 
pueblos, pues siempre acudió a un ser 
superior para explicar su descenden-
cia a diferencia de cómo lo habían 
hecho Rousseau y los enciclopedis-
tas franceses. Aunque lo importante 
es en sí, la defensa que hizo Kant de 
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sus ideas de justicia, paz y libertad, en 
una época caracterizada por la falta de 
visión clara sobre las contradicciones 
en que se debatiría el futuro del mun-
do capitalista.
 
Esas ideas se siguen proyectando has-
ta nuestros días, a pesar de la presen-
cia de las más disímiles concepciones 
éticas en el mundo filosófico: la éti-
ca utilitarista de Jeremías Bentham y 
Stuart Mill, la positivista de Augusto 
Comte, la científico-natural de Darwin 
y Spencer, la de los continuadores de 
Kant: Fitche, Schelling y Hegel, la 
ruptura epistemológica de Nietzsche, 
la ética materialista de Marx y la de 
las distintas corrientes filosóficas de 
los siglos XX y XXI.
 
La posibilidad de una perpetua aso-
ciación pacífica de todos los pueblos 
del mundo, fue un gran ideal en la 
filosofía kantiana. Como utopía el 
proyecto no era ver si se podía aplicar 
alguna vez, sino más bien implemen-
tarla por tener un carácter moralmente 
obligatorio inducido por la razón mo-
ralmente práctica. 
 
La necesidad de la paz en el mundo 
nadie la discute, es un imperativo ca-
tegórico. Pero hay quienes nada ha-
cen por ella por considerar que es un 
imposible debido a los innumerables 
intereses contradictorios de los indi-
viduos y de las potencias en conflicto. 
Ese sentimiento pesimista es posible 
que se acentúe hoy con las dificulta-
des financieras, políticas, culturales y 

axiológicas que se viven. Pero vale la 
pena abandonar esta práctica y obrar 
como si fuera posible con la idea ra-
cional de que no debe haber ninguna 
guerra ni entre los individuos ni entre 
los Estados. Es decir, con el firme con-
vencimiento de que la suprema garan-
tía de paz en el mundo es el respeto de 
los individuos y de los gobernantes a 
la dignidad humana y sustento de las 
relaciones honestas entre la política y 
la moral.

Cuánta falta le hace a la humanidad 
que los gobernantes y políticos en el 
mundo entiendan con suficiente cla-
ridad la necesidad de lograr un gran 
acuerdo entre política y moral. De tal 
manera, que se comprenda, como di-
ría Kant, que el amor a lo moral no 
puede residir en el hombre mismo 
sino en el amor a lo divino, ni puede 
basarse en el provecho, la utilidad y la 
felicidad individual. Es el bien común 
lo que debe primar en la cabeza de 
un político y de un gobernante. Aquí 
juega un papel decisivo el ejercicio de 
la razón y no del sentimiento. Porque 
en la lucha interior del hombre entre 
lo que es moral y lo que no lo es, la 
razón está por encima del sentimiento 
y del entendimiento ya que va mucho 
más allá del límite de lo que contienen 
los sentidos y lo que ellos nos pueden 
proporcionar.
 
La creación de una sociedad pacífica 
en el horizonte utópico kantiano, en 
donde la razón práctica de los hom-
bres exija a los Estados su salida de 
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ese mundo natural causante de mu-
chas guerras e imponga un nuevo 
sistema de derecho internacional que 
las impida, sigue teniendo una vita-
lidad extraordinaria. Pero para que 
este ideal político, tal como lo insinuó 
Kant, en su artículo La paz perpetua 
(1795), genere una pacífica existen-
cia entre las naciones se requiere del 
respeto irrestricto a los principios del 
derecho internacional: la dignidad 
humana, la libertad de los individuos 
como hombres, la independencia de 
todos como súbditos, la igualdad de 
derechos como ciudadanos, y, por su-
puesto, la no intervención de ningún 
Estado en los asuntos internos de otro, 
bajo ningún pretexto.

Colombia, la patria que tanto ama-
mos, es hoy vista en el mundo como 
el prototipo de lo que no debe ser un 
país en materia de respeto a los de-
rechos humanos, por las violaciones 
constantes y permanentes a que estos 
son sometidos. Si la situación conti-
núa agravándose, bajo el convenci-
miento absoluto de que es el Estado el 
único obligado a protegerlos y a ga-
rantizarlos, nos iremos todos al pre-
cipicio. Es cierto que la razón política 
del Estado, tiene como eje central la 

defensa y protección de la dignidad 
humana, pero como individuos no 
podemos delegar en el Estado nues-
tras propias responsabilidades. Es un 
deber indelegable el respeto del indi-
viduo a los demás. Pero este respeto 
pasa primero por el respeto a nosotros 
mismos. Como dice el filósofo espa-
ñol Fernando Savater, 

“el amor y respeto a sí mismo, es 
condición indispensable para amar 
y respetar a los otros. Quien no se 
respeta y ama a sí mismo no po-
drá jamás respetar y amar a los de-
más” (Savater, 1998).
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RESUMEN

Este artículo busca caracterizar los valores democráticos y ciudadanos de las niñas y niños esco-
lares desde una mirada filosófica. El artículo se contextualiza a partir de sus voces y expresiones 
sobre lo que conocen y vivencian como realidad de patria tanto dentro del aula, como en las rela-
ciones humanas socializadoras con su entorno escolar y familiar. Como fundamentación teórica se 
aborda el marco normativo y el desarrollo del conocimiento sobre lo ciudadano, la construcción de 
la convivencia y la paz, la promoción de la pluralidad y la identidad, la formación transversal en 
todas las áreas del conocimiento, así como la construcción de ambientes democráticos pacíficos. Fi-
nalmente, se presenta un ejercicio reflexivo sobre la educación para la democracia desde la perspec-
tiva de la filosofía para niños, centrada en el desarrollo de procesos de pensamiento más efectivos, 
críticos y solidarios desde el pensamiento autónomo, interpretativo, argumentativo, propositivo y 
comunicativo, hacia el rescate de procesos de participación ciudadana y democrática escolares. Así 
mismo, el conocimiento de los argumentos tanto de Estado como institucionales de tales procesos, 
a los que tienen derecho y que tienen que convertirse en deberes en virtud de su nacionalidad y de 
su condición escolar.

Palabras clave: Ciudadanía, Democracia, Filosofía para niños, Valores.

ABSTRACT

This article aims to characterize democratic and citizenship values of School children from a philo-
sophical point of view. It is based on students voices and expressions of what they know and 
experience as the reality of their patria (homeland) both in classroom and in the social relations 
at their school and family environments. The theoretical basis addresses the policy framework 
and knowledge of citizenship, the construction of convivencia (social coexistence) and peace, the 
promotion of plurality and identity, the transversal education in all areas of knowledge, as well as 
the construction of peaceful and democratic environments. Finally, a reflective exercise is presented 
concerning Education for democracy from the perspective of philosophy for children, focused on 
the development of more effective, critical and solidary, thinking processes, from the autonomous, 
interpretive, argumentative, purposeful and communicative thinking. Aspects that aim to rescue 
civic participation and democratic processes at school level, as well as the understanding of the 
State and its institutions proceedings, which students are entitled to have and comply, by virtue of 
their nationality and school level.

Key words: Citizenship, Democracy, Philosophy for children, Values.
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“El ciudadano se construye para 
que la sociedad se transforme y 
ese proceso de construcción ciuda-
dana es un proceso de transforma-
ción social” Cepeda (2004).

La Nación toma conciencia de sí mis-
ma, de su ser, de su identidad, de su 
memoria histórica, de sus grandes 
tragedias y posibilidades, aunque no 
exclusivamente gracias a las institu-
ciones educativas. Se espera que estas 
ofrezcan a la sociedad personas de alta 
calidad intelectual y ética, de visión 
prospectiva, realizadores de proyec-
tos, capaces de señalar nuevos rum-
bos históricos, derroteros inéditos de 
convivencia y desarrollo, y horizontes 
de humanización que respondan a las 
urgencias de hoy, a las demandas y 
posibilidades futuras. En este senti-
do, los programas educativos podrían 
propiciar y generar acciones privile-
giadas de influencia social, cultural y 
educativa en muchas localidades y en 
diferentes regiones del país.

Pero, ¿qué tan real es esta influencia 
de la escuela en el medio externo, en 
el espíritu de la Nación, y de las regio-
nes, que deviene de las experiencias 
enriquecedoras al interior de la mis-
ma escuela, permeando las realidades 
cotidianas de interacción de los estu-
diantes, argumentando sus idearios 
personales y colectivos como ciuda-
danos pertenecientes a un sistema de-
mocrático? Un sistema democrático 
que se evidencia desde el preescolar 
cuando comienzan a participar en 

ejercicios de elección de sus repre-
sentantes ante los diferentes órganos 
colegiados de la escuela. 

Según lo anterior, este artículo busca 
caracterizar los valores democráticos 
y ciudadanos de las niñas y niños es-
colares desde una mirada filosófica 
contextualizada a partir de sus voces 
y expresiones, de lo que conocen y 
vivencian en la comunidad escolar, 
desde lo particular de su presenciali-
dad en el aula de clase, así como de su 
interacción con su realidad de patria 
colombiana, la cual es evidenciada en 
su quehacer cotidiano en las interac-
ciones humanas socializadoras con 
sus compañeros de escuela, con sus 
docentes, con las personas de apoyo, 
y por consiguiente, con las directi-
vas de las instituciones escolares. No 
resta decir que las niñas y los niños 
experiencian procesos democráticos 
y ciudadanos en sus hogares, con sus 
amigos del entorno habitacional, con 
sus pares amigos y familiares.

Este artículo se desarrolla en siete 
partes. En primer lugar se presenta el 
marco normativo sobre lo ciudadano, 
el cual aborda la aproximación con-
ceptual caracterizada fundamental-
mente por profundizar los conceptos 
de ciudadanía y democracia. En un 
segundo apartado se trata sobre el de-
sarrollo del conocimiento de lo ciuda-
dano. En los siguientes apartados se 
aborda lo correspondiente a la cons-
trucción de la convivencia y la paz, la 
promoción de la pluralidad, la iden-
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tidad y la valoración de las diferen-
cias humanas, así como la formación 
transversal en todas las áreas del co-
nocimiento y la construcción de am-
bientes democráticos pacíficos.

Como valor agregado y última parte, 
el artículo genera un ejercicio reflexi-
vo sobre la educación para la demo-
cracia desde la perspectiva de la fi-
losofía para niños, con preocupación 
centrada hacia el pensamiento pro-
blematizador y crítico enfatizando en 
la cultura lideradora de los procesos 
escolares de participación ciudadana 
y democrática. Así como al conoci-
miento de los argumentos teóricos y 
documentales tanto de Estado como 
institucionales de los procesos de par-
ticipación ciudadana y democrática a 
los que tienen derecho y que tienen 
que convertirse en deberes por ser 
colombianos y estudiantes escolares. 
El plus de una auténtica educación es 
involucrar la filosofía en el currículo 
porque avala la metodología dialógi-
ca, constructiva y metacognitiva.

Son múltiples y enriquecedores los 
apoyos bibliográficos que versan so-
bre esta temática, no solamente por-
que desde el Estado colombiano se 
han emitido documentos que argu-
mentan teóricamente la propuesta, 
sino porque desde el experienciario 
de pensadores como Antanas Moc-
kus, Matthew Lipman, Adela Cortina, 
Norberto Bobbio, Estanislao Zuleta, 
Henry Giroux, entre otros, hay una 
serie de reflexiones direccionadas 

hacia la lectura crítica y problemati-
zadora de la ciudadanía y democracia 
desde la filosofía para niños. 

Se parte de la premisa básica de que 
es característica de los seres humanos 
vivir en sociedad. Las relaciones hu-
manas son necesarias para sobrevivir 
y para darle sentido a la existencia. 
Desde el momento mismo de su naci-
miento el hombre empieza a aprender 
a relacionarse con otras personas y a 
entender qué significa vivir en socie-
dad (Cortina, 2005). Este aprendizaje 
continúa toda la vida, porque se trata 
de convivir y aprender a comportarse 
como actores políticos en la sociedad. 
Por tanto, según Mockus y Corzo 
(2003), enseñar en la comprensión 
de la ciudadanía permite constituir 
propuestas que le apunten a la cons-
trucción de comunidades más pací-
ficas, participativas, democráticas, 
incluyentes y justas. Las niñas y ni-
ños viven en comunidad y su prime-
ra comunidad son sus padres y luego 
sus profesores. Pero, muchos de los 
cuestionamientos de los niños no son 
asumidos con propiedad en sus res-
puestas por parte de sus padres y pro-
fesores porque se evaden las mismas 
dando lugar a la ambigüedad o a la 
limitación en el conocimiento.

El niño tiene capacidades innatas 
para el ejercicio del filosofar, para la 
reflexión y para cuestionar. En este 
sentido, se busca trabajar no desde 
la construcción de conceptos estan-
darizados y cerrados sino desde una 
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preocupación inminente por pensar 
desde la cotidianidad, desde su reali-
dad social, desde sus contextos próxi-
mos y lejanos significativos, y de esta 
manera generar hábitos analíticos, re-
flexivos y críticos. En este sentido, se 
asegura la participación en procesos 
de sensibilidad y razonabilidad con-
vivenciales a la hora de actuar críti-
camente en una sociedad democrática 
que no escapa a su esencia infantil y 
de comprensión de su entorno real.

La reflexión filosófica se torna impor-
tante y significativa en la medida en 
que se plantean preguntas relevantes, 
con el análisis crítico de la realidad 
circundante y los contextos sociales 
que viven paralelamente tanto los 
adultos como los niños. Un contexto 
social justo es lo democrático y ciuda-
dano. Matthew Lipman (1994) afirmó 
que los niños necesitan estar en con-
diciones de hablar sobre temas que 
los adultos hablan permanentemente 
con ellos. Los niños necesitan de la fi-
losofía para clarificar estos conceptos 
y establecer criterios de validez para 
dialogar desde la verdad de la reali-
dad y comenzar a ser partícipes de los 
procesos de ciudadanía y democra-
cia. En este sentido, Margaret Sharp 
(1996) aduce que los niños no están 
cerrados, están mucho más deseosos 
de filosofar, de generar propuestas 
alternativas, de generar nuevas res-
puestas. Por lo tanto, aprenden como 
una actividad de interacción recíproca 
y de permanente comunicación con 
el significado de los conceptos y su 

aprehensión desde la curiosidad y la 
capacidad de admiración. Los niños 
están ávidos de encontrar significados 
a los diferentes referentes de su ex-
periencia y no dejan de cuestionarse 
por qué las cosas son como son y por 
qué se dan en contextos de la realidad. 
Esta actitud cuestionadora, de admi-
ración y asombro es el inminente pun-
to de partida de la reflexión filosófica.

Ahora bien, es claro comprender que 
hoy los jóvenes se cuestionan menos 
y por lo tanto las respuestas son más 
parcas, menos interesantes y si se 
preguntan por qué, igualmente retro-
ceden en sus cuestionamientos con 
la indiferencia del que no les interesa 
nada. Incluso, se ve la filosofía como 
una alternativa de respuestas de esen-
cias insubstanciales y poco práctica 
a la hora de responder a lo cotidiano, 
a las necesidades y expectativas de 
ellos; por lo tanto pierde vigencia su 
utilidad.

La filosofía está llamada a orientar el 
devenir histórico de los niños hacia 
habilidades cognitivas y sociales, a 
la formación en valores cívicos para 
la convivencia democrática y ciuda-
dana matizada de justicia social, de 
verdad, de participación, de respeto 
por el otro y valoración de la propia 
realidad individual. Está llena de pre-
guntas, inquietudes, intereses y mo-
dos propios de razonar para la crea-
ción de habilidades de pensamiento, 
tanto en la realización de las personas 
como en la construcción de una so-
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ciedad auténticamente democrática 
(Nickerson, 1990).

Como bien afirma Mockus: La ciu-
dadanía es un mínimo de humanidad 
compartida. Cuando decimos que 
alguien es ciudadano, pensamos en 
aquel que respeta unos mínimos, que 
genera una confianza básica. Ser ciu-
dadano es respetar los derechos de los 
demás. El núcleo central para ser ciu-
dadano es, entonces, pensar en el otro. 
Pero el ciudadano también se define 
por su relación con el Estado. Uno es 
ciudadano de un país específico con 
unas normas establecidas por un Esta-
do específico. Cuando se habla de las 
consecuencias, un ciudadano no solo 
mira las consecuencias para unos, 
sino para todos (Mockus, 2011).

En efecto, pensar en todos los seres 
humanos supone tener presentes los 
intereses de aquellas personas que se 
consideran muy distintas. En la con-
cepción de ciudadanía que subyace a 
las Competencias Ciudadanas, la rela-
ción de los integrantes de la sociedad 
con el Estado, la exigibilidad y ejerci-
cio de los Derechos Humanos y Cons-
titucionales, y la acción del ciudadano 
en la vida pública son fundamentales. 
Es lo que se denomina la dimensión 
pública de la ciudadanía en donde los 
intereses personales pueden ser tam-
bién intereses comunes. En este senti-
do, pensar lo ciudadano y democráti-
co abre horizontes de comprensión de 
la realidad y los contextos que viven 
los niños: hay primeras apreciaciones 

que se experiencian en la escuela con 
el gobierno estudiantil y su incidencia 
en el PEI y el Manual de Convivencia 
al servicio de la comunidad educa-
tiva, y su incidencia en los procesos 
de participación al interior de la ins-
titución educativa. Esta participación 
crítica denota procesos educativos 
filosóficos basados en una pedagogía 
de la reflexión desde una perspectiva 
filosófica esencial a los niños y su ca-
pacidad de asombro (Zuleta, 1995).

Marco normativo de lo ciudadano

El más significativo acuerdo legal es 
la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, en cuyo preámbulo 
se enuncia: “…La libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad in-
trínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de 
la familia humana…” (Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, 2007). 
El texto de dicha declaración, adop-
tada el 10 de diciembre de 1948 por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se constituye en un ideal co-
mún por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, que nece-
sita ser distribuido, expuesto, leído y 
comentado en las instituciones de en-
señanza, sin distinción fundada en la 
condición política de los países o de 
los territorios.

En Colombia, está la Constitución 
Política de 1991, la cual reconoce los 
derechos y deberes que todos tene-
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mos como personas colombianas. El 
colombiano está llamado a construir 
una sociedad más pacífica, defender 
y promover los derechos humanos, y 
según lo establecido en el artículo 95 
de dicha norma, a “…participar en la 
vida política, cívica y comunitaria del 
país” (Constitución Política de Co-
lombia, 1991).

Así, por ejemplo, el Estado y la so-
ciedad garantizarán la participación 
activa de los jóvenes en los organis-
mos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, la educación y el 
progreso de la juventud.

Las grandes metas de la formación en 
lo ciudadano están ligadas a los dere-
chos y los deberes; igualmente buscan 
aportar a construir la paz, a fomentar 
la participación democrática, y en ésta 
se enfatiza el poder político de cada 
persona, buscando hacer eficaz este 
poder político: empoderar a los estu-
diantes para participar democrática-
mente en la sociedad y desarrollar las 
competencias necesarias para el uso 
constructivo de esta participación.

La Constitución Política de Colombia 
es consecuente al generar espacios 
para la participación activa de los 
estudiantes y establecer mecanismos 
para ejercer sus derechos y deberes. 
El papel de la educación, tanto en la 
familia como en la institución educa-
tiva, es de gran importancia para de-
sarrollar en los estudiantes las bases 
necesarias para desempeñarse de ma-

nera responsable en la vida pública y 
privada, haciendo uso de mecanismos 
de participación democrática según se 
dispone en la Constitución Política de 
Colombia. En tanto la Constitución y 
los Derechos Humanos que en ella se 
recogen, dejen de ser algo abstracto y 
ajeno, se podrá hacer realidad el ideal 
común que ella proclama, pues la de-
mocracia participativa, la pluralidad y 
la justicia se viven y se construyen en 
el día a día en todos aquellos escena-
rios en los cuales interactuamos con 
otros.

Construir la sociedad que se quiere 
es una tarea compleja, como lo es la 
convivencia humana. La propuesta de 
formación ciudadana toma en consi-
deración la complejidad del ser huma-
no y contempla el desarrollo integral 
necesario para posibilitar la acción 
constructiva en la sociedad. Por lo 
tanto, la formación ciudadana de los 
seres humanos no solo sucede en el 
aula de clase sino en cada una de las 
actuaciones cuando se entra en inte-
racción con otros y supone el concur-
so de un conjunto de conocimientos, 
competencias cognitivas, emociona-
les, comunicativas e integradoras que, 
articuladas entre sí, hacen posible ac-
tuar de manera constructiva en la so-
ciedad democrática (Ruiz, 2005).

Construcción de conocimientos ciu-
dadanos

Los conocimientos son muy importan-
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tes para orientar la acción ciudadana. 
Por ello, la construcción de conoci-
mientos pertinentes en las institucio-
nes de educación escolar sigue siendo 
una meta básica en la formación. Se 
trata de adquirir posturas valorativas, 
cuestionadoras, críticas y de conoci-
mientos a partir de un enfoque más 
activo y reflexivo por parte de los es-
tudiantes. Sin embargo, la formación 
no necesita centrarse exclusivamente 
en la adquisición de conocimiento 
porque ello no favorece el desarrollo 
integral requerido para el desempeño 
ciudadano en contextos reales. Por 
tanto, el énfasis en la formación ciu-
dadana debe encausar el desarrollo in-
tegral humano implicando el desarro-
llo de lo comunicativo, lo cognitivo, 
lo emocional e integrador.

Saber comunicar lo que se quiere, for-
talece la responsabilidad de llegar a 
acuerdos justos y beneficios para to-
dos. Los distintos escenarios educati-
vos se deben convertir en laboratorios 
donde se debatan distintos puntos de 
vista, se argumenten las posiciones 
y se invite a escuchar activamente al 
otro desde el pensamiento crítico.

Lo cognitivo es relevante en todas las 
interacciones humanas, especialmen-
te en el diálogo y en la deliberación. 
Así, lo cognitivo, se convierte en la 
capacidad para realizar diversos pro-
cesos mentales, importantes en el 
ejercicio ciudadano, como es generar 
alternativas de solución a los con-

flictos. Desde la filosofía, el niño re-
flexiona su entorno, el entorno que es-
cucha y ve, el que percibe a partir de 
los medios de comunicación, de los 
procesos electorales, de las noticias 
de corrupción administrativa y acier-
tos políticos, de las pugnas internas 
partidistas, de la búsqueda de la paz 
y la reconciliación entre los hombres 
así como de la lucha de poder. La fi-
losofía le ayuda al niño a comprender 
autónomamente mejor su propia ex-
periencia del mundo circundante ejer-
citando el planteamiento de preguntas 
relevantes y la elaboración de razones 
para convivir. Además, le permite in-
dagar sobre eventos de su interés per-
sonal y social de manera compleja y 
responsable.

Construcción de la convivencia y la 
paz

Supone reconocer y analizar los an-
tecedentes históricos y las caracterís-
ticas sociales actuales de Colombia. 
Se trata es de formar a los estudiantes 
para que estén en capacidad de resol-
ver sus diferencias mediante el diálo-
go y sin acudir a la violencia. Cuando 
se habla de vivir en paz y construc-
tivamente, esto influye necesariamen-
te en todo aquello que nos rodea, no 
solo en los seres humanos (Mockus & 
Corzo, 2003). 

En este sentido, promover la partici-
pación y la responsabilidad democrá-
tica es un deber de las instituciones 
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educativas para que los estudiantes se 
desempeñen como agentes construc-
tores de sus comunidades cercanas y 
como actores políticos en la sociedad. 
Es claro que en la escuela se va ge-
nerando la cultura participativa con la 
elección del representante estudiantil 
o con el personero.

Un niño necesita saber que como 
ciudadano puede y debe participar 
políticamente por medios democrá-
ticos para generar transformaciones 
sociales. Estas transformaciones so-
ciales se evidencian cuando los re-
presentantes estudiantiles presentan 
sus propuestas de gobierno y las cum-
plen como promesas realizadas a sus 
compañeros. Se trata de aprender a 
construir y respetar acuerdos colecti-
vos que promuevan los intereses pú-
blicos, sociales, económicos y jurídi-
cos. El ciudadano como persona debe 
estar preparado para el ejercicio de la 
“prudencia política” que le permitirá 
convertirse en un centinela del “bien 
común” (raíz de la democracia) (ST, 
I-II, 105, 1), de la sociedad política 
que es llamada “sociedad perfecta” 
porque se basta a sí misma en la pro-
ducción y circulación de bienes, en la 
dinámica de la justicia, en la garantía 
del orden y de la paz. Ese bien común, 
que incluye la realización de todos los 
valores de convivencia y de coexis-
tencia, exige la paz como condición 
inicial y como producto continuo de 
la misma.

Promover la pluralidad, identidad 
y valoración de las diferencias hu-
manas

Se trata de aprender a respetar a quie-
nes son diferentes, de conocerlos 
como sujetos con los mismos dere-
chos y deberes e interesarse auténti-
camente por la perspectiva desde la 
cual el otro u otra observa la realidad 
y así hacerse a modelos cada vez más 
complejos de la sociedad. Para pre-
venir la discriminación es importante 
identificar, analizar y cuestionar los 
prejuicios y los estereotipos que se 
tienen. Esto supone obviamente tra-
bajar a favor de la construcción de la 
propia identidad (Cortina, 2005).

La acción ciudadana se da siempre en 
contexto. Los individuos actúan siem-
pre dentro de contextos sociales y esos 
contextos pueden obstaculizar o favo-
recer el ejercicio de la participación 
ciudadana. Por ello es fundamental 
que quienes estén involucrados en la 
educación propongan, promuevan y 
construyan ambientes democráticos 
y pacíficos reales, tanto en el hogar 
como en la vida estudiantil, para fa-
vorecer el ejercicio de lo ciudadano.

Formación transversal en todas las 
áreas del conocimiento

La formación ciudadana se construye 
en las relaciones humanas e involu-
cran a toda la comunidad educativa. 
Es evidente, entonces, que la forma-
ción ciudadana debe permear trans-
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versalmente la realidad académica 
con conocimientos y actitudes críti-
cas aportativas de áreas que apoyan 
el proceso de formación. El contexto 
y ambientes educativos son espacios 
privilegiados para la participación y 
el debate, para la crítica social argu-
mentada y propositiva (Chaux, Lleras 
& Velásquez, 2004).

Construcción de ambientes demo-
cráticos y pacíficos

La Constitución Política colombiana 
proclama la democracia participativa, 
la pluralidad y la justicia para ser vi-
vidas y construidas en el día a día en 
todos aquellos escenarios en los que 
el ciudadano colombiano interactúa 
con otros. 

La acción ciudadana se da siempre en 
contexto y los ciudadanos actúan den-
tro de contextos sociales y esos con-
textos pueden obstaculizar o favore-
cer el ejercicio de lo participativo. La 
mejor manera de promover las accio-
nes que se quieren desarrollar es vi-
virlas cotidianamente en el contexto; 
esto es un modo efectivo de promover 
valores democráticos y ciudadanos.

Si se quieren contextos para la parti-
cipación democrática, para la resolu-
ción pacífica de conflictos y para el 
respeto a la diversidad humana, de-
ben tomarse decisiones explícitas y 
conscientes para ofrecerlos en la vida 
cotidiana. En la medida en que el niño 
aprende a ejercer su ciudadanía de 

manera competente, será posible que 
los ambientes en los que se desen-
vuelve, se vayan transformando para 
favorecer más la democracia, la paz 
y la pluralidad. Es importante revisar 
el tipo de educación ciudadana que 
se recibe, para que corresponda a los 
contextos (Bárcena, 1997). 

Los sujetos y la sociedad civil deben 
conocer y defender sus derechos, y el 
Estado debe garantizar su viabilidad; 
en caso contrario deben conocerse 
los mecanismos para defenderlos y 
posibilitar a todos unos mínimos de 
igualdad, donde se manejen unas so-
lidaridades horizontales que ayuden a 
contener y superar las divisiones je-
rárquicas y verticales existentes en la 
sociedad.

Educación para la democracia des-
de la perspectiva de la filosofía para 
niños

La promoción de una educación filo-
sófica es la forma por excelencia de la 
búsqueda de ampliación de la demo-
cracia dentro del sistema educativo. 
Desde el aula se puede trabajar por la 
democracia. Una democracia partici-
pativa, problematizadora y generado-
ra de preguntas, del deseo de saber, de 
estimular la capacidad de asombro y 
admiración, de la búsqueda perma-
nente de razones, de indagación co-
munitaria y particular de la verdad.

Como bien afirma Zuleta (1995): la 
democracia es el derecho del indivi-
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duo a diferir contra la mayoría; a dife-
rir, a pensar y a vivir distinto, en sín-
tesis, al derecho a la diferencia. De-
mocracia es derecho a ser distinto, a 
desarrollar esa diferencia, a pelear por 
esa diferencia, contra la idea de que la 
mayoría, porque simplemente ganó, 
puede acallar a la minoría o al dife-
rente. La democracia no es el derecho 
de la mayoría, es el derecho del otro 
a diferir. ¡Esa es la democracia que 
vale la pena defender o alcanzar! La 
democracia, por tanto, implica igual-
mente la modestia de reconocer que 
la pluralidad de pensamientos, opi-
niones, convicciones y visiones del 
mundo es enriquecedora. Es por ello 
que la democracia implica igualmente 
la exigencia del respeto, como la toma 
en serio del pensamiento del otro.

Bárcena (1997) nos dice que a partir 
de las justificaciones que se hacen 
hay dos grandes concepciones sobre 
democracia: La instrumental y la sus-
tancial. La primera está referida a la 
forma de gobierno, a la resolución pa-
cífica de los conflictos y a la exigencia 
a los gobernantes por la satisfacción 
de las necesidades de los gobernados. 
La concepción sustancial nos remite 
a que la democracia es una forma de 
vida, donde la participación ciudada-
na es intrínseca y consustancial al de-
sarrollo humano. 

El estudiante escolar se enfrenta a 
muchos retos, tanto dentro de la es-
cuela, como fuera de ella. Estos re-
tos así parezcan a simple vista como 

desconectados, en la realidad hacen 
parte de la vida que debe asumir y 
que transcurre en diferentes escena-
rios públicos y privados. Dentro de la 
institución escolar, debe responder en 
primera instancia, por su formación 
académica y, en segunda instancia, 
debe vivir la vida escolar, que com-
prende las relaciones interpersonales 
con sus compañeros y profesores, los 
afectos y desafectos, la pertenencia 
a grupos de amigos, sociales, artís-
ticos y deportivos; y desafectos, las 
convivencias y los paseos internos o 
externos al campo escolar. La vida 
por fuera de la escuela se relaciona 
con esto último, lo recreativo, afecti-
vo, social y político, con lo familiar, 
comunitario, económico y ciudadano. 
En últimas, el estudiante escolar vive 
simultáneamente la vida curricular y 
la extracurricular, las cuales desde sus 
propios contenidos y sentidos aportan 
a su formación.

El peso que cada niño pone a la escue-
la, debe ser asumido, entonces, como 
el cúmulo de experiencias, que le per-
mita visualizar los distintos mundos 
posibles, tanto en las determinaciones 
del saber como en las actitudes de la 
vida. Posibilidad de mundos diversos, 
que como el mito y la razón, la tradi-
ción o la revolución, la globalización 
o la localización, en vez de ser separa-
dos en oposiciones irreductibles, lle-
guen a ser integrados dialécticamente 
en la definición de un horizonte pro-
pio de la existencia. Pero debemos 
preguntarnos qué pasa en su concien-
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cia y en su sentido en este discurrir 
estudiantil y de la vida pública. Con 
qué representaciones y valores de lo 
escolar y de lo público llega el niño a 
la institución, y si estas o estos, al fi-
nal de sus estudios han sido modifica-
dos y en qué dirección. Interrogantes 
que no pueden ser absueltos en forma 
simplista o desde la teoría genérica. 
Deben ser abordados, sin descono-
cer la construcción teórica histórica, 
mediante los diversos dispositivos 
investigativos que se elaboran e im-
plementan desde la academia, ya sea 
en la investigación formativa o en la 
investigación esencial que llevan a 
cabo sus profesores, en los contextos 
propios de nuestra realidad social y 
cultural.

En este sentido, este artículo debe res-
ponder a esa necesidad de dar cuenta 
de las dinámicas y procesos que tie-
nen ocurrencia en los actores de la 
comunidad escolar, más allá de los 
procesos propiamente de aprendizaje. 
Las niñas y los niños son los sujetos 
centro de atención de la formación es-
colar, al fin y al cabo de un tiempo van 
a ser los ciudadanos que la sociedad 
necesita y que deberán caracterizarse 
por ser críticos, argumentativos y pro-
positivos en contextos de pensamien-
to y de praxis social.

Ahora bien, el estudiante se encuen-
tra en una encrucijada, ya que por una 
parte, desconfía y enjuicia a todo lo 
instituido históricamente en lo públi-
co, tanto en la ciudad como en el país, 

pero también, le apuesta a la demo-
cracia y a un mejor sentir de la ciu-
dadanía libre en nuevas condiciones, 
donde él se sienta protagonista, don-
de debe ser tenido en cuenta para las 
decisiones del caso: el estudiante está 
en proceso de construir su identidad 
política. Precisamente, para aclarar 
la pertinencia de ser niño, esta se da 
desde el preescolar hasta cuando se 
define que inicia su edad adulta.

Es necesario formar a los estudiantes 
en el conocimiento de la identidad co-
lombiana porque se es mejor colom-
biano en la medida en que conozca 
los principios y valores fundantes de 
su ser colombiano. Para tal efecto, 
reconocer lo constitucional, la organi-
zación del Estado, los mecanismos de 
participación entre otros elementos de 
ciudadanía y democracia permitirán 
que el estudiante obre democrática y 
ciudadanamente sin desconocimiento 
de causa.

Así mismo, es importante formar al 
estudiante en el conocimiento de la 
identidad institucional porque se es 
mejor estudiante en la medida en que 
conozca los principios y valores fun-
dantes de su ser institucional; para tal 
efecto, reconocer los documentos ins-
titucionales y su filosofía, la organi-
zación de la escuela, los mecanismos 
de participación institucional entre 
otros elementos, permitirán que el 
estudiante obre democrática y ejerza 
su ciudadanía sin desconocimiento de 
causa en el contexto de la escuela.
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De acuerdo al contexto político-social 
y económico que vive Colombia, la 
formación para la democracia y ciu-
dadanía necesita convertirse en inten-
ción con mucha claridad y precisión 
en el currículo de las instituciones de 
educación. Para lograr esto, el currí-
culo podría centrarse tanto en la ad-
quisición de una información bien só-
lida sobre las instituciones democrá-
ticas, su desarrollo, contradicciones y 
conflictos, así como en la promoción 
de la interiorización de actitudes y va-
lores que comprometen un comporta-
miento democrático. Por tanto, se su-
giere que en el plan de estudios, tanto 
en el currículo manifiesto como en el 
oculto, la educación para la democra-
cia y la ciudadanía tenga presencia. 
No resta decir que al estar el currículo 
permeado por la filosofía, la forma-
ción en valores democráticos para 
la convivencia ciudadana será toda 
una realidad que se argumenta desde 
la teoría y la praxis. La cotidianidad 
educativa permite reconstruir cohe-
rentemente las experiencias diarias 
de modo significativo dando razones 
de su actuar, de cuestionar el uso que 
hacen del lenguaje, reflexionando so-
bre su quehacer diario inspirados en 
referentes cognitivos y sociales, infi-
riendo a partir de premisas de cono-
cimiento, de exploraciones, interpre-
taciones y resoluciones de problemas.

En el currículo se propone que el estu-
diante ejerza en plenitud la libertad de 
ser, crecer y hacer, sin otra limitación 
que las impuestas por el Bien Común.

Un objeto curricular básico de una 
educación para la democracia y la 
ciudadanía es la formación de un su-
jeto capaz de actuar como ciudadano 
moderno y autónomamente crítico. 
Este objetivo es considerado como 
un componente estratégico para em-
prender una transformación produc-
tiva en el marco de una creciente 
equidad social. Desde este punto de 
vista es preciso asumir que la forma-
ción contemporánea de la ciudadanía 
no se agota en la esfera política del 
voto y la igualdad formal ante la ley. 
Aunque tales aspectos siguen siendo 
fundamentales en Colombia, debido 
al autoritarismo y la violencia políti-
ca que caracterizó el funcionamiento 
de muchas sociedades en las últimas 
décadas. El ejercicio de la ciudadanía 
está ligado, entre otros, a aquellos as-
pectos que apuntan a la cohesión so-
cial, a la equidad en la distribución de 
las oportunidades y los beneficios, y 
a la solidaridad en el seno de una so-
ciedad compleja y diferenciada. Des-
de este punto de vista, la formación 
de ciudadanos impone a la escuela el 
desafio de distribuir equitativamente 
los conocimientos y el dominio de los 
códigos en los cuales circula la infor-
mación socialmente necesaria para la 
participación ciudadana. Así mismo, 
impone el desafío de formar a los es-
tudiantes en los valores y principios 
éticos y desarrollar sus habilidades 
y destrezas para lograr un buen des-
empeño en los diferentes ámbitos de 
la vida social: en el mundo del tra-
bajo, la vida familiar, el cuidado del 
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medioambiente, la cultura, la partici-
pación política y la vida de su comu-
nidad.

Sin duda alguna que la caracteriza-
ción del ciudadano moderno en los 
términos señalados constituye un 
gran desafío para el currículo de una 
educación para la democracia, dado 
que significa quebrar esquemas repro-
ductores muy enraizados en nuestra 
cultura educativa. No se debe olvidar 
que el currículo por lo general se ha 
estructurado más bien en la reflexión 
de lo “ajeno”, de lo “externo” al su-
jeto, lo ha preparado para obedecer 
más que en demandar derechos, en 
sumarse a un entorno existente y rí-
gido que a uno cambiante, en resolver 
problemas simples y poco pertinentes 
que en problemas complejos y reales 
vistos desde el pensamiento crítico.

Un punto central de la moderna ciu-
dadanía lo constituye la revaloración 
de la propia identidad cultural. Por 
consiguiente, este es un objetivo irre-
nunciable en un plan de estudios para 
la moderna ciudadanía. El rescate de 
identidad no debe ser visto, por mo-
tivo alguno, como un obstáculo a la 
modernidad ni un factor de aislamien-
to. Por el contrario, esta puede ser la 
contribución que haga la escuela a la 
cultura democrática colombiana.

Finalmente, y muy vinculado al pun-
to anterior, se recomienda que en los 
procesos de formación y perfecciona-
miento en democracia y ciudadanía 

se analice, desde una postura crítica, 
las prácticas educativas en la escuela. 
Develar la racionalidad que articula 
dicha práctica, indagar en la lógica 
que fundamentan las interrelaciones 
interpersonales, identificar los signi-
ficados que se atribuyen a las formas 
y procedimientos normativos, exami-
nar la trama de intereses que se ponen 
en juego en el currículo y el conoci-
miento. Ahora bien, clarificar los su-
puestos epistemológicos, axiológicos 
de la cultura escolar son algunos de 
los componentes que le dan sentido 
proyectivo a la formación y al perfec-
cionamiento de los estudiantes para la 
democracia y la ciudadanía. No hay 
que olvidar que el desarrollo de una 
capacidad cuestionadora y crítica que 
genera la filosofía para niños, es un 
elemento que no puede estar ausente 
en un programa de formación o per-
feccionamiento para la educación de-
mocrática y ciudadana superior.

Tanto el niño desde su singularidad 
como desde su expresión de colecti-
vo social necesitan propugnar por la 
indagación que busca fundamenta-
ción crítica del quehacer del hombre 
en su crecimiento humano y racional. 
En este sentido, la filosofía para niños 
ayuda a fundamentar el desarrollo de 
habilidades de pensamiento duradero 
y transferible (Sternberg, 1989).

Por lo tanto, la escuela podría direc-
cionar su preocupación para que las 
niñas y niños posean los fundamentos 
epistemológicos para argumentar la 
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esencia de lo democrático y lo ciuda-
dano así como la praxis del ejercicio 
participativo al ser miembros de una 
institución educativa escolar. Al no 
tener arraigo frente a las convicciones 
políticas, al desconocimiento de cau-
sa, y en este orden, a no tener una cul-
tura de liderazgo y de participación 
democrática como ciudadanos con 
capacidad crítica y problematizado-
ra, la escuela se podría convertir en el 
epicentro paradigmático para la labor 
académica que busca preservar el na-
tural sentido de asombro, de apertura 
a la búsqueda de significados y el an-
helo de comprensión del por qué de 
la realidad y los contextos del mundo 
circundante de las niñas y los niños.

Caracterizar los valores ciudadanos y 
democráticos de las niñas y los niños 
escolares desde una mirada filosófi-
ca para niños, es abrir horizontes de 
comprensión cognitiva y social gene-
radores de procesos de participación 
ad intra y ad extra de la escuela. La 
filosofía para niños permite desarro-
llar habilidades para la construcción 
del pensamiento significativo y crítico 
brindándole al estudiante herramien-
tas para que elabore el pensamiento 
crítico y evaluador de su pertinencia, 
para que construya hipótesis, anticipe, 
prediga y explore consecuencias, uti-
lice criterios relevantes en el análisis 
de situaciones, emplee lenguajes co-
herentes para interpretar los contex-
tos cotidianos, desarrolle sistemas de 
abstracción, interprete lo simbólico, 
aprenda a escuchar los argumentos 

de los otros y controvertirlos, tenga 
mente abierta y dispuesta a aprender 
y desaprender, a ser curioso, investi-
gador, a ser consciente de lo complejo 
de los problemas y la resolución de 
los mismos, a hacer filosofía. 

Los niños y las niñas están llamados 
a participar políticamente por medios 
democráticos para generar transfor-
maciones sociales. En este sentido, 
las instituciones educativas son esce-
narios privilegiados para promover y 
orientar esta participación en múlti-
ples contextos como la escuela, el ba-
rrio, la familia, la vereda y el país. Por 
lo tanto, son agentes constructores de 
sus contextos comunitarios y a medi-
da que crezcan serán actores políticos 
en su entorno social democrático. La 
mejor manera de promover las accio-
nes que queremos desarrollar es vivir-
las cotidianamente en la institución 
educativa; a su vez, un modo efectivo 
de promover valores es aplicarlos allí 
mismo. En la medida en que los ni-
ños y las niñas aprendan a ejercer su 
ciudadanía será posible que los am-
bientes en los que se desenvuelven se 
vayan transformando para favorecer 
más le democracia, la paz y la plura-
lidad.

Los valores ciudadanos y democrá-
ticos desde la mirada de la filosofía 
para niños, se dimensionan funda-
mentalmente a partir de la conviven-
cia y la paz, la participación y res-
ponsabilidad democrática así como el 
ejercicio de la pluralidad, la identidad 
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y valoración de las diferencias. Según 
lo anterior, la convivencia y la paz se 
hacen realidad cuando se comprende 
la importancia de los valores básicos 
de la convicencia ciudadana como la 
solidaridad, el cuidado, el buen trato 
y el respeto por mí mismo y por los 
demás y se practican en el contexto 
cercano. La participación y la respon-
sabilidad democrática se construyen 
a partir de la asunción de acuerdos 
básicos sobre normas para el logro 
de metas comunes y su cumplimiento 
liderador de iniciativas en el entorno 
escolar o en la comunidad con crite-
rios de justicia, solidaridad y equidad 
en defensa de los derechos civiles y 
políticos. Y respecto a la pluralidad, 
la identidad y la valoración de las di-
ferencias, los niños y las niñas están 
convocados a identificar y respetar 
las diferencias y semejanzas entre los 
demás y ellos mismos rechazando y 
analizando críticamente las situacio-
nes de exclusión o discriminación con 
la familia, los amigos y compañeros 
de la institución educativa a partir del 
uso de los mecanismos democráticos 
para la superación de la discrimina-
ción y el respeto a la diversidad.
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RESUMEN

El carácter explotador y depredador del capitalismo contemporáneo se contrapone con la categoría 
histórica universal de los derechos humanos. Por ello su profundo significado histórico y contenido 
social genera una gran polémica en el plano de lo jurídico que pone en cuestión su misma condición 
de derechos y su respectiva eficacia jurídica. La perspectiva de esta ponencia es que los derechos 
humanos son fundamentales en cuanto a su exigibilidad e incluyen los derechos económicos, socia-
les, culturales y ambientales, esto es, comprenden todo lo que requiere el ser humano para satisfacer 
sus necesidades y para realizarse en su intimidad, personalidad y sociabilidad.

Palabras clave: Capitalismo, Derechos humanos, Jurídico.

ABSTRACT

The exploitative and predatory character of contemporary capitalism contrasts with the historical-
universal category of human rights. Therefore their deep historical significance and social content 
generated much controversy in the realm of the law that calls into question their condition as their 
respective rights and legal effectiveness. The prospect of this paper is that human rights are funda-
mental in terms of enforceability and include economic, social, cultural and environmental rights, 
that is, comprise all that  humans require to meet their needs and to perform their privacy, personal-
ity and sociability.
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Introducción

Los derechos humanos en sentido 
integral incorporan la apropiación 
de los bienes comunes de la humani-
dad, esto es, de la tierra, el agua, el 
aire, la energía, y el conocimiento. La 
realización de los derechos humanos 
riñe con la apropiación privada de los 
medios de producción. Así su pleno 
reconocimiento en el plano jurídico-
formal por parte de los sistemas cons-
titucionales propios del liberalismo, 
se opone con su exigencia económi-
ca-material en el ámbito social bajo el 
argumento banal que se trata de meros 
compromisos o principios, pero no 
derechos strictu sensu.

Los derechos se asumen en esta po-
nencia como las herramientas de las 
que goza la humanidad para ser y ha-
cer lo que corresponde en el propósito 
de alcanzar la justicia, la libertad, la 
felicidad y la prosperidad (Houtart, 
2011). En tal sentido, la paz –en su 
pleno sentido ético– riñe con cualquier 
tipo de injusticia lo que implica, por 
lo tanto dejar atrás al liberalismo*,** 

* El liberalismo es el fruto de la Revolución 
Francesa de 1789 que “[…] si bien consagró 
los principios fundamentales de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, levantó sobre ellos un 
altar mucho más alto: el de la propiedad privada 
montada sobre el derecho absoluto de poseer, 
usar y abusar de ella” (p.12). Así lo reconoce 
el jurista Bernardo Gaitán Mahecha, quien para 
homenajear en su centenario al Maestro Darío 
Echandía escribió un opúsculo –al que perte-
nece la anterior cita–, bajo el título “Libertad, 
igualdad, fraternidad, propiedad” publicado en 
la edición N°. 837 (30 de mayo de 1999) del 
Magazín Dominical de El Espectador.

** Al respecto en forma lúcida el profesor Luis 

como conditio sine qua non para ga-
rantizar el bien común de la humani-
dad. La justicia así concebida tiene 
como método estratégico construir 
contrahegemonía cultural (con prio-
ridad en lo jurídico) y como objeti-
vo económico superar el capitalismo 
(Hidalgo Flor & Márquez-Fernández, 
2013)♦.

La superación de la idea liberal de 
derechos

En desarrollo de una tendencia con-

Bernardo Díaz Gamboa explica que: “El paso 
hacia el pensamiento liberal supuso la exalta-
ción de los derechos privados frente a la virtud 
cívica, el bien común y la participación política. 
El Estado como garante de la seguridad, en es-
pecial para la propiedad y los placeres privados. 
La política es la representativa, no la directa, 
y entonces se crea una profesión de los inter-
mediarios políticos, que deciden por uno, por 
medio de un cheque a veces en blanco. Si bien 
ya no tenemos el ágora griego, las tecnologías 
permitirían buscar mecanismos consensuales o 
por lo menos consultivos frente a reformas en 
materia de economía, justicia, derechos y liber-
tades” (p.261), tal como lo explica de manera 
comprehensiva en un aparte de su discurso para 
inaugurar el ciclo de conferencias del doctor 
Ramón Ruíz sobre la tradición republicana. 
Consúltese en la revista Derecho y Realidad, 
(20), 2012, pp.259-268.

♦ Para profundizar en el fundamento de este en-
foque léase Cárdenas Rivera, M. E. (2014). 
“Economía social y derechos humanos”. En 
Revista Derecho y Realidad, (23), 67-100. En 
este estudio se considera que: “La relación en-
tre el humanismo y la economía es fundamental 
por el efecto directo que tienen las decisiones 
económicas sobre cada ser humano. La socie-
dad contemporánea se debate entre el logro de 
los intereses personales y las exigencias de una 
cosmovisión mundial. La economía como cien-
cia social y humana se preocupa por el bienestar 
de cada individuo, por lo cual la obtención de 
los objetivos materiales debería ser parte funda-
mental de un acuerdo –marco ético global basa-
do en el principio de humanidad que para algu-
nos no es posible bajo la actual forma-mercado” 
(p.96).
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Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 87-118



89

temporánea orientada a la superación 
de los derechos liberales* (aquellos 
que principalmente poseen un carác-
ter individual) ajenos al bienestar, 
los derechos humanos de contenido 
social y de raigambre colectiva ad-
quirieron rango constitucional. Con 
esto, se configura una verdadera idea 
regulativa que más allá de responder 
a grandes elaboraciones teóricas, es –
tal como lo expone Baldasarre (2001, 
p.5)– el fruto de necesidades prácticas:

[...] el reconocimiento de los ‘de-
rechos sociales’ y la institución de 
una organización constitucional 
que los asumiera como valores 
fundamentales (Estado social) fue-
ron más el resultado de numerosos 
impulsos, a menudo en contraste 
en sus intenciones, que la conse-
cuencia de la acción de un movi-
miento político y social específico 
y unívoco (Baldasarre, 2001, p.5).

* Al respecto es importante la consideración de 
Uprimny en el sentido de que “una democra-
cia constitucional genuina supone el reconoci-
miento de al menos tres tipos de derechos cons-
titucionales: unos derechos de defensa contra 
el Estado, a fin de amparar la autonomía de la 
persona y protegerla contra el gobierno arbi-
trario; unos derechos a la igual participación 
política o derechos de ciudadanía política, que 
tiene su expresión más clara en la universa-
lidad del voto; y, finalmente, unas garantías 
materiales, que configuran una suerte de ‘ciu-
dadanía social’, pues sólo con ellas existirán 
verdaderamente ciudadanos libres e iguales” 
(negrillas fuera de texto). Uprimny, R. (2000). 
“Justicia constitucional, derechos sociales y 
economía: un análisis teórico y una discusión 
de las sentencias de la UPAC (1ª Parte)”. En 
Pensamiento Jurídico. Revista de Teoría del 
Derecho y Análisis Jurídico, (13), 170. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia.

Este derrotero para que los derechos 
humanos –dado su carácter social– 
constituyan una forma de derecho 
material que supere el formalismo 
discursivo jurídico-constitucional de 
raigambre liberal, se expresa de ma-
nera contundente en el ideario colom-
biano contemporáneo:

La necesidad de plantear nueva-
mente la cuestión social, que para 
nosotros significa el aseguramien-
to de los derechos sociales como 
derechos humanos fundamentales 
implica pensar de forma diferente 
el modelo de sociedad y de Estado 
que requerimos para encontrarles 
solución a nuestros más graves 
problemas: la pobreza, el hambre, 
el desempleo, la violencia y la de-
bilidad política de nuestras propias 
democracias (Cortés Rodas citado 
en Sierra Mejía & Gómez Müller, 
2002, p.67)**.

La lucha por la subsistencia de la per-
sona, con base en la teoría de la ne-

** Un especial reconocimiento merece el Maestro 
Carlos Gaviria Díaz. En su última conferencia 
titulada “¿Cómo educar para la democracia?”, 
expresó: “…mi afirmación radical es que esta 
no es una sociedad democrática, que la socie-
dad democrática está por construir. Una socie-
dad democrática es una sociedad, de derechos 
y obligaciones y no de privilegios” (p.33). La 
transcripción de la conferencia dictada el 11 de 
marzo de 2015 para la Escuela de Maestros del 
Gimnasio Moderno, está publicada en Cuader-
nos Exlibris N° 16. Bogotá: Agenda Cultural 
del Gimnasio Moderno.
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cesidad (Marx, 1989, pp.227 y ss.)*  
no es un asunto exclusivo de la eco-
nomía; este toca también al Derecho 
como elemento activo regulador de 
la economía. De ahí que resulte vi-
tal evaluar las reales posibilidades de 
efectividad de la estrategia jurídica 
en la lucha por la materialidad de los 
derechos sociales, pues aunque pare-
ce innegable que el reconocimiento 
constitucional de este tipo de dere-
chos puede estimarse como un avance 
relativo frente a su eficacia, no es me-
nos cierto que con el simple reconoci-
miento jurídico-formal, la problemá-
tica por unos derechos sociales incier-
tos –en tanto y en cuanto el Derecho 

* Contradicción entre la base de la producción 
burguesa (medida de valor) y su propio desa-
rrollo. Máquinas, etc.]. En los Grundrisse Marx 
afirmó, hace más de 140 años, que los progresos 
tecnológicos, la ciencia aplicada y la automa-
tización de la producción finalmente liberarían 
al ser humano de la necesidad, de los trabajos 
físicos y del trabajo alienado en general, lo que 
permitiría su plena realización, pasando a ser el 
tiempo libre (“disposable time”, decía Marx) y 
no el trabajo, la medida del valor. Lo paradó-
jico de la sociedad contemporánea es que los 
progresos tecnológicos son deslumbrantes pero 
las necesidades mínimas de buena parte de la 
población mundial permanecen insatisfechas, 
todos los seres humanos están cada vez más 
alienados al trabajo (cualquiera sea su catego-
ría) y quienes tienen los medios económicos su-
ficientes están esclavizados por el consumismo.

 Para una perspectiva que no sigue a la tradición 
hegeliano-marxista de la filosofía de la historia, 
véase Heller, A. (1996). Una revisión de la teo-
ría de las necesidades. Barcelona: Ediciones 
Paidós. Heller explica que la “necesidad es 
una categoría social. Los hombres y mujeres 
‘tienen’ necesidades en tanto zoon politikon, 
en tanto actores y criaturas sociopolíticas. Sin 
embargo, sus necesidades son siempre indivi-
duales. Podemos comprender la necesidad de 
cada persona; podemos conocer, si queremos 
conocerlo, qué necesita cada una de ellas. Sin 
embargo, en lo relativo a la estructura concreta 
y a los objetos de sus necesidades, cada una es 
diferente”, pp.84-85.

siga siendo el títere de la economía–, 
no se resuelve (Naveda citado en Bo-
rón & Lizárraga, 2014, pp.183-204).

La literatura jurídica es reiterativa en 
el topos acerca de la “creciente inefi-
cacia de las instituciones del derecho” 
(Faría, 2000, pp.11-45) como resul-
tado del paso del Estado keynesiano, 
intervencionista, regulador o ‘provi-
dencial’ al actual Estado bajo la égida 
neoliberal.

Con una pretensión autorreguladora 
el sistema jurídico establece una se-
rie de parámetros para interpretar el 
derecho social, a saber: los principios 
regulativos expuestos por la normati-
vidad, y el precedente que se registra 
en la doctrina constitucional, –que da 
cuerpo al derecho en sí–, pero estos 
no constituyen garantía para el uso 
pleno y efectivo de este derecho dado 
que aparece la barrera que imponen 
las carencias materiales y la impro-
ductividad social del sistema econó-
mico vigente que compele una invia-
bilidad financiera (en el ámbito mo-
netario) para el ejercicio universal del 
derecho. De ahí que para cumplir el 
propósito de hacer efectivos los dere-
chos sociales, no pueda abandonarse 
la lucha por la emancipación humana 
desde el movimiento social y la orga-
nización política.

El criterio que guía el presente trabajo 
es que el capitalismo contemporáneo 
basado en la hegemonía del capital 
monopolista internacional (Fioravan-

La retórica liberal de los derechos humanos

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 87-118



91

ti, 1976; Amin, 1993) impide la rea-
lización de los derechos humanos en-
tendidos como el instrumento de jure 
creado en el ámbito de la cuestión 
social (Rosenvallon, 1995, pp.106-
108; Castel, 1997, pp.389-464) para 
garantizar un buen vivir (Acosta & 
Martínez, 2009)*. La crítica al capita-
lismo se responde con la creación de 
los derechos sociales, pero en la prác-
tica el lenguaje jurídico no pasa de ser 
un instrumento retórico para encubrir 
la realidad de miseria generalizada a 
la que el capitalismo condena a am-
plios sectores de la población a nivel 
mundial**.

Al respecto es preciso traer a colación 
el enfoque de Brown quien trata tan 
complejo asunto en los siguientes tér-
minos:

…los derechos humanos son el 
auténtico núcleo jurídico de la au-
tonomía de la economía. Posibi-
litan una transición del derecho a 
la economía. Gracias a la eficacia 
jurídica de los derechos humanos, 
la economía se constituye como un 
todo independiente y autorregula-
do en torno a su institución funda-
mental: el mercado. Los derechos 

* En esp. la contribución de Magdalena León 
bajo el título “Cambiar la economía para cam-
biar la vida”, pp.63-74.

** Como en su momento reclamó el Nobel José 
Saramago: “¿Tenemos el derecho de llamar de-
mocracia a un sistema donde los que mandan 
son el poder económico y el poder financiero 
mundial? No me parece que nosotros los haya-
mos elegido [...]”. EN: El Tiempo, 16 de enero 
de 2003, p. 2-5.

humanos son también, por consi-
guiente, la base de la autonomía 
de la sociedad civil que se articula 
a través de relaciones e intercam-
bios interindividuales modelados 
según el paradigma mercantil. Sin 
embargo, la función de los dere-
chos humanos no se detiene en el 
mercado; son también los indica-
dores de un tránsito interno a la 
propia economía capitalista entre 
sus dos facetas constitutivas: el 
mercado y la esfera de la produc-
ción/reproducción. Los derechos 
humanos, son el dispositivo libe-
ral, el interfaz entre vida y dere-
cho merced al cual la política en-
cuentra en un primer movimiento 
su verdad en la economía, gestión 
biopolítica de la población y de los 
individuos, y la economía sirve en 
un segundo momento de punto de 
partida a un planteamiento –auto-
destructivo– de la política basado 
en la representación.

Y precisa:

…los derechos humanos son el 
fundamento de legitimación del 
poder soberano representativo. 
Este poder de nuevo tipo se inau-
gura con el absolutismo y se erige 
en garante del orden del mercado. 
Absolutismo y liberalismo son así 
histórica y jurídicamente dos caras 
de una misma moneda en la medi-
da en que el poder representativo 
(luego absoluto) termina, siguien-
do su propia lógica, por gobernar 
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a través de una economía “auto-
rregulada”. El Estado de derecho 
garante de la autonomía del indivi-
duo y de la sociedad civil, que ha 
sabido contraponerse al poder ab-
soluto, es así, contrariamente a lo 
que afirma el lugar común, un ele-
mento básico de este poder moder-
no cuyo funcionamiento requiere a 
la vez la creación y el control de 
espacios de libertad.

Así los derechos humanos, los prin-
cipios de libertad e igualdad (Marra-
mao, 2013, pp.103-106) que sirven de 
base al derecho y al Estado de dere-
cho, encuentran su fundamento, no ya 
en la naturaleza como pretenden sus 
defensores, sino en la universaliza-
ción de las relaciones de mercado. El 
proyecto de una sociedad de mercado 
en la que todas las relaciones interin-
dividuales tienden a convertirse en 
relaciones de intercambio, basadas en 
el consentimiento y el contrato, está 
ya incluido en el planteamiento de 
un mercado cuya autorregulación se 
basa en la actuación de agentes libres, 
iguales y propietarios (Brown, 2014, 
pp.10-11,74-75).

Nacimiento del Derecho moderno

El Derecho moderno nace también en 
ese momento en el que la racionalidad 
burguesa adquiere estatus académico 
y cultural, y de ahí su articulación con 
el naciente espíritu científico:

Completamente análogas son las 

paradojas de la norma jurídica y 
del moderno Estado de Derecho. 
El derecho positivo, contingente, 
arbitrario, presupone la inalcan-
zabilidad de la justicia como valor 
objetivo, como ley necesaria; y sin 
embargo debe afirmarse como úni-
ca instancia posible, como última 
forma de la pacificación, como la 
neutralización de toda posibilidad 
de nuevo desorden y de la misma 
libertad de una decisión innovado-
ra que rompa la consistencia del 
sistema. (…) Ciencia y derecho 
moderno son hijos de la historia, 
de la irrupción de lo imprevisto, y 
son al mismo tiempo bloqueo de lo 
imprevisto y de la innovación, fin 
de la historia como discontinuidad 
y ruptura (Barcellona, 1996)*.

Estas líneas de Barcellona confirman 
la estrecha relación entre el nacimien-
to de la ciencia y del Derecho. Mu-
chos de los eventos centrales en la 
historia de estas dos disciplinas no 

* La ciencia contemporánea recoge la dialécti-
ca del azar y la necesidad de que ya hablaba 
Engels, de lo que es la teoría del caos (que se 
pretende utilizar in extenso, pero que los físicos 
y matemáticos se esfuerzan para darle el lugar 
que le corresponde en las ciencias naturales). 
Einstein escribía a Max Born: “tú crees en el 
dios que juega a los dados, yo solo creo en el 
valor de las leyes”. Y los dos tenían razón, teo-
ría de la relatividad, física cuántica y teoría del 
caos mediante. El paralelismo entre el neolibe-
ralismo y el intento de poner el caos en el centro 
de las ciencias sociales despierta sospecha. Para 
el padre de la escuela del “análisis económico 
del derecho” –el profesor Coase–, las normas 
jurídicas serían creaciones artificiales que no 
dejan actuar debidamente al mundo de los ne-
gocios (que se supone debe estar regido por las 
caóticas leyes del mercado).
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son mera coincidencia. Ejemplo de 
ello es ver cómo poco a poco ambas 
se escindieron de la metafísica. Otro 
ejemplo es lo que demarca claramente 
los derroteros de ambas, la necesidad 
de comprenderlo todo. Ambas van 
avanzando apoyadas sobre la arbitra-
riedad. Asumiendo verdades incier-
tas, planteando dogmas, haciéndolos 
pasar como axiomas científicos (Fou-
cault, 1995).

Para ir avanzado como ciencia el De-
recho requirió de ciertos postulados, 
los cuales facilitaron su fortalecimien-
to. Así se retomaron algunas figuras 
romanas que facilitaran la creación de 
un nuevo tipo de sujeto, el sujeto jurí-
dico. Un individuo arrancado de todo 
vínculo social y ético, pero ubicado 
en un contexto lleno de necesidades, 
es aquel que viene en la modernidad a 
ser reconocido como tal sujeto jurídi-
co. Este sujeto sería titular de deberes 
que ya no eran morales, sino jurídi-
cos. La sanción de su incumplimiento 
ya no sería la ira del señor feudal o 
la de dios, sino la fuerza de la ley. La 
coacción que inicialmente tenía una 
validez divina, ahora tenía una vali-
dez autopoiética. El sistema jurídico 
mediante una cantidad de artimañas 
lograba darse validez a sí mismo, es-
condiendo su falacia de circularidad 
(García Amado, 1997)*.

Estas innovaciones han producido un 

* En esta obra se encuentra una excelente intro-
ducción al pensamiento del Niklas Luhmann.

gran cambio en la cosmogonía de los 
hombres modernos, en especial por el 
cambio que ha surgido en su relación 
con la naturaleza. Ahora toda la na-
turaleza se presenta como res nullius 
(cosa de nadie), lista para ser apropia-
da. En el siglo XIX toda África fue 
vista así, hasta sus mismos habitantes.

Se sabe que el nuevo orden de las 
cosas era ciertamente distinto a las 
anteriores formas de la organización 
social. El Estado moderno, una de las 
grandes innovaciones de este periodo, 
era el monopolizador del Derecho, el 
encargado de darle contenido y de im-
plantar su cumplimiento. Pero la efi-
cacia de su obediencia ya no podría 
consistir en el reconocimiento divino 
del regente, pues nadie le haría caso. 
Se diría que son los hombres mismos 
los que aceptan tal autoridad que ten-
dría derecho a gobernar gracias a un 
contrato social universalmente váli-
do. Pero todo contrato, aunque sea hi-
potético como este, requiere de partes. 
¿Cuáles son?, supuestamente, todo 
hombre. Si durante tantos siglos mu-
chos hombres nunca fueron tomados 
en cuenta, surge la pregunta ¿por qué 
se incluyen ahora a los excluidos?, 
¿qué beneficios traería hacerlo?**

** Al respecto del contractualismo de los filósofos 
del siglo XVIII Foucault lo contrapone con el 
nuevo estado de la guerra-opresión de la su-
puesta paz perpetua en la que la tensión de las 
relaciones de poder se legitima y se tornan eter-
nas. Foucault invierte la frase de Clausewitz: 
la guerra es la continuación de la política, en 
la política es la continuación de la guerra. Esta 
afirmación le permite comparar al estado de co-
sas actual como una etapa de guerra constante. 
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Tras la caída del feudalismo, resurgió 
el Estado Absolutista. Pero este Esta-
do no promocionaba la emancipación 
de los hombres, de facto la burgue-
sía se mantenía subordinada tras la 
caída del feudalismo. Especialmente 
afectada se encontraba la naciente 
burguesía. Esta tenía en la monarquía 
un obstáculo para facilitar sus activi-
dades. El feudalismo había fracasado 
gracias a la formación de las ciuda-
des y la extensión del comercio, pero 
con su debilitamiento la burguesía 
todavía no era tan fuerte como para 
asumir el poder, ni la mentalidad de 
los siervos estaba preparada (Sweezy, 
1972, pp.16-48).* El absolutismo mo-
nárquico fue el gran paso transicional 
entre el feudalismo y el capitalismo. 
Su gran logro fue revivir al Estado, 
recuperar las instituciones sociales. 
Para la existencia del Estado moderno 
fue necesaria la existencia previa del 
Estado Absolutista.

“Se articula en torno al poder como derecho 
originario que se cede y constituye la sobe-
ranía, y en torno al contrato como matriz del 
poder político. El poder así constituido corre 
el riesgo de hacerse opresión cuando se sobre-
pasa a sí mismo, es decir, cuando va más allá de 
los términos del contrato. Poder-contrato, con 
la opresión como límite o más bien, como la su-
peración del límite. El otro sistema trataría de 
analizar, al contrario, el poder político, no ya 
según el esquema contrato-opresión, sino el de 
la guerra el de guerra-represión. En este pun-
to, la represión ya no es lo que era la opresión 
respecto del contrato, es decir un abuso, sino el 
simple efecto y la simple continuación de una 
relación de dominación. La represión no sería 
otra cosa que la puesta en funcionamiento, 
dentro de esta ‘pseudo-paz’, de una relación de 
fuerzas perpetua”. Véase Foucault, M. (1998). 
La genealogía del racismo. Madrid: Editorial 
La Piqueta, p.31.

* Como se recordará este aspecto es parte del fa-
moso debate entre Dobb y Sweezy, debate en el 
que por cierto este último salió airoso.

El Estado absolutista atentaba contra 
la libertad y los intereses de la nue-
va clase burguesa. En realidad poco 
importaba los títulos nobiliarios, lo 
importante era por lo tanto tener el 
dinero para comerciar. La monarquía 
desconocía estos nuevos procesos, 
pero era causante de exorbitantes 
gastos, tarde o temprano cometería 
abusos contra los nuevos ricos –para 
financiar sus despilfarradores lujos– 
representados en altísimos impuestos 
o préstamos nunca pagados. De igual 
manera, los burgueses estaban intere-
sados en tener algún tipo de partici-
pación política. La monarquía era un 
enemigo de sus intereses, de ahí que 
la realeza tendría que caer o por lo 
menos pasar a un segundo plano. Ten-
dría que aparecer una nueva forma de 
gobierno en la cual la burguesía fuese 
la que ejerciese la hegemonía.**

El paso de un Estado al otro requería 
de una Revolución, el ancien règime 
no caería tan fácil. La bandera para 
conseguir apoyo era clara. Su em-
blema: la igualdad entre los hombres 
de la que los monarcas eran símbolo 

** Para profundizar en la comprensión tanto de los 
límites técnico-procesuales como de los alcan-
ces jurídico- políticos del principio de partici-
pación véase Patiño Rojas, J. E. y Ruiz Pinzón, 
C. A. (2012). El principio constitucional de 
participación frente a la unilateralidad del acto 
administrativo. En: Derecho y Realidad, (20), 
431-449. Para un enfoque radical sobre el ca-
rácter nugatorio de la participación consúltese 
la presentación del doctor Luis Bernardo Díaz 
Gamboa a la conferencia “La ilusión de la parti-
cipación comunitaria” de la doctora Noriko Ha-
taya que fuese publicada en la revista Derecho 
y Realidad, (21), 157-188, 2013.
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antagónico. La monarquía no podía 
alcanzar la abolición de los rezagos 
feudales uniendo contra ella a los an-
tiguos siervos de la gleba con la bur-
guesía.

Esta nueva insignia de la igualdad 
tomaría un curso que estaba bastante 
alejado de lo que pensaron sus pro-
motores. Todas las manifestaciones 
sociales y en especial las más radi-
cales fueron aplastadas por la oleada 
reaccionaria subsiguiente a la revolu-
ción.

La igualdad tenía un contenido abs-
tracto, formal, no material (Eagleton, 
1999, pp.32-33)*. El derecho iguali-
tario burgués es nivelador en abstrac-
to, porque aplica a todos los hombres 

* Este autor precisa al respecto que: “El Estado 
burgués ve sus ciudadanos como iguales en 
abstracto, por ejemplo, en las urnas de vota-
ción, pero solo de una forma que suprime y 
encubre sus desigualdades sociales específicas. 
La meta de la democracia socialista es acabar 
con esta fisura entre la forma política y su con-
tenido social, de manera tal que nuestra presen-
cia en el Estado político, como ciudadanos par-
ticipativos, pueda ser nuestra presencia como 
individuos reales: ‘Solo cuando el hombre real, 
individual, reabsorba en sí mismo al ciudadano 
abstracto y, como hombre individual, exista a 
nivel de especie en su vida empírica, en su tra-
bajo individual, en sus relaciones individuales; 
solo cuando, habiendo reconocido y organizado 
sus fuerzas propias como fuerzas sociales, ya 
no las separe de sí en forma de fuerza política; 
solo entonces se habrá cumplido la emancipa-
ción humana’ (La Cuestión Judía, p.201). Así 
como Marx quiere abolir el intercambio de 
mercancías en la esfera económica, para que 
la producción esté más al servicio del uso que 
de la ganancia, también desea ‘desmercantili-
zar’ la personalidad humana, emancipando la 
riqueza del desarrollo sensible del individuo de 
la lógica abstracta, utilitaria, en la que común-
mente se halla prisionero”, pp.32-33.

la misma medida, sin tener en cuenta 
sus diferencias físicas, familiares, in-
telectuales, etcétera. Según Marx y 
Engels en la sociedad comunista el 
estrecho derecho burgués sería supe-
rado, y cada uno dará según sus pro-
pias capacidades y recibirá según las 
propias necesidades (Marx & Engels, 
1998, p.67)**.

El Estado burgués dejaría el paso 
abierto para que el mercado, acudien-
do al artilugio de la mano invisible, 
lograra el orden social. Así lo pensó 
Adam Smith en 1776 en su obra La 
Riqueza de la Naciones. Su pensa-
miento daría soporte al pensamiento 
liberal que con el triunfo de la Revo-
lución Francesa lograría el poder po-
lítico, verdadero hito histórico en el 
mundo entero (Bobbio, 1990, pp.58-
69; Thorez & Peri, 1968)♦. Con el 
pensamiento de Smith

[…] el liberalismo económico en-
cuentra su evangelio. El capitalis-
mo, oprimido aún por la rigidez de 

** Se lee que: “El lugar de la antigua sociedad 
burguesa, con sus clases y sus contradicciones 
de clase, será ocupado por una asociación en 
la que el libre desarrollo de cada uno será la 
condición del libre desarrollo de todos”, p.67.

♦ La revolución francesa. México: Editorial Gri-
jalbo, demuestran la necesidad de la Revolu-
ción Francesa para la definitiva abolición del 
feudalismo y la superación del Estado absolu-
tista. Sin embargo, se hace una fuerte crítica 
a la creencia de que la Revolución Francesa 
haya logrado verdaderos avances para la cla-
se trabajadora. Una clara muestra de ello fue 
la arremetida contrarrevolucionaria contra la 
conspiración de los iguales liderada por Babuef. 
Con este y varios ejemplos más comprueban el 
componente reaccionario de la gran revolución 
burguesa de 1789.
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las instituciones del ancien règi-
me, lanza al mundo la promesa de 
sus futuras realizaciones que hace 
posibles la Revolución francesa*.

La nueva igualdad se reconocía en 
que todos los hombres eran capaces 
e iguales para contratar**. Las relacio-

* Prólogo escrito en 1933 a La Riqueza de las 
Naciones de Adam Smith traducida en 1794 por 
José Alonso Ortiz. Barcelona: Editorial Folio, 
p.9.

** “Marx ve la noción de ‘igualdad de derechos’ 
como herencia de la época burguesa, como una 
especie de reflejo espiritual del intercambio de 
mercancías iguales en abstracto. Esto no quiere 
decir que para él el concepto carezca de valor, 
sino que, inevitablemente, reprime la particu-
laridad de hombres y mujeres, sus dotes dife-
renciales únicas. Así, actúa, entre otras cosas, 
como una forma de mistificación, ocultando el 
verdadero contenido de las desigualdades so-
ciales tras una mera forma legal. En últimas, 
Marx está más preocupado por la diferencia 
que por la igualdad. Bajo el socialismo se 
mantiene vigente que: ‘(...) unos individuos son 
superiores física o intelectualmente a otros y 
rinden pues, en el mismo tiempo, más trabajo, 
o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para 
servir de medida, tiene que determinarse en 
cuanto a duración e intensidad; de otro modo, 
deja de ser medida. Este derecho igual es un 
derecho desigual para trabajo desigual. No re-
conoce ninguna distinción de clase, porque aquí 
cada individuo no es más que un obrero como 
los demás; pero reconoce, tácitamente, como 
otros tantos privilegios naturales, las desiguales 
aptitudes de los individuos y, por consiguien-
te, la desigual capacidad de rendimiento. En el 
fondo es, por tanto, como todo derecho, el de-
recho de la desigualdad. El derecho solo puede 
consistir, por naturaleza, en la aplicación de una 
medida igual; pero los individuos desiguales 
(y no serían distintos individuos si no fuesen 
desiguales) solo pueden medirse por la misma 
medida siempre y cuando se les mire solo desde 
un aspecto determinado; por ejemplo, en el caso 
concreto, solo en cuanto obreros, y no se vea en 
ellos ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de 
todo lo demás: Prosigamos: unos obreros están 
casados y otros no; unos tienen más hijos que 
otros, etc., etc. A igual rendimiento y, por consi-
guiente, a igual participación en el fondo social 
de consumo, unos obtienen de hecho más que 
otros, unos son más ricos que otros, etc. Para 
evitar todos estos inconvenientes, el derecho no 

nes civiles y comerciales ahora eran 
regidas por códigos. En ellos se recal-
caba la importancia de la autonomía 
de la voluntad. Eran pocas las restric-
ciones impuestas al individuo para 
acordar los contenidos de los con-
tratos♦. A la vez también se alzaron 
a la calidad de normas jurídicas, los 
derechos del hombre. Normas que se 
podrían denominar con cierta cándida 
inocencia como directrices. ¿Cómo 
podrían convivir los principios del de-
recho civil con algunos de los nuevos 
derechos humanos positivizados? La 
única manera era darle un significado 
blando a tales derechos.

Tómese por ejemplo el derecho a la 
vida. Una interpretación que se le po-
dría dar sería, ningún hombre podrá 
matar a otro hombre. Otra también 
podría ser, todo hombre debe tener 
derecho a sobrevivir. Pero si le diese 
otra interpretación más dura, como: 
todo hombre tiene a derecho a vivir 
dignamente, inmediatamente se pre-
guntaría, ¿quién está en la obligación 

tendría que ser igual, sino desigual’ (Crítica del 
Programa de Gotha, pp.334- 335). El socialis-
mo no es, entonces, una simple nivelación de 
individuos, pues contempla un respeto hacia 
sus diferencias específicas, y permite que estas 
diferencias, por primera vez, se hagan valer”. 
Eagleton, op. cit., pp.63-64.

♦ Tal supuesta autonomía queda en entredicho, 
pues como se sabe la formación de los contra-
tos no es más que un contenido impuesto por 
una parte más poderosa. La parte débil no tiene 
ninguna posibilidad de acordar el contenido con 
la amenaza de contratar a otra parte, “si quiere 
bien, o si no se consigue otro”. Véase Barcello-
na, P., Hart, D., Muckenberger, U. (1993). La 
formación del jurista. Capitalismo monopolísti-
co y cultura jurídica. Madrid: Editorial Civitas, 
pp.143-155.
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de hacer valer esta norma, el Estado, 
la sociedad?, ¿cuál es la sanción por 
no cumplirla, qué debe hacerse para 
realizar este derecho? La interpreta-
ción que se optó ante ese enunciado 
en un comienzo fue el de un derecho 
vacío. De acuerdo con los principios 
del derecho civil todo contrato con-
sensual nace jurídicamente cuando se 
manifiesta la voluntad de las partes. 
¿Sería válido un contrato en el cual la 
parte pasiva –el trabajador– aceptara 
un salario ínfimo cuando su alterna-
tiva es la inanición? No parece que 
exista de por medio la verdadera vo-
luntad del trabajador, por lo tanto el 
contrato debería ser nulo, e inválido 
pues la dignidad del trabajador está 
siendo sacrificada. Y sin embargo en 
la época de la revolución industrial 
fue cuando más abusos contra los tra-
bajadores se cometieron. Familias en-
teras padecían de jornadas de 14 y 16 
horas diarias.

Desde ese entonces el Derecho de-
mostró su incapacidad para producir 
avances sociales. A pesar de que su 
contenido así lo aparentara, las nor-
mas tenían un contenido vacío y se 
limitaban a establecer reglas de juego.

El gran cuestionamiento que empieza 
a surgir es el siguiente: ¿qué sentido 
tiene la existencia de unas normas con 
un contenido que arguye ser favorable 
para el hombre, cuando las condicio-
nes reales se apartan de tales postula-
dos? La interpretación de la norma y 

su margen de alcance está sujeta a las 
condiciones económicas imperantes.

El Derecho no sobrevive incólume a 
estas ambigüedades y se reconoce en 
él una crisis. Harold Berman (1996, 
p.36) señala como una de las carac-
terísticas del derecho moderno que 
promete una emancipación, un futuro 
mejor:

Un elemento clave de cada una 
de las grandes revoluciones de la 
historia occidental fue la visión 
apocalíptica del futuro. Cada una 
fue más que un programa político, 
hasta más que una lucha apasiona-
da por reformar el mundo. Cada 
una representó también la fe en 
una escatología y un compromiso 
con ella, un sueño mesiánico de 
un tiempo final, una convicción de 
que la historia avanzaba hacia un 
desenlace último (p.36).

Pero el Derecho parece más bien ha-
berse estancado, ya se ha llegado al 
final de los tiempos, al reino de los 
cielos en la tierra, no puede esperar-
se nada mejor. El Derecho ignora la 
situación externa, cree para sí que 
gracias a ser moderno, el mismo es un 
sistema independiente de los demás 
sistemas, que avanza autónomamen-
te. Así desde un punto de vista luh-
maniano, el Derecho asume y mues-
tra haber reducido la complejidad del 
entorno a un máximo, siendo que la 
realidad sigue independiente de él, y 
la independencia que presupone es 
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apenas una figura, pues el contenido 
del Derecho nunca podrá ir en con-
travía de los valores económicos im-
perantes. Y por tanto, la escisión del 
Derecho como sistema independiente 
no es cierta, su contenido estará sujeto 
a una mutación dirigida por las exi-
gencias económicas.

Tal esbozo positivo del Derecho se 
debe a Kelsen:

El esfuerzo de Kelsen es, desde 
este punto de vista, ejemplar por 
el modo en que pretende configu-
rar lo jurídico como una realidad 
que se basta a sí misma, capaz de 
autofundarse, no condicionada ni 
por las relaciones de fuerza ni por 
la ideología. Kelsen afirma expre-
samente: el derecho es un medio 
social específico, no un fin. El de-
recho hace del uso de la fuerza un 
monopolio de la comunidad. Toda 
norma es un modelo de conducta 
asociado a una ventaja o a una 
desventaja que, mediante la téc-
nica del ojo por ojo, realiza casi 
automáticamente la reintegración 
del orden turbado, y replica que 
toda norma que establece san-
ciones debe ser establecida por 
el mismo derecho: el derecho es 
esencialmente una técnica de pro-
ducción de mandatos mediante 
procedimientos regulados por el 
mismo derecho. En definitiva, el 
derecho tiene el privilegio de regu-
lar su propia creación (Barcellona, 
1996, p.24).

La situación global muestra una gran 
crisis que sistemas como el Derecho 
parece ignorar. La propuesta de Kel-
sen, se presenta y se desarrolla como 
cierta. Más aún, lo cierto es que el 
desarrollo del pensamiento jurídico 
avanzó separado de los avances socia-
les, y por lo tanto el Derecho se mues-
tra como el mejor y el único posible 
capaz de reflejarse exclusivamente en 
sí mismo.

Sin embargo, más allá de este resulta-
do, más allá de esta consistencia del 
sistema, algo sigue emergiendo: el 
sufrimiento individual y la miseria de 
las relaciones humanas se condensan 
en el umbral del sistema como una 
pregunta aplazada; no tienen forma, 
pero la reclaman (Barcellona, 1996, 
p.22).

Efecto del Derecho moderno sobre 
la conciencia y la creación del suje-
to como objeto de consumo

En la actualidad una mejoría recono-
cible es el pluralismo. Tarde o tem-
prano se sabría que mediante preten-
siones metafísicas universalistas todo 
intento por desconocer la diversidad 
de valores culturales fracasaría. La 
diversidad no es un invento, es posi-
ble comprobar su existencia al visitar 
cualquier gran ciudad del mundo. Sin 
embargo, el liberalismo sigue detrás 
de la mayoría de las organizaciones 
sociales, aunque ahora liberado de su 
revestimiento metafísico, logra o por 
lo menos se adjudica el papel de inte-
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grar a la comunidad global. El Dere-
cho ha sido capaz de incorporar este 
politeísmo de valores (proveniente de 
distintas causas: religión, cultura, o 
simple life style). Desde su óptica (la 
del Derecho), la procedencia racial o 
religiosa (o cualquier otra) parece de-
jar importar, el sistema solo ve lo que 
tiene que ver y no ve lo que no tiene 
ver –según la frase de Luhmann–. Por 
lo tanto el color de la piel o las creen-
cias le son indiferentes. Todas las di-
ferencias son absorbidas por el prin-
cipio, ya mencionado, de la igualdad. 
Esta igualdad tiene un efecto negativo 
a causa de la conversión del sujeto en 
una partícula homogeneizada, como 
parte de una masa uniformada.

En realidad, la connotación más sig-
nificativa del Derecho como regla que 
determina su propia creación –del 
Derecho como medida universal– su-
pone lograr un objetivo que en cierto 
sentido puede parecer imposible: per-
mitir la unificación de una sociedad 
atomizada, permitir la coexistencia 
de lo que Weber y Kelsen llamarían 
el moderno “politeísmo de valores”, 
la falta de valores absolutos o de ver-
dades vinculantes, la atomización y la 
disipación individual de la sociedad y, 
al mismo tiempo, permitir la realiza-
ción de una profunda y fuerte unifi-
cación de la sociedad de los átomos 
de manera que se impida la resolución 
del individualismo en el desorden y en 
el conflicto permanente. Puede pare-
cer paradójico, pero lo que el Derecho 
realiza en su configuración moderna 

parece casi un evento milagroso en 
el desarrollo de las sociedades huma-
nas: unir y separar a la vez, mantener 
como posible la división y la atomiza-
ción de la sociedad concebida como 
sociedad de individuos independien-
tes y al mismo tiempo, realizar su 
unificación, alcanzar esa unidad que 
permite identificar la sociedad como 
código (Barcellona, 1996, p.25).

En este orden de ideas cabe la pregun-
ta sobre la relación del Derecho con 
la Justicia. Socialmente se ha llegado 
a tratar estas dos palabras como sinó-
nimos. Puede que tal uso provenga de 
una herencia iusnaturalista, o de un 
positivismo ideológico extremo –en 
términos de C.S. Nino (1983, pp.23-
25)–. Sin embargo, tal uso resulta, 
cínico. Para muchos la única justicia 
posible es la que se le acredita al De-
recho moderno liberal. ¿Pero qué jus-
ticia ha obtenido el Derecho distinta 
a una burda concepción de esta que 
trata a los desiguales como iguales 
(igualdad formal), haciendo permane-
cer intacto el statu quo?*.

Siempre ha sido y es imposible en-
contrar un consenso alrededor de un 
concepto como justicia. Durante toda 
la Historia de la humanidad la mayo-
ría de los hombres se han adjudicado 

* Cómo será el arraigamiento del tan estrecho 
lazo entre justicia y Derecho que no son pocos 
los países en que los ministerios de Derecho 
son llamados, Ministerios de Justicia. Justo tal 
como George Orwell lo exponía en su apocalíp-
tica novela 1984.
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como defensores y buscadores de la 
Justicia. Repasar sus acciones en pro 
de obtener tal justicia causa asombro, 
pues sus procedimientos parecen alta-
mente injustos. Casi todas las guerras 
han sido por cuenta del enfrentamien-
to entre dos visiones distintas de Jus-
ticia, cada una segura de sí misma y 
capaz de aplastar la concepción con-
traria con tal de prevalecer. ¿En cuál 
de todas creer?

La variedad de tipos de ideas sobre lo 
que es la justicia es sorprendente. Solo 
en lo que se puede denominar como 
Liberalismo, oscilan concepciones de 
justicia que van desde liberalismos a 
ultranza como los de Hayek (1996) 
o Nozick (1990), de liberalismos in-
termedios como Rawls (1998), a li-
beralismos socialistas como el de R. 
Dahrendorf (1970)*. Eso solo en el 
liberalismo. Pero los comunitaristas 
tienen otras, los comunistas otras, los 
anarquistas otras, etcétera.

Y en cada una de estas existen varias 
posiciones. ¿Es posible encontrar la 
mejor? No se podría saber. Todas tie-
nen argumentos a su favor. El proble-
ma surge cuando todas las versiones 
de justicia se creen la mejor, la única. 
Cuando alguna pretende ser hegemó-
nica, las demás pasan a un segundo 

* Cfr. del mismo autor su artículo “El Estado 
Nacional”. En: Leviatán Nº 61. Otoño de 1995. 
Madrid: Fundación Pablo Iglesias, donde se 
plantea que “solo el estado de los ciudadanos 
del mundo puede superar al estado nacional en 
fuerza creadora de libertad y derecho”, p.37.

plano, y la lucha no se limita a los 
debates académicos. Sin embargo, a 
pesar de la indeterminación se debe 
tomar postura.

A grandes rasgos y de manera concre-
ta, la concepción por la que aquí se 
propugna consiste en que la Justicia 
solo puede ser alcanzada mediante 
una verdadera justicia social**. Verda-
dera no en un sentido absoluto, sino 
en el sentido que tiene que ser univer-
sal –transnacional, válida para todo 
ser humano–, en la cual todo hombre 
y mujer tengan la posibilidad de vivir 
dignamente.

No es pertinente detenerse en las ra-
zones (y sentimientos) por las cuales 
esta ponencia defiende un concepto de 
justicia específico, pues no se está pro-
poniendo una nueva teoría de la justi-
cia más. En resumen se puede pensar 
con respecto a la justicia que, como 
punto medular, a todo ser humano se 
le debe reconocer una calidad de vida 
superior a la mínima supervivencia. 
No basta con solo asegurar la vida. 
Esta concepción está radicalmente 
en contra de las propuestas neolibe-
rales y liberales que consideran que 
los problemas de justicia en el mun-
do tienen como causa que falta más 
liberalismo; que la pobreza proviene 
de la falta de libertad de mercado, de 
la excesiva intervención estatal, de 

** En el plano ético es tarea diaria desenmascarar 
todo discurso convencido de ser el único posee-
dor de la verdad.
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los aranceles, de las restricciones es-
tatales en las fugas de capitales. No 
es aceptable el neoliberalismo pues 
al verificar la situación global en tér-
minos económicos (redistribución del 
ingreso, expectativa de vida, mortali-
dad infantil, nivel de educación, agua 
potable, desnutrición) se encuentra 
una situación bastante precaria.

Dentro de esa tendencia predominan-
te neoliberal se encuentra un Derecho 
que a pesar de adjudicarse, por lo 
menos en teoría, como defensor de la 
Justicia, se ha limitado exclusivamen-
te a vigilar el cumplimiento y garanti-
zar unas reglas de juego. A esta visión 
se pueden plantear varias objeciones. 
Una de ellas que argumenta que le-
gislaciones de muchos países han 
promovido principios aptos para la 
obtención de avances sociales como 
la solidaridad.

Se puede aceptar que esto puede ser 
cierto para naciones avanzadas en las 
cuales este tipo de normas pueden 
ser eficaces por cuenta del desarrollo 
y riqueza del país. Pero, como se ha 
repetido, estos derechos sociales no 
pueden tener una vigencia mundial, 
gran parte de la pobreza que ellos ya 
superaron la exportaron. Las empre-
sas multinacionales contratan mano 
de obra más económica en países 
cuya oferta laboral es alta y barata, y 
donde la inexistencia o desmonte de 
las prerrogativas de los trabajadores 
(como la seguridad social) no produ-
cen sobrecostos. La rentabilidad de 

las empresas se afectaría si los sala-
rios fuesen del mismo monto en todo 
el mundo y los derechos laborales y 
la seguridad social se reconociera y 
respetara en el marco del proceso de 
globalización.

De tal manera quedan rebasadas la 
soberanía y la autodeterminación de 
aquellos países que resultan atrac-
tivos para la inversión extranjera. 
Puede que los esfuerzos locales por 
lograr prerrogativas laborales para 
los trabajadores sean inmensos, sin 
embargo son pírricos, pues darles vi-
gencia significaría retar las exigencias 
neoliberales, ocasionando represalias 
económicas contra el respectivo país. 
Esta realidad desvincula totalmente al 
Derecho como medio para la obten-
ción de la justicia.

La norma ya no es mandato de rea-
lizar un objetivo o un fin, sino que 
se ha convertido en una regla de 
juego, de un juego en el que todos 
pueden jugar. La sociedad de los 
átomos es una sociedad que jue-
ga. El conflicto y la guerra civil se 
han convertido en un juego perma-
nente para el que no es necesaria 
una ley, sino que basta una regla 
que defina ámbitos y modalidades 
(Barcellona, 1996, p.25).

Pero, a pesar de tal realidad, parecie-
ra no haber ninguna salida, pareciese 
que es preferible la globalización, a 
cerrar las puertas al mercado global; 
es indispensable para toda nación co-
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merciar con otras naciones. La encru-
cijada neoliberal no tiene alternativa, 
al menos que hubiese un cambio de 
actitud mundial con respecto a los va-
lores económicos.

Se han presentado al menos tres pun-
tos de vista totalmente convencidos 
que su causa es la única y por supues-
to la correcta. Y de hecho, parecerían 
tener razón, aparentemente se ha lle-
gado a un callejón sin salida. Se está 
tan involucrado en esta lógica que re-
nunciar a ella es optar por consecuen-
cias terribles.

Y sin embargo, el resultado mundial 
producto de la globalización econó-
mica tampoco es alentador. ¿Qué al-
ternativas existen?, ¿cuáles son los 
obstáculos?

Uno de los principales problemas con-
siste en que los intereses privados de 
las multinacionales difícilmente van a 
ceder (sobre todo cuando la mayoría 
–pues no solo lo son los poderosos– 
cree que la justa causa está en la liber-
tad del mercado) a principios de equi-
dad y de solidaridad. Hasta ahora la 
guerra la gana, por todos sus flancos, 
la globalización neoliberal. La misma 
cultura está de su lado y atacarla es 
atacar el modus vivendi patrocinado 
por el mundo capitalista.

No es congruente reconocer que el 
panorama actual no es alentador pero 
que cambiarlo tendría graves conse-
cuencias: el sistema actual es terrible 

e intentar cambiarlo es lo mejor que 
se puede hacer. No se trata de ata-
car el modus vivendi de la población 
mundial sino el modus muriendi. Y 
no solo de los que mueren de hambre, 
de enfermedades y en las guerras in-
ternacionales y en las guerras civiles, 
etc., que no son pocos, sino de los que 
viven como máquinas trabajando y 
consumiendo compulsivamente, cual-
quiera sea su categoría social.

El reino de la técnica

Cuando las ciencias han sido capaces 
de construir un mundo en el que ya 
no hay nada por descubrir, el futuro 
no aparenta ser mucho más de lo que 
es el presente. Ahí es donde la técni-
ca toma su papel protagónico. En este 
momento la ciencia, como tal, es inne-
cesaria, lo único que queda es repetir, 
lo que la ciencia sabe, mecánicamen-
te. El modus vivendi de los hombres 
de hoy está plagado por la técnica*.

Con esto se quiere decir que has-
ta el progreso se ha convertido en 
rutina, que la capacidad humana 
de dominar técnicamente a la na-
turaleza se ha desarrollado de tal 
forma que es capaz de asumir los 

* No solo su entorno sino también su subjetivi-
dad está plegada a la técnica. Barcellona cita a 
Severino, para denunciar el tipo de hombre que 
surge de la técnica: “la técnica está proponién-
dose llegar a la reconstrucción de la estructura 
mental del individuo y conferirle aquellas cua-
lidades psicológicas necesarias para el funcio-
namiento eficaz de los instrumentos”, E. Seve-
rino, Gli abitatori del tempo, cit., pp.13, 23, 33 
y passim.
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caracteres de una capacidad de 
planificación que hace imposibles 
lo nuevo y lo imprevisto (Barce-
llona, 1996, p.34).

Toda actuación que se salga de los 
parámetros establecidos se convierte 
en una amenaza. Para estos paráme-
tros son irrelevantes las preferencias 
sexuales, la raza, la religión, o la ropa 
que sea usada (según sus normas to-
dos somos iguales –¿pero de qué for-
ma?–). Lo relevante está constituido 
por la pertenencia a una sociedad de 
mercado (importa la capacidad de 
consumo, la capacidad de producción, 
lo demás no tiene relevancia). Nadie, 
absolutamente nadie, puede salirse de 
esta celda (en terminología foucaul-
tiana: de este secuestro). La opción, la 
alternativa a este estilo de vida, es la 
exclusión, la locura, el hambre:

En la época de la desmesura del 
deseo y de la máxima artificialidad 
del orden, el derecho se convierte 
en pura técnica de control o quizás 
en la expresión de una voluntad 
de parte, de la misma forma que 
el Estado moderno es producto de 
una parte.

(…) Contradicción dramática, 
pues entre el derecho y la justicia, 
que recuerda antiguos dualismos y 
antiguas contradicciones, que ha-
bría que entender como un mero 
repetirse de cosas ya sucedidas si 
no percibiésemos que hoy dicha 
contradicción ha alcanzado un ni-

vel inusitado e inédito, haciendo 
cada vez más dramático, en ciertos 
aspectos, el problema de mantener 
un orden en el mundo y de encon-
trar un enlace entre los procedi-
mientos legales y las demandas 
concretas de equidad planteadas 
por el conjunto de los estratos so-
ciales que componen la sociedad 
moderna.

Cada vez más, esta sociedad ne-
cesita ser regulada jurídicamente; 
y cada vez más, la justicia apare-
ce lejana e indecible (Barcellona, 
1996, p.27).

En este reino de la técnica la Justicia 
sale del horizonte como algo a lo que 
se aspira llegar. La técnica ha logra-
do que parezca que la Justicia ya está 
aquí en el presente; que con el trans-
curso normal de las cosas, se llegará 
al máximo de Justicia posible

La técnica parece proponerse el 
objetivo (enormemente arriesga-
do) de construir una segunda na-
turaleza sin raíces, una naturaleza 
fundada en la capacidad que tiene 
el hombre de destruir y construir 
las cosas, en la infinita disponibili-
dad de la cosa para ser construida 
y destruida, y, por tanto, para venir 
de la nada y llegar a la nada (…). 
La contradicción entre el derecho 
y la justicia refleja profunda e in-
trínsecamente la contradicción en-
tre técnica y vida, entre la abstrac-
ción autosuficiente de la técnica 
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y la demanda de sentido para los 
problemas de la vida y para la re-
lación con el mundo (Barcellona, 
1996, p.29-30).

En esta fría lógica del reino de la 
técnica –por supuesto, en un entorno 
comprendido por el capitalismo– es 
claramente identificable la predomi-
nancia en el Derecho del formalismo 
jurídico. Aquí se referencia al forma-
lismo de la siguiente manera:

Por formalismo no me refiero 
–anota Roberto Mangabeira Un-
ger– a lo que para lo que general-
mente se usa: creencia en la exis-
tencia de un método deductivo o 
cuasi deductivo capaz de dar, de-
terminadas soluciones a problemas 
jurídicos particulares. Formalismo 
en este contexto es un compromi-
so por, y por lo tanto también en 
la creencia de la posibilidad de un 
método de justificación jurídica 
que contrasta con disputas abiertas 
acerca de los términos básicos de 
la vida social, disputas que la gen-
te llama ideológicas, filosóficas, o 
visionarias. Tales conflictos están 
lejos del limitado canon de argu-
mentos e inferencias que los for-
malistas adjudican al análisis jurí-
dico. Este formalismo dice que los 
propósitos, políticas, y principios 
impersonales son componentes in-
dispensables del razonamiento ju-
rídico. El formalismo en el sentido 
convencional –la búsqueda de un 
método de deducción en un siste-

ma ordenado de normas– es solo 
un limitado caso anómalo de este 
tipo de jurisprudencia*.

El formalismo jurídico intenta negar 
toda reminiscencia de complejidad, 
quiere desconocer toda posibilidad de 
innominación, quiere elevar al Dere-
cho como ciencia, cree ser capaz de 
contener toda conducta humana posi-
ble. Y sin embargo, no existe ninguna 
correspondencia de la realidad. Como 
lo expresa Duncan Kennedy (1997), 
el formalismo niega estratégicamen-
te su contenido político, defiende su 
coherencia, y un statu quo. A la vez 
el formalismo instaura un orden arti-
ficial, permite la validez de él mismo 
a través de sí mismo y presume su efi-
cacia. Mas la realidad consiste en que

[...] la doctrina jurídica era una se-
rie de construcciones ideológicas 
que respaldaban la organización 

* “[...] By formalism I do not mean what the term 
is usually taken to describe: belief in the availa-
bility of a deductive or quasi-deductive method 
capable of giving determinate solutions solu-
tions to particular problems of legal choice. 
-Formalism in this context is a commitment to, 
and therefore also a belief in the possibility of, a 
method of legal justification that contrasts with 
open-ended disputes about the basic terms of 
social life, disputes that people call ideological, 
philosophical, or visionary. Such conflicts fall 
far short of the closely guarded canon of infe-
rence and argument thet the formalist claims for 
legal analysis. This formalist holds impersonal 
purposes, policies, and principles to be indis-
pensable components of legal reasoning. For-
malism in the conventional sense –the search 
for a method of deduction from a gapless system 
of rules- is merely the anomalous, limiting case 
of this jurisprudence”. Véase Mangabeira Un-
ger, R. (1986). The Critical Studies Movement. 
Cambridge: Harvard University Press, p.1.
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social existente, al convencer a 
los actores jurídicos y los ciuda-
danos corrientes que los sistemas 
jurídico y social eran inevitables 
y esencialmente justos [… cuando 
en realidad ...] no hay una forma 
políticamente neutral o coherente 
de hablar del derecho, porque la 
lógica interna del derecho depende 
de principios y conceptos profun-
damente contradictorios (Kenne-
dy, 1999, p.47).

Efecto del Derecho moderno sobre 
los derechos humanos (sociales)

En este aparte se tratará el tema de los 
derechos humanos (sociales) introdu-
cido anteriormente. Inicialmente se 
expondrá la evolución histórica del 
contenido y validez de los derechos 
sociales en los países avanzados de 
acuerdo con el derrotero propuesto 
por el profesor italiano Antonio Bal-
dassare. Luego se concluirá mostran-
do distintos puntos de vista en torno a 
los derechos sociales de acuerdo con 
el tratamiento dado por la izquierda 
y por la derecha. Se fijará posición 
con respecto a la pregunta: ¿cuánto 
se puede esperar de los derechos hu-
manos en cuanto agentes de cambio 
social?

Siguiendo a Baldassare se puede 
plantear que en los orígenes del Esta-
do liberal el uso del término derechos 
humanos (sociales) era casi inconce-
bible. Según la ideología predomi-
nante el gran auge de los derechos se 

centraba primordialmente en los dere-
chos subjetivos. El mayor alcance de 
estos era el del respeto de la autono-
mía del individuo.

Por tanto

proponer la hipótesis de una pres-
tación social como objeto o con-
tenido de un derecho subjetivo y, 
al mismo tiempo, configurar una 
pretensión o un poder dispositivo 
respecto del soberano (legislador) 
contradecía los principios de fon-
do del andamiaje jurídico, en espe-
cial la idea de una suerte de “mo-
nopolio público” de las acciones 
sociales y políticamente significa-
tivas (Baldasarre, 2001, pp.16-17).

El contenido del Derecho enarbolaba 
los principios de la libertad y la igual-
dad. Pero su contenido tenía un alcan-
ce muy precario en relación con tan 
importantísimos derechos. En el caso 
de la libertad, el alcance de esta no 
era más que un significado normati-
vo negativo (‘mi libertad llega hasta 
donde llega la libertad del otro’); el 
derecho a la igualdad por su parte no 
otorgaba al titular más que un redu-
cido sentido formal que en términos 
prácticos se traducía en igual capaci-
dad para contratar.

Las prestaciones sociales eran brinda-
das por organizaciones privadas inde-
pendientes al Estado, por lo general 
de carácter religioso. Sin embargo 
para disfrutar de estos privilegios la 
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libertad de los beneficiados era coar-
tada. Se exigía cierto comportamiento 
del beneficiado con el objetivo de nor-
malizar y homogeneizar a las perso-
nas, en un proceso de ortopedia social 
(Foucault, 1995). De esta manera los 
derechos no eran considerados como 
derechos, sino más bien como caridad 
cristiana, la cual se podía ejercer o no. 
No existía por lo tanto ninguna con-
sagración legal de estas donaciones 
distinta que un posible vínculo con-
tractual.

Gran parte de las críticas de los pen-
sadores sociales de este momento 
histórico al capitalismo y a su siste-
ma jurídico provenían del fácil reco-
nocimiento de la imposibilidad del 
Derecho para obtener la mejoría de la 
situación social de esa época.

Esta convicción, común a persona-
lidades tan diferentes entre sí como 
Locke y Ricardo, Proudhon y Marx, 
partía de la premisa compartida de 
que la distribución es una suerte de 
implicación de la producción, y es-
pecialmente de la organización pro-
ductiva, de tal modo que toda inter-
vención del Estado limitada a los pro-
cesos distributivos habría podido in-
troducir efectos irracionales o habría 
sido inútil o insuficiente, ante los ojos 
de los reformadores, para obtener la 
transformación del sistema (Baldasa-
rre, 2001, p.20).

Los derechos humanos (sociales) solo 

empezaron a ser tema de interés du-
rante los finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX. La gran pobreza sur-
gida durante la revolución industrial 
y las amenazas obreras de revolución 
para implantar sistemas comunistas, 
apremiaron a los gobiernos por la ne-
cesidad de una transformación de la 
legislación en la cual se reconocieran 
derechos sociales. Países con dirigen-
tes con ideologías bastante distintas 
no demoraron en hacer reformas le-
gislativas*. Pero tales reformas hasta 
el momento no alcanzaban la jerar-
quía constitucional, los derechos so-
ciales reconocidos lo eran siempre y 
cuando provinieran de una iniciativa 
legislativa, de lo contrario no eran re-
conocidos. Su existencia consistía en 
ser meras posibles directrices legisla-
tivas.

Indudablemente esta nueva concep-
ción de los derechos sociales a pesar 
de ser restringida, era la que iba a dar 

* “En Alemania, el seguro obligatorio para todos 
los trabajadores de la industria, para los invá-
lidos y para los ancianos se promovió (desde 
1881), y luego se introdujo (con dos leyes de 
1884 y 1889) por el conservador Bismark; en 
Italia, los primeros desarrollos fundamentales 
fueron obra de gobiernos conservadores (basta 
pensar en la Ley Crispi de 1890) y sobre todo 
del régimen fascista; en Inglaterra y en Fran-
cia, los mayores esfuerzos en esta dirección 
fueron obra de gobiernos predominantemente 
socialistas; en los Estados Unidos de América 
fue esencial la experiencia de una presidencia 
liberal progresista como la de F.D. Roosevelt; 
por último, no puede olvidarse la gran contri-
bución en este sentido por parte de los gobier-
nos dominados por partidos católicos, en espe-
cial en Alemania, Italia, Bélgica y Holanda”, 
Baldasarre, op. cit., p.24.
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paso a logros sociales de mayor cali-
bre, como se conocen en varios textos 
constitucionales –la colombiana es 
un ejemplo de ello como law in the 
books– y que también logra tener vi-
gencia para los ciudadanos de varios 
países desarrollados.

La evolución histórica de estos dere-
chos ha estado sujeta a una fuerte crí-
tica, proveniente tanto de la izquierda 
como de la derecha.

Un exponente de la crítica de derecha 
es Carl Schmitt (1982, p.170). Según 
este autor los derechos humanos (so-
ciales) son los propios de un régimen 
socialista y en consecuencia autori-
tario, por lo tanto lo único que debe 
existir son garantías institucionales, 
por lo general ligadas a los derechos 
fundamentales clásicos (Baldasarre, 
2001, p.33)*. El reconocimiento de 
los derechos humanos (sociales) per-
mitiría un fortalecimiento del Estado, 
este intervendría con regularidad to-
das las relaciones laborales y sociales 
y se encargaría de hacer valer los de-
rechos sociales. Para aquellos defen-
sores a ultranza del egoísmo indivi-
dualista esto era una inminente ame-
naza. El fortalecimiento del Estado 
tendría que ser financiado mediante 
impuestos y gravámenes sobre varias 

* Consúltese además Borowsky, M. (2003). La 
estructura de los derechos fundamentales. Serie 
de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 
25. Bogotá: Universidad Externado de Colom-
bia.

actividades sociales como el comer-
cio. Algún porcentaje de las utilidades 
se vería sacrificado por cuenta de esta 
obligación a la solidaridad. Pero tal 
rechazo al reconocimiento del Esta-
do a los derechos humanos (sociales) 
proviene del tipo de construcción del 
sujeto. Cuando esta construcción con-
siste en valores netamente individua-
listas y egoístas es evidente que estas 
regulaciones afectan a aquellos indi-
viduos más inteligentes, más bellos, y 
más afortunados por haber nacido en 
una cuna específica. Es este orden de 
ideas y de argumentos los que defien-
den aquellos detractores del Estado 
y fervorosos creyentes de las bonda-
des producto del equilibrio del mer-
cado. Desde esta posición es posible 
crear una idea entre lo que es bueno 
y lo que es malo. Donde malo es todo 
aquello que afecte o intervenga en el 
actuar del individuo. Así un llamado 
obligatorio a que un sujeto distribu-
ya parte de su ingreso a un individuo 
desfavorecido es un abuso de la auto-
ridad. Toda expresión de solidaridad 
debe ser producto del propio interés 
mas nunca algún tipo de obligación.

Otra postura contraria proviene de 
aquellos defensores de los derechos 
sociales que consideran que son valo-
res que deben ser reconocidos a todo 
hombre. Hoy en día son varios los au-
tores que persiguen elevar estos dere-
chos a la altura de los derechos huma-
nos y los denominan como derechos 
humanos sociales. Dar este tratamien-
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to conduce a que estos tengan la mis-
ma obligatoriedad de cumplimiento 
universal para todo hombre.

Sin duda este alcance de los derechos 
no se limita al reconocimiento formal 
y vacío de estos derechos. Lo que pre-
tende es lograr darles una validez ma-
terial. La verdadera libertad solo se 
puede obtener en un entorno no solo 
de iguales derechos, sino también de 
oportunidades.

Son muchos los estados nacionales 
que se denominan con el título de Es-
tado social de derecho. El colombiano 
es un ejemplo de ello, pero el alcan-
ce de estos derechos es sumamente 
corto. Según la postura dominante en 
Colombia los derechos humanos (so-
ciales) no obtienen ninguna defensa 
estrictamente constitucional distinta a 
las leyes de la República y la cone-
xión que tengan con derechos funda-
mentales (Sentencia T-406 de 1992). 
Pero empíricamente se comprueba 
una gran falta de correspondencia 
entre estos derechos y la realidad. La 
pregunta que surge a los defensores 
de estos derechos es cómo lograr que 
tenga una aplicación real para la tota-
lidad de la población nacional.

El profesor Rodolfo Arango Rivade-
neira considera que el problema de la 
inaplicación de estos derechos consis-
te en su falta de claridad conceptual. 
Esta consideración se aplica en espe-
cial a los derechos humanos económi-
cos, sociales y culturales. Su carácter 

de derechos subjetivos les es negado 
frecuentemente. Esto hace necesario 
clarificar qué se entiende cuando se 
habla de derechos humanos sociales 
como derechos subjetivos. Para ello 
debe partirse de la definición de am-
bas categorías de derechos (Arango, 
2001, p.140).

La propuesta de Arango aparece su-
gerente, sin embargo ¿es admisible 
considerar que el verdadero proble-
ma de la inaplicación de los derechos 
fundamentales sociales en países atra-
sados es la falta de claridad concep-
tual? Supóngase que se logre dar una 
claridad conceptual a las normas que 
respaldan a los derechos fundamenta-
les humanos, ¿cuáles serían entonces 
los problemas de inaplicación?

En un trabajo posterior Arango avanza 
en una propuesta para llenar el vacío 
conceptual que en su opinión explica 
la imposible exigibilidad judicial de 
los derechos sociales constituciona-
les. Según Arango

el concepto de derechos funda-
mentales, así como el de derechos 
subjetivos que le es implícito, pue-
de ser esclarecido por la filosofía 
analítica y abarca tanto los dere-
chos liberales como los sociales, 
independientemente de sus dife-
rencias lógico-estructurales.

Este autor luego de descalificar los 
enfoques ideológicos tacha de insufi-
cientes los enfoques que se ocupan de 
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los derechos sociales constitucionales 
desde la perspectiva filosófica, eco-
nómica, sociológica y de la teoría del 
Estado, pues considera que

el tiempo está maduro para anali-
zar el concepto de derechos socia-
les constitucionales desde la pers-
pectiva de la teoría legal

sobre la base de un concepto de dere-
chos sociales constitucionales que

se refiere a los derechos a un mí-
nimo social para el cubrimiento de 
las necesidades básicas, las cuales 
están representadas por aquellos 
bienes básicos necesarios para 
llevar una vida con dignidad y 
autorrespeto. Ejemplos de dichos 
bienes básicos son la comida, el 
vestido, el techo, la asistencia mé-
dica mínima, la educación básica 
y secundaria, el trabajo y la segu-
ridad social.

Ya con un concepto de derechos sub-
jetivos “suficientemente evoluciona-
do” en la mano y a la luz del “análisis 
del lenguaje de los derechos” queda 
desbrozado el camino sobre la si-
guiente clave teórica:

Un concepto evolucionado de de-
rechos subjetivos [del que carecen 
Rawls y Habermas] es aquel que 
reproduce enteramente el lenguaje 
sobre los derechos, bien sean ellos 
negativos o positivos, y a la vez in-

corpora en su definición los crite-
rios para determinar su violación.

Sobre esta base Arango formula y jus-
tifica

un nuevo concepto de derechos 
sociales constitucionales, basado 
en un concepto evolucionado de 
derechos, el cual está inmuniza-
do en contra de la objeción de que 
dichos derechos son indetermi-
nados, por tanto, no propiamente 
derechos sino directrices políticas. 
Aquel tiene la virtualidad de mos-
trar qué razones válidas y suficien-
tes para sustentar un mínimo so-
cial para satisfacer las necesidades 
básicas pueden ser objetivamente 
reconocidas, no desde la perspec-
tiva rawlsiana de la teoría de la 
justicia, sino desde la perspectiva 
de un consecuencialismo de regla 
moderado. Baste aquí solo enun-
ciar el concepto de derechos socia-
les constitucionales: ‘Una persona 
tiene un derecho fundamental a 
un mínimo social para satisfacer 
sus necesidades básicas, si pese a 
su situación de urgencia el Estado 
omite actuar, de forma que lesiona 
sin justificación constitucional a la 
persona’.

Como se puede constatar en la pers-
pectiva de Arango, se trata de solucio-
nes individuales totalmente aisladas 
del problema, del tipo de organización 
socioeconómica que sirve de contexto 
vivencial a una determinada persona 
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en un momento histórico dado (Aran-
go, 2002, pp.103-122; 2001, pp.185-
212)*.

El verdadero problema de inaplica-
ción de los derechos humanos funda-
mentales es un problema económico 
y político, mas no jurídico. No es la 

* El problema de la subjetividad de los derechos 
sociales en la doctrina constitucional colombia-
na se retomará infra en el capítulo cuarto. La 
postura de Arango desconoce el fenómeno del 
‘individualismo posesivo’ estudiado por Ma-
cpherson, C. B. (1970). La teoría política del 
individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. 
Barcelona: Editorial Fontanella. Este acadé-
mico inglés explica que: “[...] las dificultades 
de la teoría democrática-liberal moderna son 
más profundas de lo que se creía; que el indi-
vidualismo original del siglo XVII contenía la 
dificultad fundamental, que reside en su cua-
lidad poseedora. Y su cualidad poseedora se 
halla en la concepción del individuo, que es 
esencialmente el propietario de su propia per-
sona o de sus capacidades, sin que deba nada 
por ellas a la sociedad. El individuo no se veía 
como un todo moral; tampoco como parte de 
un todo social más amplio, sino como un pro-
pietario de sí mismo. La relación de propiedad, 
que se había convertido cada vez para más y 
más hombres en la relación críticamente impor-
tante que determinaba su verdadera libertad y 
su verdadera perspectiva de realizar todas sus 
potencialidades, se encontraba en la naturale-
za del individuo. El individuo, se pensaba, es 
libre en la medida en que es el propietario de su 
propia persona y de sus capacidades. La esen-
cia humana es la libertad de la dependencia de 
las voluntades ajenas, y la libertad es función 
de la posesión. La sociedad se convierte en un 
hato de individuos libres iguales relacionados 
entre sí como propietarios de sus propias ca-
pacidades y de lo que han adquirido mediante 
el ejercicio de estas. La sociedad consiste en 
relaciones de intercambio entre propietarios. 
La sociedad política se convierte en un artificio 
calculado para la protección de esta propie-
dad y para el mantenimiento de una relación 
de cambio debidamente ordenada”, pp.16-17. 
Para una interpretación contextualizada cfr. 
Quesada, F. “C. B. Macpherson. De la teoría 
política del individualismo posesivo a la de-
mocracia participativa”. En: González, J. M. 
& Quesada, F. (Coords.) (1992). Teorías de la 
democracia. Barcelona: Anthopos/Universidad 
Autónoma Metropolitana, pp.267-310.

Corte Constitucional** la que tiene que 
solucionar la inaplicación de los dere-
chos pues sus fallos por mucho que lo 
intenten no son los que lograrán dar-
les una aplicación. El sistema econó-
mico mundial actual, tiene una lógica, 
una manera de funcionar, en la que se 
enmarcan las relaciones sociales. Este 
sistema económico genera ciertos pa-
rámetros para administrar los recursos 
y el capital. Un óptimo desarrollo de 
la banca y la inversión, es lo que a la 
larga determina el beneficio general 
de la sociedad. Cuando no, aumen-
ta el desempleo y en consecuencia 
la pobreza, se ahuyenta la inversión 
extranjera, y las finanzas del Estado 
entran en déficit. Puede que algunas 
determinaciones constitucionales per-
sigan cambiar algunas situaciones de 
iniquidad e injusticia y lo que ocurre 
es que las consecuencias de sus fallos 
son contraproducentes. Los atacantes 
de la Corte consideran que la Consti-
tución colombiana es apropiada para 
un país avanzado, y que este país no 
tiene la capacidad para reconocer esos 
derechos. Esta afirmación es devasta-

** Colombia ya ha sido ejemplo de ello. La Cor-
te Constitucional ha sido motivo de debate con 
los economistas ortodoxos. Los defensores de 
la Corte consideran que está defendiendo el 
marco jurídico constitucional, y haciendo valer 
los derechos consagrados. Mientras tanto, los 
detractores argumentaban que los fallos de la 
Corte en materia económica tarde o temprano 
terminarán quebrando al país. Ambos tienen 
razón en su propia perspectiva, en realidad lo 
único que hace la Corte es ser un poco (sin serlo 
del todo) consecuente con el mandato consti-
tucional, y sin embargo, las consecuencias de 
sus fallos terminan siendo desfavorables para 
la ‘lógica interna’ de la economía y el sistema 
establecido.
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dora pero cierta. Sería deseable que no 
fuera así, pero la situación económica 
internacional impide a Colombia ju-
gar como si fuera un país avanzado. 
Jugar a serlo conduce a la quiebra del 
actual Estado.

El nuevo orden global impone una 
manera de hacer funcionar la econo-
mía nacional. Organismos internacio-
nales como el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial, son 
los encargados de dirigir la economía 
mundial hacia el mejor desarrollo de 
la globalización. Para ello se necesita 
inversión extranjera, disminución del 
gasto y del tamaño del Estado, bajos 
impuestos, fortalecimiento de la ban-
ca. No hacerlo es resignarse al olvido 
y a la miseria absoluta (tal como lo 
manifiestan con su razón los tecnócra-
tas de los organismos multilaterales y 
sus acólitos locales). La globalización 
no tiene opción, renunciar a ella pue-
de conducir al país a la más profunda 
miseria.

Cuando un sistema jurídico como el 
colombiano pretende enfrentarse a 
esa fuerza globalizadora y a su or-
den, produce contradicciones con el 
sistema económico, que se impone 
sobre los demás sistemas. Al hacerlo 
funcionar inadecuadamente afecta la 
situación del país pues no es que se 
esté planteando un sistema alternativo 
sino que lo hace funcionar mal.

Por lo tanto el activismo judicial no 
puede ser el único encargado de ha-

cer valer los derechos inaplicados. 
Los derechos no son inaplicados por 
la falta de determinación de la norma, 
ni por ningún otro motivo distinto a 
un marco establecido por la economía 
neoliberal.

Las normas que establecen los dere-
chos humanos (sociales) en los países 
atrasados nunca tendrán el verdadero 
alcance material que deberían tener 
dado el contexto económico actual. 
No se puede desconocer que en otras 
épocas algunos derechos han tenido 
mayor alcance, sin embargo el alcance 
total o limitado que pueden tener en la 
actualidad se ve supeditado a la situa-
ción económica. En contraposición a 
la situación colombiana –y de otros 
países de similar o parecida contextu-
ra socioeconómica e institucional– en 
los países de capitalismo avanzado 
los derechos sociales han obtenido 
una aplicación con instrumentos tales 
como el seguro de desempleo, el alto 
índice de cotización para regímenes 
de seguridad social de la población, la 
gratuidad de la educación y su calidad 
en todos los niveles.

Las normas que sustentan estos de-
rechos en países avanzados son los 
mismos que los que se tienen en los 
países atrasados y sin embargo su al-
cance es notablemente mayor. La ra-
zón no es difícil de descubrir: tienen 
mayor capacidad económica. Enton-
ces la interpretación de los derechos 
sociales logra tener aplicación cuando 
el respaldo material es suficiente para 
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hacerlo. Mientras tanto no hay mane-
ra de hacerlos valer.

No puede olvidarse que toda esta di-
námica de avance y retroceso se de-
sarrolla en un contexto mundial en el 
cual la globalización económica jalo-
na el proceso. En tanto y en cuanto el 
rol de los países atrasados en este sis-
tema sea seguir en la misma posición 
del juego, proveer materias primas y 
mano de obra, es ineluctable seguir 
jugando en el team de los pobres ¿Qué 
otro papel se podría jugar? No se tiene 
la capacidad para jugar ningún otro. 
Lo crudo de esta realidad es que ju-
gar obsecuentemente este papel nos 
permitirá sobrevivir, cuando no hay 
ningún otro juego. No hay posibilidad 
de resistencia en el contexto nacional.

Como lo advirtiese Boaventura de 
Sousa Santos (2001, pp.48-49)*.

El diálogo es indispensable para 
que se pase de una retórica cínica 
de concesiones vacías a la elabo-
ración de un nuevo contrato social 
global. El capitalismo global, al 
tiempo que provoca la desregula-
ción de la economía de los países, 
impone una nueva legalidad que 
hace ilegal proteger los derechos 
de los trabajadores o el medioam-
biente.

* Para una ampliación de este enfoque véase De 
Sousa Santos, B. (2001). “Las tensiones de la 
modernidad”. En: Monereo, M. & Riera, M. 
(Eds.) (2001). Porto Alegre. Otro mundo es po-
sible. Barcelona: El Viejo Topo, pp.163-189.

Conclusión

La anterior postura sobre la relación 
entre la economía y el Derecho des-
confía del Derecho como única he-
rramienta efectiva de emancipación. 
Parece que no se pudiese escapar del 
paradigma marxista clásico, pero el 
lector podrá advertir que el proceso 
para llegar a esta conclusión varió. 
Sin embargo, es el eclecticismo el que 
gana esta partida pues en medio de la 
desconfianza propia de la crítica se re-
conoce que es posible el uso del Dere-
cho como un arma sutil para el cam-
bio social. Seguramente un Derecho 
acompañado de poderosas políticas 
públicas y económicas pueda llevar a 
un cambio. De todas maneras sin una 
base material distinta a la actual, todo 
el discurso del Derecho se quedará en 
las nubes, inclusive atentando e impi-
diendo una posible transformación. El 
requisito para que el planteamiento de 
los derechos humanos (sociales) fun-
cione es una base material que permi-
ta la solidaridad, y se desprenda de 
mediciones apoyadas en la eficiencia 
y la maximización.

El problema sin duda no es solo de 
falta de recursos o de escasez, sino de 
distribución (Cárdenas, 2014, pp.67-
100)**. El Derecho está para varias co-

** Tal como allí se explica: “La economía pura 
concentra la riqueza al estar orientada por el 
capitalismo liberal que configura hoy la pluto-
nomía; la economía social se orienta a la distri-
bución equitativa de los bienes y servicios para 
resolver las iniquidades” (p.93).
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sas: para defender el statu quo, o para 
transformarlo acompañado de una po-
lítica económica solidaria, o simple-
mente para entorpecer el sistema que 
ataca generando resultados contrarios 
a los esperados, –por cuanto genera 
retrocesos en materia de Justicia de 
no superar al statu quo mismo–.

Como bien explica Harvey, el prin-
cipio fundamental del marxismo es 
la lucha de clases, no hay historia sin 
lucha de clases. La historia de la hu-
manidad ha sido la historia de la lu-
cha de clases, comienza explicando el 
Manifiesto Comunista*. Por ello

[…] hay varias cuestiones que cla-
rificar. La aceptación por ambos 
lados de ciertos derechos es una 
constatación de hecho con res-
pecto a la hegemonía de la noción 
burguesa de derecho. Son cuestio-
nes que solo se pueden resolver 
mediante la lucha de clases, en la 
que la fuerza decide entre dere-
chos iguales. Esta afirmación está 
cargada de consecuencias con res-
pecto a la política del capitalismo 

* El texto del Manifiesto Comunista toma como 
punto de partida la siguiente frase: “La historia 
de todas las sociedades anteriores a la nuestra es 
la historia de luchas de clases”. Es cierto que así 
sea tenue esta luz sirve en cualquier caso para 
orientar a la humanidad desde lo más recóndito 
de su instinto hasta lo más sublime de su es-
píritu, hacia el comunismo, esto es la sociedad 
sin clases. El libro más vendido en la Feria del 
Libro de Madrid en 2012 fue precisamente el 
Manifiesto Comunista de Marx y Engels con 
ilustraciones de Fernando Vicente, traducción 
de Jacobo Muñoz, y la edición a cargo de Nór-
dica Libros. Véase http://www.nordicalibros.
com/upload/pdf21052012120551.pdf

contemporáneo. En los últimos 
tiempos se han multiplicado las 
discusiones sobre la cuestión de 
los derechos y se ha invertido mu-
cha energía política en la idea de 
que la defensa y consolidación de 
los derechos humanos individua-
les es una vía (si no la única) para 
configurar un sistema capitalista 
más humano. Lo que Marx, afir-
ma por el contrario, es que no hay 
forma de resolver muchas de las 
importantes cuestiones planteadas 
en términos de derechos si no es 
reformulándolas en términos de 
lucha de clases. Amnistía Interna-
cional, por ejemplo, dedica mucha 
energía a los derechos políticos y 
civiles, pero no tanto a los dere-
chos económicos, porque tendría 
que tomar partido, ya fuera por el 
capital o por el trabajo. Así se pue-
de entender la posición de Marx: 
no hay forma de juzgar con justi-
cia entre derechos iguales (ambos 
sellados por la ley de intercambio). 
Lo único que se puede hacer es 
ponerse de una parte o de la otra. 
Este capítulo concluye así con una 
observación muy escéptica sobre 
el “pomposo catálogo de los dere-
chos humanos inalienables” frente 
a lo que se puede lograr mediante 
la lucha de clases (Harvey, 2013, 
pp.137-138).

Un asunto real que vemos de tamaño 
ciclópeo y cuyo abordaje es ineludi-
ble. El principio de la lucha de clases 
que corresponde aplicar es la más di-
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fícil tarea de la época, dadas las protu-
berantes limitaciones para emprender 
con creatividad la solución estratégica 
de la crisis capitalista. Como bien se-
ñala Harvey

La lucha de clases tiene por tanto 
que ocupar el proscenio en la teo-
ría político-económica, así como 
en todos los intentos de entender 
la evolución histórica y geográfica 
del capitalismo. Es en este punto de 
El Capital donde podemos comen-
zar a apreciar el «valor de uso» de 
la teoría marxista del valor-trabajo 
y del plusvalor, y aunque sería un 
error tomarlo como una especie de 
demostración empírica del aparato 
teórico, ciertamente ilustra su uti-
lidad respecto a la práctica de una 
investigación empírica sobre bases 
teóricas (Harvey, 2013, p.139).

El fin último de la lucha de clases es 
eliminar las clases y de contera supe-
rar el Estado como herramienta insti-
tucional para librar la lucha de clases 
(Fetscher, 1963, p.98).

Se debe tener en cuenta la enrevesa-
da situación que vive la sociedad en 
el plano global, regional y local y 
contar con el conocimiento históri-
co suficiente y necesario para dar un 
salto cualitativo hacia unas formas 
de poder con base en lo común. Así 
las cosas, la eficacia de los derechos 
constitucionales en materia social está 
sujeta a su materialización en el terri-

torio. Solo en el plano local, esto es 
el territorio concreto en donde cada 
individuo vive en comunidad, es po-
sible controlar el aparato administra-
tivo mediante la planeación socioeco-
nómica, la técnica de los presupuestos 
participativos, y el control social*.

Es la autonomía de individuos organi-
zados en colectivos conscientes cuyo 
cartabón es la lucha para alcanzar el 
bien común. Se trata de conformar 
núcleos sociales de poder cuyo fun-
damento es la realización de los dere-
chos humanos mediante la propiedad 
social de los medios de producción 
y el fortalecimiento de la adminis-
tración pública. Así se avanzará más 
pronto que tarde a una institucionali-
dad republicana en la que los privile-
gios hoy reservados para unos pocos 
serán accesibles al común.
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RESUMEN

Para G. Deleuze el cine no se limita a la creación de nuevas dimensiones de la imagen a tener en 
cuenta por la filosofía, ya que el cine en tanto que arte también debe participar activamente en la 
configuración de la imagen moderna del pensamiento, al tener la capacidad de evidenciarnos en 
qué consiste pensar y cómo el pensamiento surge solamente allí donde se queda sin respuestas, en 
el extremo mismo de su impotencia, para producirnos un choque y forzarnos a pensar y volvernos 
a dar una “creencia en el mundo”.

Palabras clave: Deleuze, Guattari, Cine, Pensamiento, Filosofía, Imagen, Concepto, Plano de in-
manencia.

ABSTRACT

For G. Deleuze the cinema is not limited to the creation of new dimensions of the image to con-
sider in philosophy, since it as art should be also actively involved in shaping the modern image of 
thought, because it has the capacity to evidence us what is thinking and how the thought only arises 
where remains unanswered, at the limit of its impotence, to cause us a shock and forces us to think 
and turn to give us a “belief in the world”.

Key words: Deleuze, Guattari, Cinema, Thought, Philosophy, Image, Concept, Plane of immanen-
ce.
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La filosofía requiere de comprensión 
no filosófica tanto como de compren-
sión filosófica. Por esta razón la filo-
sofía tiene una relación esencial con 
los no filósofos, y también se dirige a 
ellos. Puede incluso suceder que ellos 
tengan una comprensión directa de la 
filosofía sin pasar por la comprensión 
filosófica. El estilo en filosofía tiende 
hacia esos tres polos, el concepto o 
nuevas maneras de pensar, el percep-
to o nuevas maneras de ver y de oír, 
el afecto o nuevas maneras de sentir. 
Es la trinidad filosófica, la filosofía 
como ópera: son necesarios los tres 
para ‘hacer’ el movimiento. 

Gilles Deleuze 

Introducción

Gilles Deleuze (1925-1995) aplica los 
hallazgos sobre la imagen-cine a su 
problemática filosófica, destacando 
la importancia del cine en el caso del 
surgimiento de una nueva “imagen 
del pensamiento”. En este sentido, la 
aportación del cine no se limita a la 
creación de nuevas dimensiones de la 
imagen a tener en cuenta por la filo-
sofía, ya que el cine en tanto que arte 
también debe participar activamente 
en la configuración de la imagen mo-
derna del pensamiento. Por medio del 
cine como arte, y no como industria 
de diversión estratégicamente diseña-
da y manipulada por los aparatos del 
sistema de consumo masivo, se pue-
den estimular las capacidades críticas 
y creativas. Deleuze incluso llega a 
declarar que la función más excelsa 
del cine reside en mostrar –a través 

de los medios que le son propios– en 
qué consiste pensar, y cómo el pen-
samiento surge solamente allí donde 
se queda sin respuestas, en el extremo 
mismo de su impotencia, para produ-
cirnos un choque y forzarnos a pensar.

Para buscar responder a los siguien-
tes interrogantes ¿cuál es la concep-
ción de filosofía que encontramos en 
Deleuze?, ¿cómo se relaciona con su 
estética, su constructivismo y su pen-
samiento de la inmanencia?, ¿qué re-
lación puede establecerse entre cine 
y filosofía?, ¿cómo puede volverse 
a dar una creencia en el mundo? se 
abordarán algunas de las principales 
características de la concepción de fi-
losofía que planteó este filósofo fran-
cés en sus textos, haciendo especial 
énfasis en sus estudios filosóficos del 
cine. 

Las relaciones entre imagen y concep-
to, entre movimiento cinematográfico 
y movimiento en el pensamiento, la 
tipología de las imágenes cinemato-
gráficas y las nociones filosóficas de: 
perceptos, afectos y conceptos, plano 
de consistencia o de inmanencia, en-
tre otras, son las que nos interesa pre-
sentar para alcanzar una comprensión 
de lo que denominó este filósofo post-
estructuralista y post-nietzscheano: 
“la imagen del pensamiento”.

La filosofía en perspectiva deleuzia-
na

Cuando se menciona el nombre de 
Gilles Deleuze para hacer referencia a 

El cine como “imagen del pensamiento” según el constructivismo filosófico de G. Deleuze

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 119-134



121

un conjunto de escritos filosóficos no 
se trata de unificar bajo una identidad 
una producción tan vasta y compleja, 
sino, y tal como se puede leer en la in-
troducción a Mil mesetas, libro escrito 
a cuatro manos junto a Félix Guattari 
(Deleuze & Guattari, 1997)*, de lo 
que se trata más bien es de considerar 
al libro, al texto y a la obra –en tanto 
conjunto material de escritos– como 
multiplicidades: 

El anti-Edipo lo escribimos a dúo. 
Como cada uno de nosotros era 
varios, en total ya éramos muchos 
(...). ¿Por qué hemos conservado 
nuestros nombres? Por rutina, úni-
camente por rutina. Para hacernos 
nosotros también irreconocibles 
(...) no llegar al punto de ya no de-
cir yo, sino a ese punto en el que 
ya no tiene importancia decirlo o 
no decirlo (Deleuze & Guattari, 
1997, p.9).

Entonces, no se pretende buscar una 
identidad cobijada bajo el nombre Gi-
lles Deleuze, ni rastrear una unidad 
de pensamiento en sus libros escritos 
junto a Félix Guattari o en los que él 
firmó de manera individual, sino de lo 
que se trata es de tener herramientas 
que nos permitan entender su con-
cepción filosófico-estética, de ahí la 
intención de hacer un rastreo por va-
riados escritos de este estilo filosófico 
que llevan su “firma”. 

* Este libro publicado en francés en 1980 es la 
segunda parte de El Anti-Edipo. Capitalismo y 
esquizofrenia 1, publicado en 1972.

A lo largo del recorrido que se puede 
hacer a través de los escritos de De-
leuze que se refieren –en particular– a 
lo que es la filosofía, es posible en-
contrar esta primera aproximación, 
este primer punto de partida: “La fi-
losofía es el arte de formar, inventar 
y fabricar conceptos” (Deleuze & 
Guattari, 1999, p.8). Pero, precisando 
aún más, y asumiendo que el filósofo 
es más bien el amigo del concepto a 
la manera griega, amigo en tanto que 
se encuentra en potencia más que en 
acto con relación al concepto, hay 
algo que lo caracteriza: la creación de 
conceptos, porque los conceptos no 
son necesariamente formas, hallaz-
gos o productos, son más que eso; los 
conceptos son creaciones. Entonces, 
¿el amigo sería el amigo de sus pro-
pias creaciones?: 

Crear conceptos siempre nue-
vos, es el objeto de la filosofía. El 
concepto remite al filósofo como 
aquel que lo tiene en potencia, o 
que tiene su poder o su competen-
cia, porque tiene que ser creado 
[...] Los conceptos no nos están 
esperando hechos y acabados, 
como cuerpos celestes. No hay fir-
mamento para los conceptos. Hay 
que inventarlos, fabricarlos o más 
bien crearlos, y nada serían sin la 
firma de quienes los crean (Deleu-
ze & Guattari, 1999, p.11).

Esto lo sabía muy bien Nietzsche 
quien aconsejaba desconfiar de los 
conceptos preestablecidos, en tanto 
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el mismo filósofo no los había creado 
por sí mismo. E incluso Platón –quien 
enseñó lo contrario– también lo sa-
bía a su manera, en cuanto tuvo que 
crear el concepto de “idea” antes de 
postular que es necesario contemplar 
las “ideas”.

En muchas ocasiones se ha pretendi-
do que la filosofía posee un carácter 
contemplativo, reflexivo o comuni-
cativo, pero en sentido estricto no es 
ninguna de las tres cosas. La filoso-
fía no es contemplativa, dado que la 
contemplación son las cosas mismas 
pero vistas a través de la creación de 
sus propios conceptos. No es reflexi-
va, ya que nadie precisa de ella para 
reflexionar sobre algún objeto en 
particular, sea este producto de la ac-
tividad artística científica o de algún 
otro campo particular del saber. Ni 
tampoco es comunicativa, porque la 
comunicación trabaja en relación con 
las opiniones para crear un consenso 
y no conceptos (Deleuze & Guattari, 
1999, p.12).

La contemplación, la reflexión y la 
comunicación no son disciplinas, sino 
más bien máquinas que construyen 
universales. La filosofía en su afán 
por dominar a las demás disciplinas 
ya incurrió en dos ilusiones: el idea-
lismo subjetivo, al centrar su activi-
dad en los Universales de reflexión, 
y el idealismo objetivo, al hacerlo en 
relación con los Universales de con-
templación. Ahora, quizás, esté por 
caer en otra tentación: la de buscar 

Universales de comunicación, es de-
cir, reglas que dominen los medios 
masivos de comunicación y sus mer-
cados, se trataría en esta ocasión de 
un idealismo intersubjetivo. Pero De-
leuze es rotundo en este aspecto: 

Toda creación es singular, y el con-
cepto como creación propiamente 
filosófica es siempre una singu-
laridad. El primer principio de la 
filosofía es que los Universales 
no explican nada, ellos, más bien, 
tienen necesidad de ser explicados 
(Deleuze & Guattari, 1999, p.12).

En este pensamiento de la inmanen-
cia, lo abstracto y lo universal no ex-
plican nada, sino que más bien deben 
dar lugar a explicaciones; no hay tras-
cendentales, ni Uno, ni Razón, ni su-
jeto y objeto, sino solo procesos que 
pueden ser de unificación, de subjeti-
vación, racionalización –entre otros–, 
nada más que procesos que operan 
de acuerdo con multiplicidades con-
cretas, porque la multiplicidad es el 
verdadero elemento en donde algo 
sucede. Las multiplicidades pueblan, 
habitan el plano de inmanencia, plano 
de inmanencia que a su vez es igual-
mente construido, siendo en él donde 
se producen los procesos, en tanto se 
trata de devenires que se experimen-
tan de acuerdo con una multiplicidad 
asignable. 

Entonces, de acuerdo con Deleuze no 
existen Universales, sino únicamente 
singularidades y por ende un concep-
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to no es un universal, sino un conjun-
to de singularidades. 

Yo concibo a la filosofía como 
una lógica de las multiplicidades 
[...] crear conceptos, es construir 
una región del plano, agregar una 
región a las precedentes, explorar 
una nueva región, colmar lo fal-
tante (Deleuze, 2003, p.201). 

Según esta concepción de Deleuze, de 
marcada tendencia constructivista, la 
pregunta por la utilidad o la inutilidad 
de la filosofía carece ya de interés, 
porque crear conceptos es una acti-
vidad que implica ya de por sí hacer 
algo. Y si bien cabría la posibilidad de 
caracterizar a la filosofía como sim-
plemente un conocimiento dado por 
puros conceptos, esto no se opone a 
su función de creación de conceptos 
en la experiencia posible o en la in-
tuición. 

Pues, de acuerdo con el veredicto 
nietzscheano, no se puede conocer 
nada mediante conceptos a menos 
que se los haya creado anterior-
mente, es decir construido en una 
intuición que les es propia: un ám-
bito, un plano, un suelo, que no 
se confunde con ellos, pero que 
alberga sus gérmenes y los perso-
najes que los cultivan. El construc-
tivismo exige que cualquier crea-
ción sea una construcción sobre 
un plano que le dé una existencia 
autónoma. Crear conceptos, al me-
nos, es hacer algo. La cuestión del 

empleo o de la utilidad de la filo-
sofía, e incluso la de su nocividad 
(¿para quién es nociva?), resulta 
modificada (Deleuze & Guattari, 
1999, p.12).

Ahora, si bien la creación de concep-
tos siempre nuevos le otorga una fun-
ción específica a la filosofía, no por 
ello le da una preeminencia o privi-
legio ante otras maneras de pensar o 
de crear tal como se da en el pensa-
miento científico o artístico, que a su 
vez operan por medio de funciones y 
afectos respectivamente.

En cuanto a su estilo los conceptos 
poseen una firma que los caracteri-
za, por ejemplo, puede hablarse de: 
la substancia de Aristóteles; el cogito 
de Descartes; la mónada de Leibniz; 
la condición de Kant; la duración de 
Bergson; el archivo, las epistemes y 
los dispositivos de Foucault; las mul-
tiplicidades, el acontecimiento y los 
devenires de Deleuze,..., etc. Esta 
caracterización estilística dada a los 
conceptos les permite, en muchas oca-
siones, gozar de larga vida, aunque es 
indudable que se encuentran igual-
mente expuestos a múltiples cambios, 
replanteamientos o mutaciones. 

Pero los filósofos hasta el momento 
no se han ocupado lo suficiente de la 
naturaleza del concepto como reali-
dad filosófica, han preferido consi-
derarlo como un conocimiento o una 
representación dada, que se explicaría 
por las facultades capaces de confor-
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marlo (abstracción o generalización) 
o de hacer uso de él, por ejemplo la 
facultad de juicio. Pero el concepto 
no se encuentra ya dado, sino que es 
creado; no se encuentra conformado, 
sino que se coloca a sí mismo, se au-
tocoloca, es decir posee unas auténti-
cas características autopoiéticas, por-
que en tanto es creado el concepto se 
autocoloca; ya que lo que depende de 
una libre actividad creativa, es tam-
bién lo que se presenta en sí mismo 
independiente y necesariamente: lo 
más subjetivo es lo más objetivo. 

Conceptualizando los conceptos, 
perceptos y afectos

Lo anterior nos enfrenta a preguntas 
tales como; ¿por qué y para qué crear 
conceptos siempre nuevos?, ¿qué re-
lación poseen los conceptos con otras 
maneras de crear y de pensar?, y en 
definitiva, ¿qué son los conceptos?

La filosofía –según Deleuze– pre-
tende decir lo indecible, pensar lo no 
pensado, se trata indudablemente de 
una actividad de por sí angustiante 
porque implica que se esté siempre en 
el borde de lo pensable, de lo decible 
y del lenguaje mismo. De ahí que los 
conceptos son ante todo herramientas 
de trabajo para el pensamiento y que 
su creación obedezca a una necesi-
dad: la de poder llegar a pensar cosas 
que necesitan ser pensadas. Existe en 
filosofía una “pedagogía del concep-
to”, en tanto que todo concepto nos 
remite a un problema y/o problemas 

sin los cuales no tendría sentido y que 
son comprendidos solo en tanto son 
solucionados.

Un libro de filosofía debe ser, por 
un lado, una especie muy particu-
lar de novela policíaca y, por otro 
lado, una especie de novela de 
ciencia ficción. Por novela policía-
ca queremos entender que los con-
ceptos deben intervenir, desde un 
ámbito presencial, para resolver 
una situación localizada [...] cien-
cia ficción, también en otro senti-
do, donde las debilidades se dela-
tan. ¿Cómo hacer para no escribir 
sino sobre lo que no se conoce, o 
se conoce mal? A este respecto es 
preciso imaginar que se tiene algo 
que decir. Sólo se escribe en el lí-
mite del propio saber, en ese límite 
extremo que separa nuestro saber 
de nuestra ignorancia, y que con-
duce de uno a otra. Sólo de esta 
manera llega uno a decidirse a es-
cribir (Deleuze, 1988, p.33).

En la perspectiva de Deleuze, los con-
ceptos no son universales, son loca-
les, son creados para responder a una 
circunstancia concreta, una ocasión. 
Los conceptos deben poder lograr un 
efecto de relevo entre la teoría y la 
práctica para ser capaces de afectar la 
vida, además han de ser vectoriales en 
tanto implican una cierta manera de 
circular en el espacio y en el tiempo. 
Los conceptos son vectores para pen-
sar, aunque también poseen cualida-
des nómades ya que viajan hacia otros 
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campos del saber, viven aventuras, 
adquieren flexibilidad al relacionarse 
con el arte, al visitar una película, una 
obra literaria, etc. Esto implica al mis-
mo tiempo un cambio en la manera de 
cómo se escribe filosofía:

La búsqueda de nuevos medios de 
expresión filosófica dio comienzo 
con Nietzsche, y debe proseguirse 
hoy en relación con la renovación 
de otras artes, como por ejemplo, 
el teatro o el cine (Deleuze, 1988, 
p.35).

Por su “naturaleza” el concepto es 
un incorporal, aunque se encarne 
o se efectúe en el cuerpo, porque lo 
hace sin confundirse con el estado de 
cosas en el que se realiza. No posee 
coordenadas espacio-temporales, sino 
solamente puntos de referencia inten-
sivos. No posee energía sino solamen-
te intensidades: “[…] el concepto se 
define por la inseparabilidad de un 
número finito de componentes hete-
rogéneos recorridos por un punto en 
sobrevuelo, a velocidad infinita” (De-
leuze & Guattari, 1999, pp.26-27). Es-
tas definiciones suenan bastante críp-
ticas, pero creemos que corresponden 
a una propuesta bastante seria de lo 
que son los conceptos, dado que tanto 
Deleuze y Guattari, al escribir ¿Qué 
es la filosofía? (1991), ese prolífico 
y consecuente libro de “vejez filosó-
fica”, involucran un amplio ejercicio 
conceptual y de pensamiento reali-
zado tanto de manera independiente 
como conjunta. De lo que se nos ha-

bla allí no son de metáforas sobre el 
concepto sino de experiencias con el 
pensamiento y de ejercicios de filoso-
fía en movimiento y de conceptuali-
zación de la filosofía en general que 
busca imposibilitar la “captura” o un 
encasillamiento del filosofar mismo. 

Siguiendo con la caracterización de 
los conceptos (Wenger, 2012), cabe 
decir que la “materia” de los concep-
tos es el lenguaje. De las frases o su 
equivalente: la filosofía extrae con-
ceptos (que no deben ser confundidos 
con las ideas generales o abstractas, 
ya que un concepto, en su sentido más 
específico, es una palabra más su de-
finición); la ciencia extrae prospectos 
(proposiciones que no deben ser con-
fundidos con juicios), y el arte extrae 
perceptos y afectos (que no deben 
ser confundidos con percepciones o 
sentimientos, ya que los perceptos 
son paquetes de sensaciones que se 
relacionan entre sí y que se mantie-
nen en aquel que las experimenta, y 
los afectos son devenires –relaciones 
de un cuerpo con otra cosa– que des-
bordan a aquellos que los experimen-
tan y devienen otros). Esta situación 
corresponde al hecho de que se trata 
de tres actividades distintas con obje-
tivos diferentes: un filósofo es alguien 
que crea conceptos; un científico es 
alguien que crea operadores y que 
hace operaciones con el fin de lograr 
resultados empíricos y concretos; un 
artista es alguien que crea imágenes 
visuales, sonoras o de otro tipo. Los 
conceptos adquieren importancia por 
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su relación con otros conceptos no 
por sí mismos, de ahí que la coheren-
cia de los conceptos sea dada por la 
estrategia que liga a estos conceptos. 
La estrategia última que sustenta a los 
conceptos de un determinado filósofo 
es su plano de consistencia o de in-
manencia que constituye el suelo en 
el que se asientan los conceptos y que 
sería como la imagen de su pensa-
miento: 

La historia de la filosofía es com-
parable al arte del retrato. No se 
trata de ‘hacer el parecido’, es 
decir, de repetir lo que el filósofo 
ha dicho, sino del parecido extra-
yendo al mismo tiempo el plano de 
inmanencia que él instauró y los 
nuevos conceptos que él ha creado 
(Deleuze, 2003, pp.185-186).

Se trata de hacer retratos mentales, 
conceptuales. No repetir ni volver a 
decir lo que dijo un filósofo, sino de 
decir lo que subyace en su filosofía: 
“[…] lo que el filósofo no dice pero 
que sin embargo está presente en lo 
que dijo” (Deleuze, 2003, p.186). 
Esto hace Deleuze en relación con 
Bergson al utilizar los planteamientos 
filosóficos de este último en torno a 
la imagen, el movimiento (la percep-
ción, la afección y la acción como 
clases de movimiento), la duración, 
etc. para aplicarlos en sus análisis del 
cine. Esto es posible, según Deleuze, 
porque, Bergson y el cine son con-
temporáneos: 

[...] es al mismo tiempo que el cine 
es inventado que el pensamiento 
de Bergson se forma. La introduc-
ción del movimiento en el concep-
to se hace en la misma fecha que la 
de la introducción del movimiento 
en la imagen. Bergson, es uno de 
los primeros casos de auto-movi-
miento del pensamiento. Porque 
no basta con decir: los conceptos 
se mueven. Sino que es necesario 
construir conceptos capaces de 
movimientos intelectuales (Deleu-
ze, 2003, p.166).

Este análisis filosófico del cine lo 
hará Deleuze en dos etapas que co-
rresponden a los dos volúmenes de 
sus estudios del cine. En el primero, 
él considera a la imagen cinemato-
gráfica como la imagen que adquie-
re auto-movimiento, y en el segundo 
considera a la imagen cinematográ-
fica en su adquisición de una auto-
temporalidad, tal como lo veremos 
a continuación, y es en este sentido 
que él hace una filosofía tanto de las 
imágenes-movimiento como de las 
imágenes-tiempo.

Cine, filosofía y pensamiento

El propósito que guía a Deleuze en 
sus dos libros en los que estudia el 
cine consiste en la realización de una 
clasificación de las imágenes cinema-
tográficas (Deleuze, 1994, 1996). Te-
nemos las imágenes-movimiento por 
un lado, y las imágenes-tiempo por 
otro; y a ambas habría que añadir las 
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múltiples variedades de imágenes que 
nos permiten pensar el cine desde la 
filosofía. Es la filosofía la que realiza 
esta clasificación conceptual que, si 
bien le garantiza una función propia 
respecto al cine (el cine produce imá-
genes, pero no su clasificación), no le 
concede preeminencia alguna. Tam-
bién el cine es capaz de pensar por sí 
mismo, y lo que es más importante, 
es capaz de pensar de otro modo, más 
allá del concepto e incluso más allá 
de la imagen, por paradójico que esto 
parezca*. Después de todo, el cine es 
la demostración de que una imagen 
puede ir más allá de la imagen, por-
que es la creación de una imagen no 
representativa, una imagen que, por 
sí misma, constituye una crítica de la 
representación. La imagen cinemato-
gráfica no representa nada porque, en 
últimas, es el movimiento mismo, es 
el tiempo mismo sobre un solo y úni-
co plano de inmanencia. 

La imagen cinematográfica es, por lo 
tanto, una crítica de la representación 
y, como tal, es capaz de producir una 
nueva “imagen del pensamiento” que 
muestre a la filosofía un camino de sa-
lida a la imagen dogmática. 

*  En ese sentido es muy interesante tener en cuen-
ta la conferencia que dio Deleuze a los cineastas 
sobre la creación en el que establece puntos de 
encuentros, pero también diferencias en cuanto 
a su especificidad, entre el cine y la filosofía. 
Cfr. Gilles Deleuze, ¿Qué es el acto de creación?  
Conferencia dictada en París en la Femis (La Es-
cuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido)  
el 15 de mayo de 1987. http://www.elinterpre-
tador.net/18GillesDeleuze-QueEsElActoDe-
Creacion.htm 

Los estudios sobre el cine suponen 
un cambio de perspectiva en el tra-
tamiento de la imagen por parte de 
Deleuze. La imagen deja de ser psi-
cológica, pierde las connotaciones 
negativas que la ligaban a la copia o 
a la representación, y pasa de la mano 
de Bergson a formar parte de la rea-
lidad material y a definir el plano de 
inmanencia, es decir, el campo de ex-
terioridad que opera como horizonte 
del pensamiento. El plano se concilia 
ahora con la imagen, porque esta úl-
tima ha ganado toda suerte de velo-
cidades y de movimientos, además 
de todo tipo de profundidades del 
tiempo. La imagen cinematográfica, 
dinámica y temporal, se torna así en 
imagen del pensamiento que escapa a 
todo dogmatismo.

Tampoco se trata de confundir el cine 
con la filosofía, pues a pesar de ser 
ambas disciplinas creativas, el cine 
piensa con imágenes, mientras que la 
filosofía lo hace con conceptos. Aho-
ra bien, también hay imágenes en la 
filosofía, y estas van a multiplicarse y 
a ganar tanta movilidad y temporali-
dad como las del cine. La imagen del 
pensamiento es un proceso de dife-
renciación continuo que se confunde 
ahora con el plano o erigida por cada 
filósofo, es decir, con los presupues-
tos de cada filosofía, los cuales sur-
gen al mismo tiempo que la creación 
conceptual. El pensamiento crea sin 
imagen preconcebida, pero trazando 
cada vez una nueva imagen del pen-
samiento o una nueva región del pla-
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no de inmanencia, que ahora debe ser 
concebido como el campo de coexis-
tencia virtual de todos los planos, es 
decir, de todas las filosofías. 

[…] Diríase que EL plano de in-
manencia es a la vez lo que tiene 
que ser pensado y lo que no pue-
de ser pensado. Podría ser lo no 
pensado en el pensamiento. Es el 
zócalo de todos los planos, inma-
nente a cada plano pensable que 
no llega a pensarlo. Es lo más ín-
timo dentro del pensamiento, y no 
obstante el afuera absoluto […]. 
Tal vez sea éste el gesto supremo 
de la filosofía: no tanto pensar EL 
plano de inmanencia, sino poner 
de manifiesto que está ahí, no pen-
sado en cada plano (Deleuze & 
Guattari, 1999, p.62).

El plano de inmanencia se caracteriza 
por su apertura, no está dado, y por 
ello debe ser construido por la filoso-
fía en su tarea creadora que consiste 
en extenderlo, trazando nuevas regio-
nes que vienen a poblar los conceptos. 
Cada extensión del plano supone una 
nueva orientación del pensamiento, 
una nueva “imagen del pensamiento” 
que coexiste con las otras en un tiem-
po estratigráfico. 

El tiempo filosófico es un tiempo 
grandioso de coexistencia, que no 
excluye el antes y el después sino 
que los superpone en un orden es-
tratigráfico. Se trata de un devenir 
infinito de la filosofía, que se sola-

pa pero no se confunde con su his-
toria […]. La filosofía es devenir, 
y no historia; es coexistencia de 
planos, y no sucesión de sistemas 
(Deleuze & Guattari, 1999, p.61).

El plano se prolonga en cada imagen, 
que reivindica el movimiento infinito 
del pensamiento dando lugar a distin-
tas velocidades conceptuales, pero no 
debe confundirse con los conceptos 
que lo pueblan. Cuando esto sucede 
y se toman los conceptos por el pla-
no mismo, la filosofía se convierte en 
una búsqueda de conceptos primeros 
a modo de principios trascendentales, 
el pensamiento detiene el movimiento 
y acaba preso de un “horizonte relati-
vo”. No es esta la tarea de la filosofía 
según Deleuze, que debe dar consis-
tencia, pero sin renunciar al movi-
miento ni sustraerse, en última instan-
cia, a las fuerzas del tiempo. 

El pensamiento afronta constante-
mente el peligro consistente en dete-
ner el movimiento sobre el plano, así 
sucede cuando se impone el cliché, 
el estereotipo, el conformismo de las 
opiniones establecidas contra las cua-
les debe luchar la filosofía. Cuando se 
imponen los estereotipos la creación 
es suplantada por la comunicación, y 
ello deriva en fenómenos de asfixia 
e incluso fallecimiento de las capa-
cidades críticas y creativas, lo cual 
tiene importantes consecuencias en 
ámbitos como el social o el político, 
y puede dar lugar a configuraciones 
de la subjetividad sometidas a los dis-
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positivos de poder más nefastos. En 
este sentido, Deleuze nos advierte del 
peligro de ciertos sistemas de valores 
que crean esquemas afectivos capaces 
de soportar, e incluso de aprobar si-
tuaciones intolerables. Pero no es este 
el único peligro que afronta el pensa-
miento, que también debe enfrentar-
se, en el otro extremo, a los efectos 
desestabilizadores del caos. Ante este 
extremo, muy a tener en cuenta en un 
pensamiento que apuesta por el riesgo 
de la experimentación constante y que 
se crea a sí mismo en el azar de los 
encuentros, Deleuze señala la conve-
niencia de un “criterio de prudencia” 
para poder protegernos del caos y de 
sus efectos desarticuladores. 

Ahora se entiende mejor porque el 
pensamiento creativo se asemeja tan-
to a un acto de resistencia como a... 
Resistencia, en primer lugar, frente a 
lo intolerable del presente inmóvil que 
fija los afectos por medio de la propa-
gación de redundancias (imagen dog-
mática del pensamiento); pero tam-
bién resistencia frente al caos y sus 
efectos devastadores que amenazan 
el orden o consistencia implicados en 
cualquier ejercicio de pensamiento:

Sólo pedimos un poco de orden 
para protegernos del caos […] 
Sólo pedimos que nuestras ideas 
se concatenen de acuerdo con un 
mínimo de reglas constantes, y 
jamás la asociación de ideas ha 
tenido otro sentido, facilitarnos 
estas reglas protectoras, similitud, 

contigüidad, causalidad, que nos 
permiten poner un poco de orden 
en las ideas, pasar de una a otra de 
acuerdo con un orden del espacio 
y del tiempo, que impida a nues-
tra “fantasía” (el delirio, la locura) 
recorrer el universo en un instante 
para engendrar de él caballos ala-
dos y dragones de fuego (Deleuze 
& Guattari, 1999, p.202).

El cine y una nueva imagen del pen-
samiento

Deleuze aplica los hallazgos sobre 
la imagen-cine a su problemática fi-
losófica, destacando la importancia 
del cine en el caso del surgimiento de 
una nueva imagen del pensamiento. 
En este sentido, la aportación del cine 
no se limita a la creación de nuevas 
dimensiones de la imagen a tener en 
cuenta por la filosofía, ya que el cine 
en tanto que arte también debe parti-
cipar activamente en la configuración 
de la imagen moderna del pensamien-
to. Por medio del cine como arte, y no 
como industria de diversión estratégi-
camente diseñada y manipulada por 
los aparatos del sistema de consumo 
masivo, se pueden estimular las capa-
cidades críticas y creativas. Deleuze 
incluso llega a declarar que la función 
más alta del cine reside en eviden-
ciar, a través de la especificidad de 
sus recursos expresivos propios, en 
qué consiste pensar, y cómo el pen-
samiento surge solamente allí donde 
se queda sin respuestas, en el extremo 
mismo de su impotencia. 
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La esencia del cine, que no es la 
generalidad de los films, tiene 
por objetivo más elevado el pen-
samiento, nada más que el pensa-
miento y su funcionamiento […] 
El pensamiento, en el cine, es en-
frentamiento de su propia imposi-
bilidad y sin embargo de aquí ob-
tiene una más alta potencia o naci-
miento (Deleuze, 1996, p.225).

Nos encontramos aquí ante el viejo 
problema de Antonin Artaud y su di-
ficultad para pensar (Álvarez, 2007), 
aunque es cierto que este nunca con-
sideró la impotencia del pensamiento 
como una mera inferioridad. Ella per-
tenece al pensamiento, hasta el punto 
de que debemos hacer de ella nuestra 
manera de pensar, evitando siempre la 
tentación de restaurar un pensamiento 
omnipotente. 

Curiosamente, las primeras personas 
que hicieron cine y pensaron en él, 
partían también de una idea simple 
que puede ser importante en ese sen-
tido: el cine alcanza el automovimien-
to, hace del movimiento el dato inme-
diato de la imagen; la propia imagen 
se mueve en sí misma. Este no es el 
caso de las imágenes pictóricas que 
dependen de la mente para hacer el 
movimiento, ni el de las imágenes 
coreográficas o dramáticas cuyo mo-
vimiento depende de un móvil. Y es 
esta condición de automatismo del 
movimiento de la imagen la que le 
confiere un estatuto de potencia del 
pensar; porque cuando el movimiento 

de la imagen se hace automático, se 
efectúa la esencia artística de la ima-
gen: producir un choque sobre el pen-
samiento, comunicar vibraciones al 
córtex, tocar directamente al sistema 
nervioso y cerebral (Deleuze, 1996, 
pp.209-250)*. El cine nos dice: “con-
migo, con la imagen-movimiento, no 
podéis escapar al choque que despier-
ta en vosotros el pensador”. Pero la 
evolución del cine iba a llevar a un 
desarrollo distinto de la imagen-mo-
vimiento; el choque del que aquí se 
habla, se confundió, con el mal cine, 
con la violencia figurativa de lo repre-
sentado, en lugar de alcanzar esa otra 
violencia de una imagen-movimiento 
que desarrolla sus vibraciones en una 
secuencia movediza que se hunde en 
nosotros.

Por ejemplo, para Eisenstein (1974), 
el director del montaje dialéctico por 
excelencia, el choque es la forma mis-
ma de la comunicación del movimien-
to en las imágenes. Y el choque tiene 
un efecto sobre el espíritu, lo fuerza a 
pensar el Todo. “Precisamente el todo 
no puede ser sino pensado, porque es 
la representación indirecta del tiempo 
que emana del movimiento”**. En ese 

* Nos hemos basado en el capítulo 7: El pensa-
miento y el cine, pp.209-250, para desarrollar el 
tema del pensamiento en el cine.

** En filosofía este es el pensamiento de lo subli-
me. Lo sublime aparece cuando la imaginación 
sufre un choque que la empuja a su límite y 
fuerza al pensamiento a pensar el todo como to-
talidad intelectual que supera a la imaginación. 
Esta idea de lo sublime puede rastrearse en: Ob-
servaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo 
sublime (1764) y La crítica del juicio (1790) de 
Kant.

El cine como “imagen del pensamiento” según el constructivismo filosófico de G. Deleuze

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 119-134



131

sentido, para el director ruso, desde 
su perspectiva dialéctica, el monta-
je es “montaje-pensamiento”, ya que 
es el proceso intelectual que, bajo el 
choque, piensa el choque. De acuer-
do con esta noción de choque ya no 
solamente puede decirse con el cine 
“yo veo, yo oigo”, sino YO SIENTO, 
sensación totalmente fisiológica. Y es 
esta actuación sobre el córtex cerebral 
lo que hace nacer el pensamiento, el 
YO PIENSO cinematográfico.

Eisenstein es dialéctico porque conci-
be la violencia del choque bajo la fi-
gura de la oposición, y el pensamiento 
del todo con la forma de la oposición 
superada o de la transformación de 
los opuestos: “[…] del choque de dos 
factores nace un concepto” (Deleuze, 
1996, p.212). Según esto, la imagen 
cinematográfica debe tener un efecto 
de choque sobre el pensamiento, y 
forzar al pensamiento a pensarse a sí 
mismo y a pensar el todo (definición 
de lo sublime)*.

El problema aparece cuando el cine 
como industria está al servicio de la 
violencia de lo representado, situa-
ción bien conocida por todos noso-
tros. Basta con consultar una cartele-
ra de cine en el diario de una ciudad 

* El pensamiento no es nada sin algo que fuerce 
a pensar, sin algo que lo violente. Mucho más 
importante que el pensamiento es “lo que da a 
pensar”; mucho más importante que el filósofo, 
el poeta. El poeta aprende que lo esencial está 
fuera del pensamiento, está en lo que fuerza a 
pensar. Cfr. Deleuze, G. (1972). Proust y los 
signos. Madrid: Anagrama.

cualquiera para darnos cuenta de la 
cantidad de películas violentas, o de 
“acción” como se las llama, que abun-
dan apoyadas por el engranaje sensa-
cionalista y consumista que nutre los 
espectáculos de masas. Pareciera que 
el cine muriera, por su mediocridad 
cuantitativa. 

Cuando la violencia ya no es la de 
la imagen y sus vibraciones sino 
la violencia de lo representado, se 
cae en una arbitrariedad sangui-
nolenta; cuando la grandeza ya no 
es la grandeza de la composición, 
sino una pura y simple inflación 
de lo representado ya no hay ex-
citación cerebral o nacimiento del 
pensamiento. Es más bien una de-
ficiencia generalizada en el autor 
y en los espectadores (Deleuze, 
1996, pp.219-220).

Pero también existe otra posibilidad: 
la de considerar al pensamiento en re-
lación con el cine, no como lo hace 
Eisenstein, sino como la irrupción de 
un pensamiento que se expresa en la 
constatación de que: “todavía no pen-
samos”. Se trataría de un ser del pen-
samiento siempre por venir, de una 
condición que fuerza a pensar (lo que 
fuerza a pensar es el “no-poder del 
pensamiento”, la inexistencia de un 
todo que podría ser pensado). Ya no 
se trataría de hacer visible el pensa-
miento, sino todo lo contrario: hacer 
un cine que no se deja pensar en el 
pensamiento y que no se deja ver en 
la visión, en tanto que la imagen ci-
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nematográfica ha dejado de ser mera-
mente sensorio-motriz se produce una 
“impotencia” que fuerza a pensar. Y 
esta crisis del esquema sensorio-mo-
triz tiene que ver con una crisis en la 
manera en cómo asumimos nuestras 
vivencias, en la manera en cómo vivi-
mos en el mundo:

El hecho moderno es que ya no 
creemos en este mundo. Ni siquie-
ra creemos en los acontecimientos 
que nos suceden, el amor, la muer-
te, como si sólo nos concernieran 
a medias. No somos nosotros los 
que hacemos el cine, es el mundo 
el que nos parece un mal film. (...) 
Lo que se ha roto es el vínculo del 
hombre con el mundo (...). Volver 
a darnos una creencia en el mundo, 
ése es el poder del cine moderno 
(cuando deja de ser malo). Cristia-
nos o ateos, en nuestra universal 
esquizofrenia ‘necesitamos razo-
nes para creer en el mundo’ (De-
leuze, 1996, p.234). 

La “creencia en el mundo” que aquí 
invoca Deleuze a partir del cine, im-
plica una relación con la exterioridad 
de una “creencia” externa a toda in-
terioridad de un saber, o a toda inte-
rioridad de un pensamiento. Se trata 
de alcanzar el todo como un afuera, a 
la manera del “pensamiento del afue-
ra” de Foucault. De crear un ejercicio 
del pensamiento que dé paso a un im-
pensado en el pensamiento, que nos 
restituya el mundo y que nos permita 
crear estrategias de resistencia ante 

los poderes de domesticación que se 
imponen en nuestra vida cotidiana.

Esto porque a veces pareciera que 
existiese una conspiración planetaria 
que ha invadido los medios masivos 
de comunicación –y por supuesto al 
cine también– en el sentido de impo-
ner una lógica y un pensamiento co-
lectivo para aniquilar la originalidad 
de las sensaciones y controlar la pre-
sencia de las personas en el mundo, 
y al mismo tiempo limitar las condi-
ciones de creación. Porque tal como 
dice Paul Virilio es importante que 
estemos conscientes, por ejemplo, de 
la manera en cómo asumimos lo au-
diovisual, ya que lo que está de por 
medio es una lucha que se refleja en 
nuestra manera de pensar y estar en 
el mundo:

Mirar lo que uno no miraría, es-
cuchar lo que uno no oiría, estar 
atento a lo banal, a lo ordinario, a 
lo infraordinario. Negar la jerar-
quía ideal que va desde lo crucial 
hasta lo anecdótico, porque no 
existe lo anecdótico, sino culturas 
dominantes que nos exilian de no-
sotros mismos y de los otros, una 
pérdida de sentido que no es tan 
sólo una siesta de la conciencia, 
sino un declive de la existencia 
(Virilio, 1988, p.40).

Tal vez nos estemos desviando hacia 
otra línea de investigación, pero noso-
tros no lo creemos así, porque si bien 
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lo que aquí se está planteando puede 
hacer parte de otro trabajo, también 
creemos que al abordar el pensamien-
to y el cine a partir de los plantea-
mientos de un filósofo como Deleuze, 
lo que quisimos hacer es posibilitar 
una actitud de mayor libertad de pen-
samiento frente al cine, porque no hay 
que ser ingenuos: el cine es la guerra 
“[…] ya que la guerra no involucra 
solamente la vida material de los pue-
blos, sino también sus pensamientos” 
(Virilio, 1983, p.39).

Quizás hay que estar más atentos ante 
una señal de alerta como la que nos 
dice el director de cine Wim Wenders 
en boca de uno de los protagonistas de 
su película En el transcurso del tiem-
po (1976), en el sentido de que “los 
norteamericanos nos colonizaron el 
subconsciente”, no tanto porque exista 
un peligro solamente en la producción 
hegemónica Made in Hollywood, sino 
porque en el cine y en lo audiovisual 
en general hay mucho más en juego 
de lo que se nos aparenta creer que 
hay. Por ejemplo, el cineasta Marcel 
L’Herbier, en una conferencia insólita 
y sarcástica, se refirió en los siguien-
tes términos sobre lo que podría es-
tar “en juego” en el cine: “[…] como 
en el mundo moderno el espacio y el 
tiempo son cada vez más caros, el arte 
tuvo que convertirse en arte industrial 
internacional, es decir, en cine, para 
‘comprar’ espacio y tiempo como tí-
tulos imaginarios del capital humano” 
(L’Herbier, 1979, pp.98-99).

Por consiguiente, en nuestra época, 
un nuevo problema ha surgido en 
relación con la crisis del pensamien-
to representativo: la cuestión de la 
creencia en el mundo. Rotos ya los la-
zos de la representación orgánica que 
nos instalaban en un pensamiento tan 
cómodo como poco creativo, el cine 
debe jugar un papel pedagógico fun-
damental en la creación de nuevos la-
zos que nos permitan creer en el mun-
do. “Creer en este mundo” es afirmar 
la inmanencia tal como se nos plantea 
hoy en nuestro plano, el de una ima-
gen moderna del pensamiento, porque 
solo la creencia en el mundo en el que 
vivimos puede enlazar al hombre con 
lo que sucede, más acá de cualquier 
trascendencia, a la manera de la “in-
versión del platonismo” de Nietzsche. 
Porque tal como lo explicita Alain 
Badiou en su libro dedicado a abordar 
la ontología deleuziana:

(Deleuze) […] realiza una crítica 
decisiva de la representación, sus-
tituye la búsqueda de la verdad por 
la lógica del sentido, combate los 
ideales trascendentes en nombre 
de la inmanencia creadora de vida, 
en síntesis: aporta su grano de are-
na a la ruina de la metafísica, a la 
«inversión del platonismo», gra-
cias a la promoción, contra el no-
mos sedentario de las Esencias, del 
nomos nómade de las actualizacio-
nes precarias, de las series diver-
gentes, de las creaciones imprevi-
sibles (Badiou, 2002, pp.21-22).
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RESUMEN

En este trabajo se mostrará la conexión permanente que existió entre los puertos de Santa Marta 
en el Caribe neogranadino y Saitn Thomas –Caribe Danés– en gran parte del siglo XIX. Se indica 
quienes eran los empresarios que comerciaban sus mercancías de lado y lado, el tipo de efectos que 
se distribuían y los circuitos comerciales que se generaron. Dicha relación tuvo fuertes nexos con 
el contrabando. Mediante estadísticas se detallan los aspectos mercantiles. Lo importante de este 
trabajo es que cubre un vacío historiográfico existente, pues no hay obras que antes hubiesen tratado 
tal conexión portuaria y comercial.

Palabras clave: Santa Marta, Caribe neogranadino, Saint Thomas, Caribe Danés, Circuitos comer-
ciales y portuarios.

ABSTRACT

This task will show the permanent connection that existed between the ports of Santa Marta on 
the Caribbean Neogranadino and Saint Thomas –Caribbean Danish– in much of the nineteenth 
century. It indicates who were the entrepreneurs who traded their goods on both sides. The type of 
effects that were distributed and commercial channels that were generated. This relationship had 
strong links with smuggling. The commercial aspects are detailed by statistics. The importance of 
this work is that it covers an existing historiographical vacuum, because there are no works that had 
tried before this port and commercial connection.

Key words: Santa Marta, Neogranadino Caribbean, Saint Thomas, Caribbean Danish, Trade routes 
and port.

Santa Marta y la isla de Saint Thomas durante el 
siglo XIX: Relaciones portuarias y comerciales

entre el Caribe neogranadino y las Antillas danesas*
Santa Marta and the island of Saint Thomas in 

the nineteenth century: port and trade relationsbetween 
the neogranadino Caribbean and the Danish West Indies

Jorge Enrique Elías-Caro**
Universidad del Magdalena, Colombia

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/am.27.2016.10



136
Santa Marta y la isla de Saint Thomas durante el siglo XIX: 

Relaciones portuarias y comerciales entre el Caribe neogranadino y las Antillas danesas

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 135-177

Antecedentes históricos y comer-
ciales de las Islas vírgenes

Las Islas Vírgenes, como porciones 
insulares del Caribe, han presentado a 
lo largo de su historia muchas caracte-
rísticas que las convierten en un hecho 
casuístico y diferenciador sobre las 
demás Antillas menores. Su singula-
ridad se origina sobre el dominio por 
los territorios que la comprenden. En 
su condición geoespacial estas islas 
desde un comienzo estuvieron bajo la 
supremacía española, como casi todas 
las islas que conforman el mediterrá-
neo americano, desde que empezó el 
proceso de conquista y colonización 
en América a comienzos de 1500. 
Con la entrada de otros imperios eu-
ropeos a este “nuevo mundo”, la po-
sición político-administrativa de las 
Islas vírgenes, también cambiaba en 
la medida que, Inglaterra, Francia, 
Holanda y Suecia, se otorgaban po-
testad sobre ciertos lugares del con-
tinente americano durante los siglos 
XVII y XVIII, otrora lugares de in-
fluencia peninsular. La particularidad 
con estas Antillas es que, fuera de los 
anteriores imperios, Dinamarca fue 
la que tuvo autoridad colonial sobre 
ellas, al igual que los británicos, y en 
cierto periodo, Francia. Así las cosas, 
desde el siglo XVII, se dividieron en 
territorio, dominio y poder. Para la se-
gunda mitad del dieciochesco, de las 
nueve islas que la conforman, cuatro 
quedaron bajo el amparo de los dane-
ses, tres de los ingleses y dos desde el 
punto de vista hispano.

La ocupación danesa de esta parte 
insular del Caribe duró 22 años, ini-
ciando en 1672 y finalizando en 1694; 
mientras que los ingleses lo hicieron 
en menos años, solo en ocho, también 
comenzando en 1672 y terminando 
en 1680. Dinamarca también compró 
a Francia en 1733, lo que antes este 
país europeo había ocupado de es-
tas islas a fines del siglo XVII. Pro-
ducto de lo anterior, el Reino Danés 
constituye su Colonia en el Caribe en 
1754*. Las cuatro islas que quedaron 
conformando la Colonia del Reino 
Danés (Jomfruøerne) son Saint Tho-
mas con 81 km2; Saint John con 51 
km2; Saint Croix –la más grande de 
todas– con 215 km2 y Water Island –
la más pequeña en territorio– (Gutié-
rrez De Arce, 1945; Hall, 1992). Por 
su parte, las británicas son Tórtola 
con 56 kms2; Anegada con 38 km2 y 
Virgen Gorda. Con relación a las que 
siguieron bajo dominio de España, es-
tán Vieques con 135 km2 y Culebra de 
31 km2**.

La economía colonial del mundo anti-
llano danés, sobre todo, la dada desde 
el último cuarto del siglo XVIII y en 
los albores de la centuria decimonóni-
ca, estuvo matizada por tres renglones 
socioeconómicos importantes. El pri-
mero de ellos que estuvo relacionado 

* Las Islas Vírgenes danesas fueron vendidas a 
los Estados Unidos en 1917.

** Las dos últimas islas después de 1898 motiva-
do en la guerra hispano-norteamericana pasan a 
ser parte de la comprensión territorial de Puerto 
Rico.
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con una incipiente vocación produc-
tiva de tipo agrícola; en especial, la 
ligada a la poca producción de la caña 
de azúcar, y en menor medida, al ta-
baco (Longfield, 1921). Como segun-
do sector de valor empresarial está el 
comercio formal de abastecimiento 
de esclavos, de productos industriales 
y de mercancías varias; y por último, 
–tal vez la de mayor preponderancia– 
el contrabando y la economía reduci-
dora para exportación, que los piratas 
y corsarios, después de apresar sus 
botines, comercializaban libremente 
en estas islas tales cargamentos (Gu-
tiérrez De Arce, 1945; Hall, 1992).

Uno de los tantos casos ocurrido allí 
sobre este particular, se puede ilustrar 
con la carta redactada por el Capitán 
General de las Antillas Francesas, 
Conde de Vaugirard y dirigida al Mi-
nisterio de las Colonias de Francia, en 
enero 23 de 1817. En dicho documen-
to se escribía que se debía “hacer un 

plan para combatir la piratería en el 
Caribe, y que los barcos que se arma-
ran con corsarios, eran insurgentes y 
unos verdaderos piratas y, por tanto, 
no podían merecer otro título”. Pues 
muchos de ellos hacían su armamento 
de forma clandestina en los Estados 
Unidos, especialmente en los puertos 
de Nueva Orleans, Baltimore y New 
York, y en la Isla de Saint Thomas, 
de donde salían a la mar como mer-
cantes, pero estando en el Caribe, 
posteriormente cambiaban de bande-
ra y embarcaban de contrabando su 
artillería y tripulación, la cual, según 
el Conde de Vaugirard, estaba com-
puesta por “forajidos de todas las na-
ciones y uno o varios españoles que 
servían de intérpretes”*. Así mismo, 
este Conde informaba que, estos cor-

* En carta Nro. 304, firmada el 10 de diciembre 
de 1813, por el Intendente de Hacienda de la 
Isla de Cuba. Archivo Nacional de Cuba, La 
Habana, Asuntos Políticos, Legajo 14, Signatu-
ra 46.

Mapa 1. Ilustra la ubicación de Islas Vírgenes Danesas en el Caribe

Fuente: http://espanol.vacationstogo.com/cruise_port/St._Thomas__U.S._Virgin_Islands.cfm
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sarios se denominaban por sí mismos 
en representación de los llamados 
gobiernos insurgentes de la América 
Española, de los cuales los corsarios 
tomaban sus letras de marca que eran 
adquiridas por un precio muy peque-
ño, como en efecto aconteció con los 
corsarios que apoyaron la insurrec-
ción o rebelión de Cartagena y Cara-
cas (Franco, 1964, pp.123-126; Elías-
Caro, 2009, p.233). 

Con la entrada en vigencia de las 
luchas independentistas en el con-
tinente americano, Saint Thomas, 
principalmente, cobra una importan-
te preeminencia comercial (Pacheco 
Díaz, 2012, p.181; Rodríguez Díaz, 
2014, pp.247-250). La carga en ali-
mentos, uniformes, utensilios y ma-
terial bélico que abastecía la mayoría 
de los ejércitos, tanto realistas como 
independentistas, procedían de allí. 
Se convirtió en una especie de punto 
neutral, en la que como una despensa 
era intocable sin importar los intere-
ses políticos, ya fuera de supremacía 
y permanencia de la Corona españo-
la o del establecimiento de un nuevo 
orden republicano. Y más cuando en 
noviembre de 1817, con la declarato-
ria de puertos libres de Saint Thomas 
y Saint John, este mundo insular se 
convierte en un lugar obligado para 
almacenar las mercancías que se que-
rían introducir a América (Reinsma, 
1957; Jong, 1966, pp.171-176). Inclu-
sive para “enfriar” las mercancías que 

procedían de Hamburgo (Prusia)*, y 
desde allí, repartirlas a través de Puer-
to Rico a las otras Antillas mayores y 
después a norte, centro y suramérica 
(Zeuske, 2003; Pacheco Díaz, 2012). 

El principal agente comercial de los 
corsarios, que les compraba o les con-
signaba las mercancías en la isla de 
Saint Thomas, era el hebreo Mosén 
Elías Levy, quien operaba bajo la ra-
zón social “Levy y Benjamín”. Este 
comerciante fuera de negociar con las 
mercancías incautadas por los corsa-
rios, también le vendía los víveres y 
demás elementos que necesitaba el 
ejército expedicionario español que se 
encontraba en la costa firme a cargo 
de Pablo Morillo. Levy mantenía toda 
una red de comercio, tanto legal como 
ilegal, pues fuera de ser consignatario 
de mercancías de piratas y corsarios, 
también mantenía todo el tráfico clan-
destino con el Caribe, incluso vendía 
hasta patentes de Corso en blanco 
que el Gobierno del Río de la Plata 
y de Cartagena le suministraban, bá-
sicamente porque era su agente en 
el Caribe. Patentes estas que fueron 
vendidas a De Forrest, a Jean Lafit-
te y a otros corsarios que operaron 
en las costas del Golfo de México, la 
Nueva Granada y Venezuela (Franco, 
1964, pp.123-126; Elías-Caro, 2009, 
pp.233-235). 

Todos estos hechos a Levy le produ-

* Localizada en Europa relativamente cerca de 
Dinamarca.
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cían incalculables ganancias, pues 
también le prestaba dinero al Gobier-
no español con un bajo interés para 
amortizar las deudas que poseían las 
cajas reales de Cuba y Puerto Rico. 
Lo paradójico del asunto es que, el di-
nero prestado por Levy a las reales ca-
jas era del dinero que los corsarios les 
habían robado en mercancías a los es-
pañoles. Una de las deudas que tenía 
la Gobernación de Cuba con Mosén 
Elías Levy fue la de 82.637 pesos con 
1 ½ reales, producto de la custodia de 
un Convoy que trajo, a la mayor de las 
Antillas, al Comandante Cienfuegos y 
al Intendente Ramírez procedente de 
Saint Thomas, mientras estos conse-
guían los suministros, uniformes, sa-
bles, etc., que requerían las tropas ex-
pedicionarias de Morillo acantonadas 
ya en Santa Marta a fines de 1815*. 

Saint Thomas y Saint John al ser de-
clarados como territorios francos en 
la segunda mitad del siglo XIX, fue-
ron los primeros en obtener tal con-
dición (Reinsma, 1957; Jong, 1966, 
pp.171-176), lo que económicamente 
le valió obtener cierta ventaja compa-
rativa (de bodega comercial y centro 
de operaciones logísticas portuarias y 
de distribución física de mercancías a 
nivel internacional), sobre otras islas 
que obtuvieron dicha categoría pero 
muchos años después; verbigracia 
de ello, la isla holandesa de Curazao 

* Ver en Archivo Nacional de Cuba, La Habana, 
Gobierno Superior Civil, Legajo 491, número 
18.686 y en Asuntos Políticos, Legajo 110, Sig-
natura 134.

que fue declarado puerto libre una 
década después, o sea hacia 1827 y 
posteriormente San Bartolomé. En la 
historia del comercio centroeuropeo 
con América se tejió todo un mito li-
beral sobre los géneros coloniales que 
llegaban a esa zona, en especial por 
el oro, la plata, el azúcar, el tabaco, 
etc., que procedían de México, Nue-
va Granada y Cuba, que de acuerdo 
con Zeuske (2003, pp.209-210), des-
pertaron unas “expectativas gigantes-
cas”, incluso de “globalización” de 
mercado para ese entonces y, por eso 
la declaratoria de varias islas colonia-
les como puertos libres entre 1815 y 
1827. Todo por el afán de obtener la 
fórmula “libertad & comercio libre = 
riqueza para todos”.

Empero lo anterior, las Islas Vírgenes 
danesas a principios del siglo XIX, 
como un hecho histórico indudable, 
fueron un centro de acopio prepon-
derante o una despensa comercial 
global, pero aparte de ello, una de las 
más importantes esferas de comunica-
ción noticiosa internacional, pues con 
los barcos, aparte de la carga que se 
importa o exporta, también vienen tri-
pulantes o pasajeros, los cuales traen 
o llevan consigo, información cargada 
de nuevos ideales y datos procedentes 
y/o salientes de otras latitudes. Tal 
como ocurrió, cuando Pablo Morillo 
con sus ejércitos expedicionarios par-
te desde Santa Marta a finales de 1815 
hacia la reconquista de Cartagena, y 
Elías-Caro (2010) en un trabajo sobre 
las relaciones políticas-militares entre 
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este puerto neogranadino y La Haba-
na durante el periodo comprendido de 
1810-1815, escribe:

“… Con todas estas provisiones 
recibidas, antes de partir las tropas 
expedicionarias de Santa Marta 
para la toma de Cartagena, Fran-
cisco de Montalvo le escribe una 
carta al almirante de las Fuerzas 
Navales de S.M.B. en Jamaica con 
copia al Gobernador de Santia-
go de Cuba, fechadas 11 y 13 de 
agosto de 1815, respectivamente, 
donde les informaba que una vez 
recibidos todos los acopios de ví-
veres y de numerarios para atender 
las necesidades del Ejército Ex-
pedicionario acantonado en Santa 
Marta, el objeto que seguía era 
tomarse por la fuerza a la plaza 
de Cartagena. Lugar para la cual 
partirían las tropas al amanecer de 
la mañana siguiente que escribía 
la primera carta, y ante la imposi-
bilidad que tenía de remitir nume-
rosas cartas para informar dicha 
situación, les solicitaba que una 
vez recibieran esta comunicación 
se sirvieran publicar en los perió-
dicos de Kingston, de Norte Amé-
rica, Saint Thomas, de La Habana 
y demás colonias, no solo británi-
cas, sino de todos los reinos. Todo 
con el fin de querer mandarles un 
mensaje a los independentistas 
del Nuevo Reino de Granada del 
poderío armamentista, logístico y 
militar que poseían las escuadras 
del Ejército español en la Costa 
Firme…” (p.26).

Entre 1810 y 1820, Saint Thomas po-
seyó un gran movimiento portuario y 
fue un trascendental epicentro para 
llevar a cabo cierto tipo de negocios. 
Basta solo con ver que 2.388 navíos 
ingresaron al puerto de Charlotte 
Amalie –capital de Saint Thomas– en 
1815. De esos navíos el 66 % proce-
dían de solo nueve destinos que supe-
raban el 1% en relaciones comerciales 
(Walter, 1982, pp.145-149), y en los 
que pese se ha puesto en evidencia 
una relación comercial entre los puer-
tos del Caribe neogranadino con estas 
islas, ni Santa Marta, Cartagena, Sa-
banilla o Riohacha aparecen en este 
listado. Lo que da por entendido que 
los montos y cantidades de importa-
ciones de Saint Thomas procedente 
de los puertos de la costa norte de 
Nueva Granada eran ínfimos, y que 
por supuesto, la historiografía eco-
nómica y empresarial colombiana ha 
querido sobredimensionar, al detallar 
que el comercio de exportación de los 
puertos colombianos en las primeras 
décadas del siglo XIX era de suma 
importancia. Estas estadísticas de-
muestran que no era tan así. 

La cantidad anual de 2.388, no es 
una cifra nada despreciable, pues si 
lo dividimos al año calendario, daría 
un promedio de siete embarcacio-
nes entradas a Saint Thomas por día 
cargadas de diversas mercancías. En 
contraste, de la totalidad de esas na-
ves arribadas, ninguno de los puertos 
neogranadinos supera la barrera de 24 
barcos enviados para esa anualidad. 
De ahí que, ver la historia desde una 
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sola orilla, y sin hacer análisis compa-
rativos, ni tener presente el contexto 
de la historia regional; al final, por ser 
descripciones interiorizadas, terminan 
siendo poco explicativas, tacañas en 
rigurosidad metodológica y miopes a 
la hora de expresar los resultados.

Walter (1982) concluyó que del total 
de estas mercancías introducidas a 
Saint Thomas hacia 1815, el 19 % se 
importaba primordialmente de Puer-
to Rico, y que desde ahí, por ser una 
bodega comercial hispana, distribuía 
la carga que recibía de todas las islas 
de Caribe y del continente americano, 
que aún se mantenía bajo dominio es-
pañol (Ramos, 1990). Los porcenta-
jes restantes de importación de Saint 
Thomas, procedente de otros puertos, 
son los siguientes: como segundo lu-
gar está Estados Unidos, con una pon-

deración del 11 %. De manera sucesi-
va, de mayor a menor, encontramos a 
Saint Croix con el 8 % –mercancías 
entradas por cabotaje interno, con la 
finalidad de ser reexportada a otro 
lugar del Caribe o América continen-
tal–; Guadalupe sigue con el 7,5 %; 
Santo Domingo con el 6 % –este puer-
to fungía en similares condiciones 
a Puerto Rico; o sea, atemperaba la 
mercancía que tenía restricción, para 
luego, una vez desde Charlotte Ama-
lie, por ser puerto libre, introducirla 
al resto de América–; continúa San 
Bartolomé, isla sueca en el Caribe, 
con el 5,5 %; Martinica con el 5 %; 
los puertos venezolanos de Maracai-
bo, Coro, Puerto Cabello, La Guaira 
y Cumaná, en conjunción con el 3 %, 
y por último, con el 1,1 % los barcos 
originarios de Prusia (Walter, 1982, 
pp.145-149; Fisher, 1988).

Mapa 2. Regiones geohistóricas del Caribe colombiano en el siglo XIX

Fuente: IGAC, 2006
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Esta última mercancía, era la que en-
viaban los “alemanes”, principalmen-
te desde los puertos del Mar Báltico y 
el Mar del Norte, como Bremen, Old-
emburgo y los del Distrito Comercial 
Hanseático, conformado por Altona 
y Hamburgo, ya que ellos –por las 
restricciones impuesta por la Corona 
española para llevar a cabo activida-
des de comercio exterior con ciertos 
países europeos– veían en esta moda-
lidad de distribución la manera más 
fácil de apaciguar estas limitaciones 
mercantiles, y así comercializar de 
manera indirecta con América, que 
demandaba productos de manufactu-
ra, debido a la nula industrialización 
que se vivía en esos momentos en las 
Antillas hispanas y el continente (Pa-
checo Díaz, 2012, p.181; Rodríguez 
Díaz, 2014, pp.247-250). 

Caso similar, podría decirse de la que 
se recibía de San Bartolomé, antes de 
que Gustavia –capital de la misma–, 
posteriormente fuera convertida por 
los suecos en puerto libre en el siglo 
XIX* y, ellos mismos, exportaran sus 
productos hacia el resto de fondea-
deros o embarcaderos del continente 
americano, tanto insular como cos-
tero. Francia, por su parte, también 

* Esta isla había sido francesa desde 1648 hasta 
1785 cuando se le cedieron a Suecia a cambio 
de obtener unos beneficios portuarios e imposi-
tivos en Gotemburgo, tratado firmado en París 
en 1784. En 1877 vuelve a ser nuevamente te-
rritorio francés debido el pago de una indemni-
zación de $80.00 francos. La denominación de 
Gustavia como capital de San Bartolomé, pro-
viene en honor al Rey Gustavo III de Suecia, 
quien deseaba tener una posesión en el Caribe.

hacía lo mismo desde sus territorios 
coloniales ultramarinos; es decir, des-
de las Islas de Martinica y Guadalu-
pe. En conclusión, los comerciantes 
daneses y demás empresarios que se 
encontraban allí, como los judíos, en 
las dos primeras décadas decimonó-
nicas, a nivel hispano, solo recibían 
en porcentajes significativos efectos 
procedentes, en su orden, desde Puer-
to Rico, Santo Domingo y la Capita-
nía General de Venezuela. Menos del 
30 % de lo que recibía esta isla de Di-
namarca como comercio de importa-
ción hacia 1815 procedía de Colonias 
españolas, sin embargo, el 28 % era 
lo que representaba en suma estos tres 
territorios.

Esta situación era demasiado difícil 
para controlar por parte de las autori-
dades locales, pues la administración 
provincial no tenía la capacidad sufi-
ciente en personal, logística y recur-
sos hacendísticos para contrarrestar-
lo; máxime la gran extensión de zona 
costera que tenían que cubrir. Eran 
cientos de miles de kilómetros que 
unían las costas continentales con los 
puertos antillanos del Caribe. Muriel 
Laurent para el caso colombiano, es-
cribe:

“Debido a la intensidad del contra-
bando, a la extensión de la costa 
Caribe colombiana y a la cercanía 
de puertos comerciales como los 
de Curazao y Saint Thomas, según 
el administrador en Riohacha, no 
solo sería necesario un vapor guar-
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dacostas, sino tres, que se repar-
tirían el trabajo, puesto que nada 
más para el cuidado desde la costa 
Guajira hasta Santa Marta se ne-
cesitaría uno, y los otros dos, para 
cubrir la costa desde Santa Marta 
hasta Cartagena y desde Cartagena 
hasta Colón. A pesar de esta nece-
sidad, no parece haberse tomado 
ninguna medida para proveer a las 
aduanas de un barco más adecuado 
para la vigilancia de la Costa…” 
(2008, p.439).

Relaciones comerciales con Santa 
Marta y el Caribe neogranadino

Después de la obtención de la inde-
pendencia de muchos países ameri-
canos, las Islas Vírgenes danesas se 
convierten en un bastión comercial 
importante, en especial para acceder 
a mercancías que en las nuevas repú-
blicas no se producían, debido a que 
los productos manufactureros eran 
escasos y se requerían para satisfacer 
las necesidades de la población. La 
industria era nula, y por tanto, no ha-
bía materiales y herramientas para la 
labranza de la tierra, instrumentos de 
trabajo para las artes y oficios, utensi-
lios del hogar, textiles, ropa, o simple-
mente alimentos o bebidas*.

* De igual manera, lo hiciera Inglaterra pero 
desde Jamaica, Holanda desde Curazao y Fran-
cia desde sus colonias en el Caribe. Véase en 
Kaufmann (1967). E incluso Prusia (Alemania) 
desde Charlotte Amalie, como lo detalla Körner 
(1968) y Schröter (1995, pp.91-102).

En esas condiciones se encontraba 
la Santa Marta del siglo XIX, que 
al tenor de Theodore Nichols, en su 
descripción sombría de la ciudad, se 
refiere a una “ciudad de aspecto mi-
serable, en la que no había hoteles, 
residían solo extranjeros y las únicas 
edificaciones de valor eran la catedral, 
el Palacio Gubernamental y las resi-
dencias de los comerciantes Joaquín 
de Mier y Juan Fairbanks” (Nichols, 
1973, p.155). Los extranjeros resi-
dentes impulsaron el comercio exte-
rior e intensificaron el intercambio 
de diversas mercancías con Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos y las Islas 
del Caribe, sobre todo, con Jamaica, 
Martinica, Aruba, Curazao y Saint 
Thomas. Como resultado, a partir de 
1836, se reactivó la vida económica 
de la ciudad, lo cual se vio favorecido 
por el inicio de la navegación a vapor 
a través del río Magdalena, la consti-
tución de la compañía de vapores de 
Santa Marta, el mejoramiento de las 
vías de comunicación con el río Mag-
dalena y la consecuente demanda de 
predios para el montaje de bodegas 
y pulperías** (Alarcón, 1962, p.179; 
Viloria, 2000, p.7; Elías-Caro, 2008, 
pp.62-65).

A partir de 1824, ya establecido el 

** La pulpería era una tienda donde se comercia-
lizaban distintos tipos de productos, especial-
mente víveres y abarrotes en general. Para el 
montaje de una pulpería, de acuerdo con los 
protocolos notariales, debía pagarse una fianza 
que consistía en un depósito de dinero que se 
hacía ante la administración provincial.
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nuevo régimen republicano*, se 
aprecia un incremento progresivo y 
considerable en los registros de los 
movimientos portuarios. La docu-
mentación encontrada en los archivos 
permite establecer la situación de la 
balanza comercial, no solo para las 
actividades propias de la Provincia de 
Santa Marta, sino en general, para la 
Nueva Granada**. El comercio exterior 
de la nueva Administración moviliza-
ba productos procedentes de distintas 
partes del mundo♦. Los movimientos 
portuarios de Santa Marta frente a 
otros puertos del Caribe neogranadino 
reflejan claramente que entre 1830 y 
1860 este fue el principal centro im-
portador del país como lo evidencian 
Theodore Nichols (1973) y Jacques 
Aprile-Gniset (1995, p.191), quienes 
en sus trabajos comparativos con Ba-
rranquilla (Sabanilla) y Cartagena so-
bre los recaudos aduaneros especifi-
can que entre las anualidades de 1848 
y 1859, Santa Marta siempre estuvo 
por encima de estas dos ciudades, y 
por su puerto, entraba y salía más del 

* En este sentido, se empieza a vislumbrar decre-
tos y leyes que benefician las actividades por-
tuarias y el comercio exterior en general. 

** Esta documentación se encuentra detallada en 
especificidades como fecha de arribo o de salida 
de la embarcación dependiendo la condición en 
la que se encuentre, tipo de embarcación, nom-
bre del capitán del barco, bandera, destino si es 
de salida o procedencia si es de entrada, tipo de 
mercancía, cantidad de mercancía y en algunos 
casos, dichos registros presentan ciertas obser-
vaciones.

♦  Para la internación de las mercancías hacia los 
territorios de la Nueva Granada, el Gobernador 
de la Provincia, debía autorizar mediante guía 
el ingreso de los artículos importados, sin im-
portar el destino nacional o parte del país.

70 % de la mercancía del país; hasta 
hubo bienios que superaron el 80 %, 
como se ilustra en la siguiente Tabla 
1.

Por otra parte, de las estadísticas ob-
tenidas en las guías de importación de 
Santa Marta entre 1824 y 1860, mues-
tran que el 46 % de los movimientos 
portuarios de entrada de mercancías 
correspondía a productos proceden-
tes de la isla caribeña de Jamaica. 
Ello evidencia que esta Antilla mayor 
era el principal socio comercial de la 
Nueva Granada♦ –lo cual, por cierto, 
era así no solo durante la primera mi-
tad de la centuria, sino incluso desde 
el siglo XVIII, especialmente a causa 
del contrabando entonces existente 
entre ambos territorios–. Esta apre-
ciación es confirmada por las inves-
tigaciones que han publicado los his-
toriadores Anthony Mcfarlane (1975, 
pp.69-116; 1997), Gustavo Bell Le-
mus (1991; 2006, pp.123-143), Jorge 
Elías-Caro (2008, pp.146-179; 2009, 
pp.85-124.; 2010, pp.328-354) y Er-
nesto Bassi (2015).

Después de Jamaica, de los centros 
portuarios del Caribe y Europa de 
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problemas económicos, sociales y políticos que 
existían, entre las dos naciones europeas.
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donde llegó el mayor número de na-
víos, balandras, goletas o bergantines, 
fue precisamente de Saint Thomas 
con el 13 %. Aunque se debe tener en 
cuenta que Jamaica como colonia bri-
tánica era la bodega comercial de In-
glaterra en el Caribe, que le permitía 
no solo introducir los efectos produci-
dos industrialmente en esta Nación a 
los territorios bajo dominación espa-
ñola y, después de 1820 republicanos, 
sino también, de recibir los bienes que 
las colonias de Tierra Firme produ-
cían, y así enviarlas, posteriormente, 
como escala técnica y operativa a Eu-
ropa, y sobre esa base, ejercer mejor 
control comercial por los problemas 
económicos, sociales y políticos que 
existían entre las dos naciones euro-
peas, que después de la firma del Tra-
tado de Libre Comercio suscrito entre 
“La Gran Colombia” y Su Majestad 
el Rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda, convenido el 23 de 
mayo de 1825 (que tuvo por denomi-
nación Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación), las relaciones con esta 
potencia económica se incrementó, 
hasta el punto que aparte de Kingston 
y Port Royal, también llegaron mer-
cancías directamente desde Inglaterra, 

esencialmente de los puertos de Liver-
pool y Londres, con el 8 % y el 3 % 
respectivamente (Elías-Caro, 2008, 
pp.1-23; 2010, pp.328-354).

De los puertos franceses se introdu-
jo el 13 % de Bordeaux y el 5 % de 
Le Havre (Elías-Caro, 2008, pp.1-23; 
2010, pp.328-354). De acuerdo con el 
Consulado General de Francia en Bo-
gotá, las únicas mercancías que entra-
ban al puerto de Santa Marta eran las 
siguientes: tejidos de algodón, lana, 
lino o cáñamo; muebles y utensilios 
de oro, plata, plomo y cobre; hierro 
blanco; frutas secas y comestibles; 
sombreros de toda clase; velas, lo-
zas, vidrios, sedas, joyas, encajes, 
plumas de adorno, abanicos; lámpa-
ras, espejos, paraguas; botas, zapatos, 
cueros trabajados; muebles de casa; 
perfumería y artículos de confección 
(Lafitte, 1995, p.149). Para ello, debe 
tenerse en cuenta que, el incremento 
de importación de efectos proceden-
tes de este país europeo, en parte se 
debe a que en 1826, la República de 
Colombia y el Gobierno de Francia, 
también firmaron un Tratado de Libre 
Comercio (Elías-Caro, 2009, pp.213-
232; 2014, pp.1-19).

Tabla 1. Recaudos de aduanas en los puertos del Caribe neogranadino, 1855-1859
Años Santa Marta % Cartagena % Sabanilla % Total

1848-49 341.275 81 % 70.520 17 % 10.965 3 % 422.760
1855-56 714.032 77 % 64.210 7 % 153.481 16 % 931.723
1856-57 686.641 77 % 52.228 6 % 154.273 17 % 893.142
1857-58 545.242 78 % 68.379 10 % 85.567 12 % 699.188
1858-59 494.295 73 % 97.525 14 % 85.363 13 % 677.183

Fuente: Cálculos propios según Theodore Nichols, Tres puertos de Colombia: Estudio sobre el desarrollo de Cartagena, Santa 
Marta y Barranquilla, Bogotá, Banco Popular, 1973. También de Jacques Aprile-Gniset. La ciudad colombiana. Siglos XIX y 
XX. Barranquilla. Ediciones Paideia Ltda., 1995. p.191
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Por su parte, de los puertos estadou-
nidenses, tres presentan preponderan-
cia, que por coincidencia todos tienen 
el mismo porcentaje de intromisión 
de mercancías hacia la antigua Gober-
nación de Santa Marta, en especial de 
aquellos que conectan al país nortea-
mericano con el mundo Atlántico, por 
ende, con el Caribe. Estos son Boston, 
Filadelfia y Baltimore, los tres con el 
3 % cada uno. En esta parte, se debe 
tener en cuenta que las relaciones con 
este país desde bien temprano se ins-
taura la República de Colombia, y de 
ahí sus estadísticas; máxime que con 
ese país también se suscribió un trata-
do de libre comercio, de navegación 
y relaciones internacionales denomi-
nado “Convención General de Paz, 
Amistad, Navegación y Comercio”, 
firmado entre la República de Colom-
bia y los Estados Unidos de América, 
el 26 de marzo de 1825 (Elías-Caro, 
2009, pp.213-232; 2014, pp.1-19).

De los puertos de ascendencia hispa-
na con los cuales la provincia samaria 
sostuvo relación comercial en la época 
bajo dominación española, como los 
de Cuba, Santo Domingo, San Juan 
de Puerto Rico, Caracas, entre otros, 
solo entre 1824 y 1860, la ciudad zu-
liana de Maracaibo tuvo una pondera-
ción sobresaliente. Este puerto vene-
zolano se reportó con el 3 % del total 
de lo introducido por Santa Marta. Es 
extraño que otros puertos grancaribe-
ños de suma importancia para la his-
toria regional hubiesen desaparecido 
de estos indicadores. Verbigracia de 

ello, La Habana y la holandesa de Cu-
razao, islas con las cuales la Provincia 
en la Colonia mantuvieron relaciones 
comerciales y de cierto dinamismo en 
la actividad portuaria, pero que con 
la entrada del establecimiento de las 
nuevas repúblicas perdieron impor-
tancia (Cwik, 2010, pp.281-311). En 
este lapso, ninguno de estos puertos 
antillanos o continentales obtuvo si-
quiera el 1 % de los barcos mercantes 
que ingresaron a la plaza samaria. 

Así las cosas, del total de las mercan-
cías entradas por el puerto de Santa 
Marta en estos 50 años estudiados, 
del imperio británico se importó el 
57 %, de los puertos franceses el 18 %, 
de las Islas Vírgenes Danesas (Saint 
Thomas) el 13 %, de los Estados Uni-
dos el 9 % y de la región marabina 
(Venezuela) el 3 % restante*. Vemos 
que Saint Thomas jugó un papel im-
portante en el comercio de importa-
ción para Santa Marta, que después 
de 1832 se convierte en el principal 
puerto de Nueva Granada. 

Los comerciantes samarios adquirían 
allí la mercancía, como puerto libre, 
que luego introducían de manera for-
mal e ilegal. Aunque el hecho de que 
en menos de cuatro años, Colombia 
suscribiera cuatro tratados interna-
cionales de tipo mercantil, como se 
mencionó (con Estados Unidos e In-

* Cálculos del autor, basados en el estudio de las 
guías de importación. AHMG Fondo Cajas De-
partamentales, cajas de 1824-1860, Santa Mar-
ta. 
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glaterra en 1825, con Francia en 1826 
y con los Países Bajos en 1828), eso 
le restó oportunidades comerciales 
a Saint Tomás, Saint Croix y Saint 
John, y en parte, la decadencia comer-
cial con estas islas danesas. No obs-
tante, así fueran zonas libres para la 
distribución de mercancías en el Ca-
ribe, los datos que reseñan las guías 
de importación halladas en el Archivo 
Histórico del Magdalena y en el Ar-
chivo General de la Nación en Bogotá 
no daban para superar las que proce-
dían de otros países de Europa con las 
que se firmaron este tipo de convenios 
internacionales de naturaleza mercan-
til (Inglaterra y Francia, 57 % y 18 % 
versus 13 % de Dinamarca), con ex-
cepción de Estados Unidos y Holanda 
(Dinamarca 13 % versus 9 % y 0 % 
de Estados Unidos y Curazao, respec-
tivamente). Lo anterior, sumado a que 
producto de lo anterior, se dio la abo-
lición de los Derechos de Diferencia 
por las Importaciones (Fisher, 1988). 

Lo curioso del asunto es que, a pesar 
que Willemstad (Curazao) y Gustavia 
(San Bartolomé), se habían declarado 
también como puertos francos –por 
parte de los holandeses y suecos res-
petivamente– en el siglo XIX, al igual 
que Saint Thomas y Saint John, estos 
no aparecen en las estadísticas de im-
portación para la antigua Goberna-
ción de Santa Marta; empero a que, 
con los Países Bajos, de igual manera, 
se firmó un Tratado de Libre Comer-
cio en 1828, como también se estable-
ció una representación diplomática de 

Holanda de tipo comercial en la ciu-
dad, pero, nada de ello tuvo los fines 
esperados. 

Caso contrario, sí lograron tener los 
consulados de Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos, que desde bien en-
trada la década de 1820 ya funcio-
naban en este puerto y promovieron 
de forma masiva los negocios de ex-
portación e importación (Elías-Caro, 
2008, pp.62-65 y 2010, pp.328-354). 
Lo que da como soporte que, de es-
tas islas, solo se mantenían unas rela-
ciones mercantiles de tipo informal y 
ligadas a actividades de contrabando. 
Tal como lo afirmó, Joaquín Viloria 
(2005): “Suecia organizó su colonia o 
posesión como un puerto neutral para 
el comercio con Estados Unidos y las 
colonias españolas. San Bartolomé 
servía de escala a los contrabandistas 
y a los corsarios, así como de asilo o 
refugio a varios patriotas”. Tema que 
para el caso de Curazao, el historia-
dor austriaco Christian Cwik (2010, 
pp.281-311), pone de manifiesto para 
Santa Marta y Riohacha con las redes 
de judíos sefarditas residentes allí y 
los contrabandistas locales desde fi-
nales del siglo XVII hasta el XIX. 

Según Magnus Mörner (1965, pp.317-
332), parafraseando a Michael Zeus-
ke (2003, pp.209-210), indica que el 
funcionario sueco Carl Ulrich Von 
Hauswolff, cuando estuvo en San 
Bartolomé laborando para el gobier-
no colonial en esa isla, en sus memo-
rias escritas en el siglo XIX, deja ver 
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claro que el puerto de Gustavia tenía 
la misma función, aunque en menor 
proporción, que Saint Thomas para 
Dinamarca, Curazao para Holanda y 
Jamaica para Inglaterra, pero que esta 
última tenía el predominio comercial 
para Nueva Granada. Muriel Laurent 
(2008, p.127) en su libro sobre el con-
trabando en Colombia en el siglo XIX 
con estas islas caribeñas, lo trata en 
demasía. Igualmente Marco Palacios 
y Frank Safford (2002), cuando escri-
ben:

“… antes de 1850, el comercio 
de importación se hacía en gran 
medida con las colonias europeas 
en las Antillas, especialmente con 
Jamaica y, en menor medida, con 
Saint Thomas y Curazao. Dicho 
patrón se había impuesto en la 
forma de comercio de contraban-
do a fines de la Colonia y se ha-
bía reproducido durante los años 
de la Independencia, debido a las 
incertidumbres comerciales…” 
(pp.323-324).

Joaquín Viloria, sobre el comercio 
ilícito con Gustavia, afirma que los 
empresarios del Caribe neogranadino, 
(en especial los de Santa Marta: Joa-
quín y Manuel Julián de Mier, Evaris-
to de Ujueta, José de Múnive y Mozo, 
entre otros) con algunos comercian-
tes, políticos y militares suecos, como 
el Conde Federico Tomás Adlercre-
utz, hicieron de estas actividades nada 
formales un gran negocio:

“… A partir de allí, San Bartolomé, 
fue centro de atención debido a la 
dudosa legalidad de muchas de sus 
operaciones comerciales. No obs-
tante, estas dinámicas fueron de 
gran importancia para los comer-
ciantes de la región y gran fuente 
de apoyo para los insurgentes que 
luchaban por la independencia de 
los territorios dominados por las 
grandes potencias de aquel enton-
ces…” (Viloria, 2005).

Los bienes más representativos que 
se importaron por los muelles de este 
puerto “grancolombiano” y después 
neogranadino fueron, como prime-
ra medida, las materias primas para 
la industria textil y los textiles como 
tal, efectos estos que representaron el 
l8 % de lo introducido. En dos traba-
jos publicados anteriormente por par-
te del autor de este ensayo, en 2008 y 
2010, entre los principales productos 
que se importaron de las Islas del Ca-
ribe, están las platillas de hilo esco-
cesas y de Hamburgo –estas últimas 
llegadas desde Saint Thomas con 
las mercancías que los prusianos in-
troducían a esa Isla– (Zeuske, 2003; 
Pacheco Díaz, 2012), hilo con carre-
to, ponchos y fulas de color violeta, 
muselinas, piezas de pana y grin, ca-
jas de hilo, piezas de paño mahonés y 
botones de cascabel. De igual forma, 
se importaron otros efectos de la mis-
ma rama que corresponden al 8 % de 
lo introducido; es el caso de los teji-
dos de algodón y las mantas de lana. 
Con relación a los artículos de uso 
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personal, estos representaron el 13 %. 
Como ejemplo de estas mercancías 
importadas se encontraron los trajes 
finos, las medias, los quimones y los 
pañuelos (Elías-Caro, 2008, pp.1-23; 
2010, pp.328-354).

Hasta ahora se nota que la industria 
textil para el Caribe colombiano era 
nula, todo debía importarse. Del total 
de las mercancías ingresadas al país 
por Santa Marta, el 39 %, de alguna 
u otra manera, se relaciona con este 
tipo de actividad fabril; lo que indi-
ca que en la centuria decimonónica, 
internamente, esta industria era “des-
tartalada” y poco competente por sus 
elevados costos de producción y al-
tos precios. Incluso la protoindustria 
textil neogranadina del siglo XVIII, 
en estos menesteres no fue la mejor 

y dentro de la estructura de mercado, 
en la relación oferta-demanda y pre-
cio, esta no alcanzaba para cubrir las 
necesidades que estaba exigiendo el 
mercado para consumo local (Guerra 
Vilaboy, 2000). 

Al continuar con la relación de mer-
cancías importadas por Santa Marta 
en la etapa que nos ocupa. Además 
de textiles, por el puerto ingresaron 
diversos productos que, considerados 
de conjunto, representaron el 61 % 
del total. Las principales mercancías 
que se importaron desde Saint Tho-
mas por el puerto samario en el siglo 
XIX fueron clasificados en seis gran-
des categorías a saber (ver Tabla 2).

Ahora bien, para tener ciertos pa-
rámetros y de manera comparada 
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Tabla 2. Porcentaje y tipo de mercancías ingresadas desde Saint Thomas 
y otros puertos a Santa Marta en el siglo XIX

Alimentos
(10 %)

Bebidas
(12 %)

Herramienta y 
utensilios para 
el hogar (14 %)

Artículos de 
uso personal 

(13 %)

Insumos para la 
industria textil y 
textiles (26 %)

Mercancías
varias
(25 %)

Cebollas, 
harinas, aceite 
de almendras, 
flanes, quesos, 
clavos de olor, 
aliños, vina-
gre, pimientas, 
garbanzos, 
canela, encur-
tidos y aceite 
de bacalao.

Barriles de 
cervezas, 
botellas de 
vino tinto 
y blanco, 
cidras, 
ginebra, 
aguardien-
tes y ron.

Platos, vasos, juegos 
de lozas y de vidrios 
surtidos, copas, po-
cillos, jarros, saleros, 
tenedores y cuchillos 
de mesa de diferentes 
tamaños y presenta-
ciones, candelabros, 
licoreras de plata, 
tijeras, navajas, ma-
chetes, limas, hojas 
de lata y sables.

Trajes finos, 
medias, quimo-
nes, pañuelos, 
pijamas, po-
madas, jabo-
nes, cremas, 
sombreros y 
peinetas.

Platillas de hilo 
escocesas y de 
Hamburgo, hilo con 
carreto, ponchos 
y fulas de color 
violeta, muselinas, 
piezas de pana y 
grin, cajas de hilo, 
piezas de paño ma-
honés, botones de 
cascabel, tejidos de 
algodón y mantas 
de lana.

Hierro, 
cebo, pape-
les, libros, 
cajas de 
pintura, 
hebillas 
para sillas 
de caballo, 
alfombras, 
mancillas 
diamanta-
das.

Fuente: A.H.M.G. Fondo Cajas Departamentales. Cajas de 1824 - 1860. Carpetas varias. Santa Marta; A.G.N. Fondo Goberna-
ción de Santa Marta. Guías de Importación. Varios años. Bogotá.



150
Santa Marta y la isla de Saint Thomas durante el siglo XIX: 

Relaciones portuarias y comerciales entre el Caribe neogranadino y las Antillas danesas

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 135-177

dimensionar la realidad histórica y 
económica regional grancaribeña, el 
comercio de Saint Thomas fue prós-
pero hacia otros espacios hispano-
americanos; como ejemplo, puede 
mencionarse el caso venezolano que, 
para 1827 las relaciones portuarias de 
Saint Thomas más importante esta-
ban dadas con Puerto Cabello, de los 
cuales del total de importaciones que 
ingresaban a esa isla, el 41,4 % proce-
dían de allí, y el 31,9 % de mercancías 
que recibía este puerto de Venezuela 
por exportaciones venían de esta an-
tilla danesa (Walter, 1982, p.154); es 
decir, pese a que en ese año aún estaba 
instaurada la República de Colombia, 
los puertos “grancolombianos”, que 
correspondían a la Nueva Granada, 
frente a Saint Thomas estaban en dé-
ficit comercial, mientras que para los 
del lado venezolano no puede decirse 
lo mismo, ya que Puerto Cabello tenía 
un superávit del 9,5 % sobre esta isla 
colonial europea.

En unos estudios realizados por el 
historiador danés Erik Gøbel (1990, 
pp.103-131; 1994, p.162) y la Mexi-
cana Argelia Pacheco Díaz (2012, 
p.87), dan cuenta de la cantidad de 
barcos entrados a Saint Thomas en-
tre 1821 y 1864, en los que desde el 
porcentaje de ingreso de navíos, ba-
landras o bergantines al puerto de 
Charlotte Amalie, solo cinco países 
registran el 99 % de las banderas a 
las que estaban registrados estas em-
barcaciones, siendo Inglaterra la de 
mayor ponderación con el 42 %, se-

guida de Dinamarca con el 24 %, Es-
paña con el 16 %, Estados Unidos con 
el 11 % y Francia con el 6 %. Como 
puede apreciarse, no obstante ser una 
investigación de casi media centuria, 
las series de tiempo de largo plazo 
ilustrada por estos investigadores de-
muestran que Colombia o Nueva Gra-
nada, no aparece allí en esos registros. 
El 1% restante, aparece denominado 
como otros, donde por lógica, son los 
que vienen ya de países independiza-
dos como México, algunos de Centro 
América, Colombia (Nueva Granada, 
Venezuela e Istmo).

En contraposición, la calidad, tipo de 
mercancía y peso de la misma por to-
neladas métricas, registró unos indi-
cadores en porcentaje muy diferente. 
Así, el país que exportó con más peso 
en mercancías desde sus puertos hacia 
Charlotte Amalie, durante ese mismo 
periodo de 43 años, fue los Estados 
Unidos con el 29 %, seguido de In-
glaterra, como segundo, con 23 % de 
tonelaje; y en su respectivo orden Di-
namarca (16 %), Francia (12 %) y Es-
paña (7 %). Estos cinco países en con-
junción aportan el 87 % del total del 
peso en tonelaje importado, mientras 
que el 13 % restante lo que se deriva 
de los otros puertos. 

Esto tiene una explicación, los bienes 
importados por Saint Thomas de Es-
tados Unidos o Inglaterra, eran más 
de materiales pesados elaborados en 
hierro o de aleaciones de este, princi-
palmente machetes, palas, azadones, 
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hachas, máquinas para hilar y equi-
po textil, imprentas de tinta y otros 
equipos especializados de la época, al 
igual que bebidas alcohólicas tipo es-
cocesa. Por su parte, de Francia eran 
más telas, bordados, lencería, boto-
nes, elementos de uso personal y para 
el hogar, juego de comedor, locería 
y coñac. Mientras que de los que se 
menciona como España, tiene que ver 
con los productos agrícolas que envia-
ban de Cuba, Santo Domingo y Puer-
to Rico, en especial, como el tabaco, 
el cacao, el café, el azúcar y los sub-
productos derivados de estos como el 
ron, la melaza y el papelón. La isla 
de Saint Thomas no tenía industria y 
todo lo importaba, para después reex-
portalo por vía legal o de contrabando 
hacia el resto de América.

De las embarcaciones con bandera 
danesa que aparecen en los registros 
que comerciaban con los puertos del 
Caribe neogranadino Muriel Laurent 
(2008, pp.345, 499) pone de presente 
una relación de decomisos que se hi-
cieron en Colombia desde 1851 hasta 
1886 y en la que el bergantín danés 
denominado Ida fue apresado varias 
veces, siendo la más importante en 
1877, por lo cual pagó una multa, pero 
sin monto conocido. Otras embarca-
ciones con registro de Dinamarca que 
surcó por el puerto de Santa Marta du-
rante varias décadas fue la goleta de-
signada como El Tigre y el bergantín 
El Vigilante (Elías-Caro, 2008, p.13). 
Por su parte de las naves de bandera 
nacional colombiana que iban hasta 

Saint Thomas para traer mercancías 
se encuentran las goletas La Unión y 
Los Tres Hermanos –capitaneada por 
Juan Levince–, el bergantín de nom-
bre Manuel y las fragatas La Elisa y 
La Gran Marina (Elías-Caro, 2008, 
p.13).

En el mes de octubre de 1821, es apre-
ciable un incremento acelerado de 
movimientos portuarios en la bahía de 
Santa Marta, que totalizaron 30 ope-
raciones de entrada y 28 de salida. En 
este año, del puerto partieron 20 gole-
tas, cuatro balandras, tres bergantines 
y una polacra; y entraron las mismas 
cuatro balandras, dos bergantines, una 
polacra y 23 goletas. El 27 % de las 
entradas correspondió a goletas na-
cionales que transportaban tropas mi-
litares republicanas y tropas exiliadas 
por el “Libertador Presidente”*; y el 
73 % restante correspondió a naves de 
bandera americana, inglesa, danesa y 
una argentina, que cargaban mercan-
cías varias, fundamentalmente bienes 
para el consumo colombiano, tales 
como tabaco, harina, azúcar, vino tin-
to, vino de malaguay, aceite, arroz, 
vestimentas o uniformes militares y 
víveres en general.

Algunas de las narraciones que nos 
legaron los viajeros de la época dan 
cuenta del subregistro existente de los 
movimientos portuarios procedentes 

* A.G.N. Sección República. Gobernaciones. 
Gobernación de la Provincia de Santa Marta. 
Tomo I. Rollo 386. Bogotá D.C. Registros 1-2, 
Folios 3-5.
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de –y con destino a– Francia, Ingla-
terra, Jamaica, Saint Thomas, Cura-
zao, entre otros. Tal es el caso, por 
ejemplo, de las crónicas de viajes del 
antioqueño José Manuel Restrepo*, 
quien, al huir de los ejércitos realis-
tas y llegar camuflado a Santa Marta, 
para luego salir del país con destino a 
Jamaica, relata que, entre noviembre 
de 1816 y junio de 1817, a la ciudad 
llegaban barcos del extranjero todos 
los días que cargaban, incluso, caba-
llos de exportación:

En la casa de Doval encontré a don 
José María Carrasquilla que venía 
de Cartagena, e informándome 
con él, me dijo que en aquella pla-
za no había oportunidad para pasar 
a Jamaica, porque los barcos eran 
muy raros, y que a Santa Marta ve-
nían buques todos los días.

El 28 salía un barco para Francia 
y S. me dijo que sí quería irme en 
él y evitar los riesgos, que pudiera 
haber en la demora. Yo no me re-
solví, por ser a tanta distancia de 
mi familia y creer que no tardaría 
el buque para Jamaica. 

Por fortuna el 1º de diciembre debía 
salir para Kingston el bergantín Lord 
Rodmey, y de acuerdo con el capitán 
Bowrky se dispuso por Sáenz todo 
lo necesario para el viaje (Restrepo, 
1936).

* José Manuel Restrepo fuera de ser caudillo, fue 
Ministro de Simón Bolívar e importante histo-
riador. 

Estas entradas ilegales se pueden evi-
denciar en los Archivos Históricos al 
hallar un sinnúmero de registros de 
embarcaciones como en lastre. Es de-
cir, de tres a cinco naves que entraban 
en caravana al puerto el mismo día y 
de origen, uno solo declaraba la mer-
cancía en los fondeaderos de la bahía 
samaria y los otros bajo esa modali-
dad de atraque. De solo pensar que de 
Liverpool, Londres, Le Havre, Bor-
deaux, Boston, Filadelfia, Baltimore, 
San Bartolomé, Curazao, Maracaibo 
y por supuesto, Saint Thomas, se va 
a realizar un viaje tan largo en millas 
náuticas y de varias semanas de dura-
ción para llegar a Santa Marta –con 
la logística y el menaje que eso im-
plica para la manutención de la tri-
pulación–, y solo cargar agua de mar 
en sus bodegas es un exabrupto. Eco-
nómicamente hablando, en términos 
financieros y/o rentables, eso no tie-
ne “pie ni cabeza”, ya que no habría 
beneficio alguno para los armadores o 
propietarios de las naves, ni para los 
tripulantes, pues aparte del viaje tan 
largo de venida, nuevamente debían 
irse en lastre a su lugar de destino, 
pues no parece necesario que aporte-
mos nuevos elementos a los que he-
mos aducido en varias oportunidades 
para demostrar que la bahía de Santa 
Marta era básicamente un puerto de-
dicado a las actividades de importa-
ción, no así a las de exportación.

Las pocas salidas de mercancías por 
este puerto, al igual que el de Rioha-
cha, el historiador noruego Steinar 
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recursos financieros de la corona” 
(pp.43-44).

Con la complicidad de los funciona-
rios aduaneros del puerto los tres o 
cuatro barcos que se dejaban de de-
clarar era que se hacía el contrabando 
que durante muchos años fue el me-
canismo de supervivencia de la plaza 
samaria, en la que estaban involucra-
dos no solo los empleados de la adua-
na, sino de la administración pública 
provincial y hasta el obispo (Grahn, 
1985; Saether, 2002; Laurent, 2003 y 
2008; Ripoll, 2006, pp.150-170).

Aparte del contrabando, la corrup-
ción en los empleados públicos de 
la provincia samaria, como en otras 
partes de América en la primera mi-
tad de siglo XIX fue una generalidad 
(Moutoukias, 1988; Elías-Caro, 2009, 
pp.213-232; 2015, pp.1-27; Laurent, 
2003; 2008). Según los funcionarios 
de la Intendencia José Landa y José 
María del Castillo, la forma en que se 
recaudaban los fondos de la hacienda 
pública era tan impropia y atentaba de 
forma tan ostensible y deliberada con-
tra las arcas provinciales y los intere-
ses morales de una sana administra-
ción, que podía ser considerada como 
una expresión de vil corrupción. Por 
esta razón, el 18 de junio de 1824, es-
cribieron una carta al Administrador 
de la Aduana de Santa Marta sobre las 
obligaciones que tenía esta entidad 
de reportar la cartera, los empréstitos 
departamentales y el destino de los in-
gresos recaudados; y concluyeron:

Saether (2002) lo sentencia tácita-
mente de la siguiente manera:

“… El contacto con extranjeros 
mediante el comercio con las colo-
nias francesas, británicas, holande-
sas y danesas de las islas del Cari-
be acentuaba todavía más el carác-
ter desordenado de las provincias 
de Santa Marta y Riohacha, al pro-
porcionarles contactos comercia-
les fuera del sistema de monopolio 
español. Con el establecimiento en 
la segunda mitad del siglo XVII de 
las colonias europeas de las Anti-
llas Menores empezaron a predo-
minar las plantaciones de azúcar 
y a desarrollarse un sistema de 
producción intensivo y especiali-
zado que requería la importación 
de productos básicos como carne y 
madera. Por su parte, las costas del 
norte de Suramérica, en general, y 
las escasamente pobladas provin-
cias de Santa Marta y Riohacha, 
en particular, podían proveer es-
tos bienes en abundancia. Con el 
intercambio de ropas, trigo, licor 
y esclavos, todos los segmentos 
de la población participaban en 
el comercio de contrabando. Este 
sector de la economía local sobre-
pasaba al legal proporcionalmen-
te siete veces, según estimativos 
realizados (Grahn, The Political 
Economy). Desde el punto de vis-
ta de los españoles peninsulares, 
este tipo de comercio minaba el 
sistema mercantil y mermaba los 
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Ya la intendencia ha examinado la 
deuda del gobierno que en diferen-
tes documentos gravita contra las 
ventas públicas de este departa-
mento y clasificado el reintegro en 
consideración a las circunstancias 
en que se halla el erario a las órde-
nes del gobierno, por amortizar la 
deuda departamental, y las diver-
sas condiciones con que esta se ha 
resuelto.

Señores el exacto cumplimiento 
de cuanto queda ordenado, hago a 
Usted responsable que de la ofici-
na de Aduana que maneja tengan 
su más exacto y puntual cumpli-
miento*.

 
Una vez atacada en su raíz la malver-
sación de fondos y corregida la forma 
de cancelar los tributos por concepto 
de importación y almacenaje de mer-
cancías, y en previsión de un auge de 
las actividades comerciales internas y 
externas, las autoridades introdujeron 
importantes modificaciones en el fun-
cionamiento, la dinámica y el mane-
jo de las estrategias portuarias, tal y 
como estas se habían venido desarro-
llando hasta principios de 1824. Des-
pués de varios años de caos asociado 
a las luchas independentistas, se logró 
restablecer la normalidad jurídica, 
política y administrativa, con lo cual 
se crearon las condiciones necesarias 
para el fomento del comercio legal. 

* Fondos Cajas Departamentales, Caja 4, Carpeta 
2 de 1824. Folio 182.

Aunque con la entrada de Barranqui-
lla como puerto principal de Colom-
bia después de 1870, las actividades 
del foreland samario se ven reducidas 
a su mínima expresión. No obstante, 
las relaciones mercantiles de Barran-
quilla, de paso ya por la entrada de los 
nuevos vapores que surcaban por el 
río Magdalena, abrieron las fronteras 
universales del Caribe surocciden-
tal hacia nuevos destinos desde este 
puerto en auge. Tal como lo señala 
Antonino Vidal (2014) en una reseña 
crítica al libro de Argelia Pacheco Re-
laciones comerciales entre Hambur-
go, Puerto Rico y St. Thomas: 1814-
1867, se abrieron a mercados amplios, 
de manera semanal o quincenal, sobre 
todo el alemán, en que por ruta maríti-
ma para llegar a Bremen, Hamburgo, 
Altona o los de la Baja Sajonia como 
Oldemburgo, Charlotte Amalie fue 
punto obligado de llegada y salida de 
estas embarcaciones, desde Colombia 
hacia Europa o viceversa, trayendo 
consigo no solo mercancías sino mi-
grantes hanseáticos, italianos, france-
ses y judíos sefarditas. 

Extranjeros estos que a finales del si-
glo XIX fueron los que coadyuvaron 
a conformar el entramado socioeco-
nómico que se forjó en esa época en 
el Caribe colombiano. En esa misma 
tónica y bajo las mismas circunstan-
cias de reseña crítica de la obra, lo 
especifica Rodríguez Díaz (2014), en 
la que además deja ver entre líneas 
una especie de entrepôt comercial y 
portuario, en los que, Saint Thomas y 
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Saint Croix, en los intereses mercan-
tiles de los prusianos en la región*, 
hacían parte del mismo circuito eco-
nómico**. 

Corredor empresarial que en el dece-
nio de 1860 decayó considerablemen-
te por el conflicto alemán-danés que 
diera inicio hacia 1865-1867 –en los 
límites del lado derecho del río Elba–, 
en los que Puerto Rico de forma in-
mediata presentó grandes señales de 
quebrantos mercantiles, lo que afec-
tó su economía y el comercio inter-
nacional (Zeuske, 2003). Efecto que 
también repercutió en otras esferas de 
América, tal como lo demuestran para 
Maracaibo, Germán Cardozo Galué 
(1991, pp.20-21; 2013), primero para 
el periodo comprendido entre 1830-
1860 y después para 1870 y 1900; así 
como Catalina Banko (2015). Para el 

* Pese a la importancia que tenía para Alemania 
comerciar con América y el Caribe, sus expor-
taciones hacia esta parte del mundo en el siglo 
XIX nunca superó el quinto puesto, con excep-
ción de 1823. Por tanto, también esta situación 
puede estar dimensionada si no hacen los com-
parativos del caso (Zeuske, 2003).

** Coincidiendo con lo expuesto, ya referencia-
do anteriormente, por Michael Zeuske (2003). 
Aunque este autor deja claro que para el caso de 
las Antillas el comercio alemán fue grande has-
ta los años 60 del siglo XIX, mientras que para 
Tierra Firme solo hasta los años 30, producto 
de los TLC que suscribieron las nuevas repú-
blicas con Inglaterra, Francia, Holanda y Esta-
dos Unidos, que hizo aminorara la cosa debido 
a que estas potencias enviaban sus mercancías 
de manera directa, por ser imperios económicos 
industrializados, cosa que nunca pudo hacer 
España, por eso la posibilidad que tenían las 
casas comerciales de enviar los efectos por in-
termedio de Saint Thomas hacia América, como 
primer punto de encuentro, y en menor medida 
de la isla de San Eustaquio en el archipiélago de 
Barlovento, antilla menor holandesa.

resto de puertos venezolanos lo hace 
Herwig (1991) y Walter (1991, p.34). 
De igual manera, para Costa Rica, 
lo pone en evidencia Gertrud Peters 
(2015).

De estas migraciones, aparte de los 
negocios que quedaron, los matrimo-
nios entre caribeños y europeos fue-
ron pan de cada día. De esas uniones 
hogareñas nacieron los principales te-
jidos productivos, las redes familiares 
empresariales, los circuitos comercia-
les y las cadenas portuarias que, aún 
en muchos de los casos, se mantienen 
vigentes. Steinar Saether (2002), al 
respecto, en su libro: Independencia 
e Identidades en Santa Marta y Rio-
hacha, 1750-1850, cuenta que desde 
fines del siglo XVIII, cuando marine-
ros y mercaderes británicos, holande-
ses y daneses visitaban la plaza sama-
ria, se registraron matrimonios en el 
mismo periodo que incluye hombres 
de países protestantes (p.99).

Para el caso de los mercaderes ale-
manes que invirtieron mucho en el 
mundo Atlántico y el Caribe en ge-
neral, Christian Degn (1974) y Jan 
Hüsgen (2015) ponen como ejemplo a 
los Schimmelmanns. Para el caso co-
lombiano, podría citarse a Justo de La 
Espriella Navarro, cuñado del empre-
sario cartagenero Rafael del Castillo, 
quien desde muy joven se había ido 
de Cartagena para radicarse en New 
York (Estados Unidos), país en el que 
se dedicó a la venta de mercancías. Se 
casó con Catalina Riensch, oriunda 
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de Hamburgo (Prusia), y con la que 
proveía de efectos a sus coterráneos 
cartageneros, pero también a otros 
mercados. Este empresario enviaba 
para el Caribe colombiano barriles de 
harina, cuñetes de azúcar, tarros de 
mantequilla, jamones y tabaco origi-
nario de Virginia. Para los 1860, es-
tableció un negocio de comisiones, y 
sirvió de garante para que su cuñado 
Rafael del Castillo no requiriera de 
intermediario en los giros de dineros 
y de mercancías, de préstamos y letras 
de los establecimientos comerciales 
consignatarios en el exterior; hechas 
en principios de esta década desde 
Saint Thomas, pero que después del 
cambio de las dinámicas mercantiles 
internacionales y de las rutas maríti-
mas, desde otras casas de comercio 
localizadas en Londres y Manchester 
(Inglaterra), New York (Estados Uni-
dos) y París en Francia (Ripoll, 2000, 
p.11). 

En el periódico El Porvenir de Bogotá 
en 1857, la compañía alemana “Sim-
monds, Edwards y Cía.” que procedía 
de Saint Thomas que montó negocios 
en Santa Marta, Ciénaga y Fundación, 
publicó un mensaje en el que anuncia-
ba las buenas noticias de la migración 
alemana a la región magdalenense 
con el fin de hacer provecho de los 
recursos y hacer a la zona más indus-
triosa, así: 

“Señor: Tenemos el honor de poner 
en vuestro conocimiento que en el 
bergantín oldem burgués “Active” 

que procede de Hamburgo, fondeó 
ayer en este puerto, han venido 
en perfecta salud cien individuos 
alemanes, entre hombres, mujeres 
y niños, contratados por nosotros 
para colocarlos en establecimien-
tos agrícolas, y destinarlos a otros 
servicios u ocupaciones industria-
les en esta ciudad y en la Villa de 
la Ciénaga. Simmonds, Edwards y 
Cía”*. 

En esos mismos términos pero 29 
años después, el alemán Charles 
Hauer Simmonds, quien tenía casas 
comerciales en Saint Thomas y en la 
plaza samaria a la vez, en el periódico 
La Voz de Santa Marta, publicó otro 
anuncio de prensa en el que daba a co-
nocer tales migraciones: 

“Charles Hauer Simmonds, súb-
dito alemán,… A su iniciativa se 
debió en parte el cultivo del taba-
co, del café y del algodón,… para 
lo cual hizo venir una colonia de 
familias alemanas, en condicio-
nes ventajosas sobremanera, tanto 
para los inmigrantes como para 
nuestro país…”**.

Es en este sentido que, María Teresa 
Ripoll (2000, pp.7-8) aduce que cier-
tos empresarios del Caribe colombia-
no siguiendo la senda iniciada por los 

* Periódico El Porvenir, No. 110. “Variedades. 
Inmigración. Santa Marta, septiembre 16 de 
1857”. Bogotá, 20 octubre 1857. 

** Periódico La Voz, No. 48. Santa Marta, 25 di-
ciembre 1886.
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primeros comerciantes nativos que 
vivieron a finales del dieciochesco y a 
principios del siglo XIX, y viendo ya 
que el comercio español, por la ruptu-
ra colonial, había colapsado, se abrie-
ron otros circuitos comerciales fuera 
del transatlántico hispano, originando 
unas redes comerciales legales e ile-
gales con otros espacios geográficos 
más allá de la lengua castellana. Acá, 
por vía de contrabando, es cuando se 
reactiva el comercio de importación 
y se refuerzan las relaciones mercan-
tiles, en primer grado con Jamaica, y 
como segunda medida con Saint Tho-
mas y Curazao, coyuntura que cam-
bia después de 1860 con la entrada de 
las rutas marítimas con vapores por 
las que se establecieron contactos de 
manera directa con los centros empre-
sariales europeos, especialmente con 
las casas comerciales alemanas, bri-
tánicas, francesas, y en Norteamérica 
con los Estados Unidos, mercados ex-
ternos que en pocos años tomó fuerza 
y representó la mayor participación 
de las actividades mercantiles a nivel 
internacional (Ripoll; 2000, pp.7-8; 
Laurent, 2008). Ante eso, Antonino 
Vidal (2014) nos dice:

Sabanilla en 1870 pequeño fon-
deadero de la costa colombiana 
en la ruta de Cartagena y Colón, 
se enviaba tabaco a Bremen y 
Hamburgo, llegaban vapores que 
unían en línea semanal y quince-
nal a Mayagüez, Ponce, Santiago 
de Cuba, La Habana, Curazao, Co-
lón, Puerto Limón, Cap. Haitiano, 

Jamaica, etc. Además donde pron-
to se estableció una pequeña pero 
pujante colonia alemana que llevó 
a la joven república neogranadina 
su empuje y pragmatismo indus-
trial (p.2).

La política económica internacional 
prusiana, y más la diplomática, con el 
discurrir de la centuria decimonónica 
concretó la designación de cónsules 
en los principales puertos de América 
Latina, en donde había vapores que 
establecían conexión con Europa, y 
en la que por supuesto, a finales del 
siglo XIX, Barranquilla y Santa Mar-
ta no fueron la excepción (Walter, 
1991; Zeuske, 2003; Cardozo, 2013). 
Especialmente para café y tabaco para 
ambos puertos en común, y banano y 
cacao, para el segundo de ellos. Di-
chas rutas marítimas, se enlazaban 
con Saint Thomas como punto obli-
gado del trayecto, por ser puerto fran-
co, y de ahí hacia los Estados Uni-
dos, Francia, Alemania e Inglaterra 
(Vidal, 2014, p.2). En Santa Marta, 
para aprovechar esa coyuntura de re-
laciones económicas internacionales, 
sobre todo con Alemania e Inglaterra, 
se constituye una empresa por Ed-
wards Simmonds, Pedro Fergusson y 
Jacobo Henríquez, mediante contrato 
y escritura pública fechada el 4 de ju-
nio de 1856, la cual tenía por objetivo 
explotar plantaciones de tabaco en los 
terrenos denominados “Cañaboval”, 
ubicados en la jurisdicción de la ciu-
dad, que eran propiedad de los tres so-
cios, quienes se obligaban a no cobrar 
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arriendo alguno. Por razones de índo-
le social, la sociedad se denominaba 
“Simmonds Edwards y Cía.”*. 

Por otra parte, en el acta de constitu-
ción se pactaba que, en el primer año 
de cosecha, serían cultivadas hasta 25 
hectáreas de tierra, y luego las planta-
ciones se irían extendiendo en depen-
dencia de los resultados obtenidos y 
en la medida que fuera mejorando la 
situación de la empresa. En el acuerdo 
se convino también que ninguno de 
los socios estaba facultado para cul-
tivar tabaco por separado y a cuenta 
propia en los terrenos indicados; es 
decir, todo lo que en ellos sembrara 
alguno de los socios, sería a cuenta 
y beneficio de la sociedad. Edwards 
Simmonds y Pedro Fergusson se obli-
garon a correr a partes iguales con 
todos los gastos en que se incurriera, 
tanto en los procesos de preparación 
del terreno, selección de las semillas, 
aliño, empaque y cosecha del tabaco, 
como en el resto de las actividades 
necesarias para la marcha, el fomento 
y el progreso de la empresa. Las su-
mas adelantadas con este propósito, 
se irían reintegrando con los mismos 
ingresos que originara el negocio. Ja-
cobo Henríquez, por su parte, se obli-
gaba a aportar su trabajo personal, a 
saber, tendría bajo su responsabilidad 
la vigilancia e inspección constante 
del proceso productivo y la atención a 

* AHMG Protocolos Notariales. Notaría Primera 
de Santa Marta. Escritura de junio 4 de 1856. 
Folio 23.

la administración y la economía de la 
empresa. Por su valor, estas activida-
des eran estimadas como equivalentes 
a las contribuciones en especie de los 
otros dos socios.

Al margen de la comercialización de 
este tabaco en la ciudad y en el ex-
tranjero, la empresa creó una agencia 
comercial en Ciénaga, con el objetivo 
de preparar su mercancía en esa zona. 
La agencia contaba con un adminis-
trador que estaba obligado a llevar al 
detalle y con regularidad la cuenta de 
la inversión de los fondos que recibía 
para atender los gastos del estableci-
miento. El agente comercial se hacía 
responsable de los fondos que pudie-
sen ser sustraídos, y se comprometía, 
además, a llevar un estricto control y 
realizar un balance mensual de todas 
las ventas, y a enviar del informe co-
rrespondiente a cada uno de los tres 
socios, quienes llevaban las cuentas 
totales y, a su vez, hacían los balan-
ces de la compañía. Por último, este 
agente comercial debía desempeñarse 
como auxiliar administrativo del se-
ñor Jacobo Henríquez en todo lo con-
cerniente a la gerencia del estableci-
miento. Entre los desembolsos diarios 
que debía hacer el agente, se incluían 
cuatro reales para los ranchos y la 
manutención del señor Jacobo Henrí-
quez. Todo el tabaco que producía la 
hacienda de “Cañaboval” sería envia-
do a Santa Marta para su venta y sepa-
ración, según los intereses de la socie-
dad. Por su parte, el tabaco destinado 
a la exportación, debía ser asegurado 
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en Inglaterra o Alemania. “Simmonds 
Edwards y Cía.” estaba obligada a 
rendir cuenta detallada del estado y 
marcha de la sociedad. Las utilidades 
o ganancia líquida que resultasen del 
ejercicio anual, serían divididas en 
tres partes iguales, después de dedu-
cidos todos los gastos de la compañía. 
En otro acápite se consignaba que 
ninguno de los socios podía negociar 
ni vender una acción de la empresa 
sin avisar previamente a los restantes, 
los cuales tenían preferencia para su 
compra. Cualesquiera fuesen las de- 
savenencias que se suscitasen entre 
los socios, en ningún caso se procu-
raría su solución ante tribunales o juz-
gados, sino ante árbitros amigables y 
conciliadores. Las partes contratantes 
quedaban obligadas a cumplir con to-
das las formalidades establecidas en 
los estatutos de constitución.

Otra empresa creada en Santa Marta 
(motivado por ese auge exportador y 
de las inversiones derivadas de ellas 
de mitad del siglo XIX, al igual que 
de cierto tipo de negocios organiza-
dos por extranjeros europeos) fue la 
que se dio mediante un contrato de 
asociación mercantil, cuya forma ju-
rídica era la de una compañía regular 
colectiva de comercio. Esta firma se 
denominó “C. Haver Simmonds y 
Cía.”, suscrita entre los señores Mar-
cus H. Hannsboch, procedente de 
Beverungen en Rusia, Charles Haver 
Simmonds, William A. Deitelzwerg, 
y Julius A. Deitelzwerg provenientes 

de Holanda*. La constitución de esta 
firma data del 11 de julio de 1859. 
Su domicilio principal radicaba en la 
ciudad de Santa Marta; sin embargo, 
al crecer y expandirse, creó estable-
cimientos mercantiles –que actuaban 
como agencias, bajo la misma deno-
minación social– en Barranquilla y 
Mompox. Desde su surgimiento, esta 
compañía se dedicó a la compra y ven-
ta de mercaderías de todas las espe-
cies, de documentos de deuda públi-
ca, giros de monedas extranjeras y de 
la confederación, comisiones y otras 
formas lícitas de especulación en los 
negocios comerciales. En el momento 
de su creación, el capital total de la 
compañía ascendía a $125.000. Para 
su constitución, Charles Haver Sim-
monds aportó de $62.500.08; Marcus 
H. Hannsboch, $20.833,34; William 
A. Deitelzwerg, $20.833,33; y Julius 
A. Deitelzwerg, $20.833,33. En cuan-
to a la repartición de las utilidades, un 
70 % correspondería a Charles Haver 
Simmonds, como socio principal, y 
un 10 %, para cada uno de los restan-
tes socios.

Aramis Bermúdez (2008) da a co-
nocer esta relación comercial desde 
1844, cuando escribe:

“Charles Hauer Simmonds, ca-
pitalista alemán, socio de “Sim-
monds, Edwards & Cía.” del co-

* AHMG Protocolos Notariales. Notaría Primera 
de Santa Marta. Escritura de julio 11 de 1859. 
Folio 8.

Jorge Enrique Elías-Caro
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mercio de la isla de Saint Thomas, 
inició operaciones comerciales en 
Santa Marta en 1844, a través de 
su agente Pedro Fergusson; fue 
pionero del cultivo de tabaco. El 
15 de enero de 1854, por la penu-
ria económica del Gobierno de la 
Provincia de Santa Marta, dio en 
préstamo a la Gobernación de la 
Provincia la suma de $2.000.oo al 
1 % mensual; el 15 de octubre de 
1855 compró a Pedro Salcedo la 
mitad de las tierras de “Orihueca”, 

y con el sefardí Don Jacobo Hen-
ríquez de Pool compraron al inglés 
Don Pedro Fergusson la otra mitad 
de dichas tierras; con capital de su 
Sociedad Comercial trajo de Ham-
burgo cien individuos alemanes, 
entre hombres, mujeres y niños 
“para colocarlos en establecimien-
tos agrícolas y destinarlos a otros 
servicios u ocupaciones indus-
triales en Santa Marta y la Villa 
de la Ciénaga”. Algunos de estos 
inmigrantes trajeron acordeones, 
que incorporaron a las actividades 
culturales cienagueras…” (p.144).

De manera concomitante, y casi para 
estos mismos años, María Teresa Ri-
poll (2000, pp.7-8) da a conocer que 
en octubre 1861, el empresario carta-
genero Rafael del Castillo, a la edad 
de 30 años, decidió ampliar la base 
comercial de su negocio importan-
do mercancías desde Saint Thomas, 
especialmente telas británicas, que 
trajo él mismo, por primera vez, di-
rectamente desde esta antilla danesa, 

y después en las goletas que llegaban 
a Cartagena desde Charlotte Amalie 
mediante el sistema de consignación. 
Las telas que negoció eran el lino, la 
muselina, los driles, las bengalas, las 
zarasas y los olanes, que compró por 
$8.428,26 (pesos fuertes) negociados 
con once proveedores diferentes. El 
total de la inversión fue de $9.093,49, 
ya que aparte del precio pagado por 
la mercancía adquirida, debió pagar 
unos gastos de fletes y transporte por 
$431 y otros costos operacionales 
descontados por el cambio de mo-
neda, equivalente a $234,23, corres-
pondiente al 30 % de la comisión. 
Inversión que solo el 1 % provenía 
de sus ahorros, equivalente a $80, 
pues los $9.013,49 fue producto de un 
empréstito que hizo en su ciudad de 
origen, pagaderos en cómodas cuotas 
mensuales (Ripoll, 2000, pp.7-8). So-
bre este particular, la misma autora, 
siguiendo las investigaciones de Ade-
laida Sourdis (1999) plantea que, los 
agentes comerciales, que consignaban 
las mercancías a los empresarios del 
Caribe colombiano y, tenían sede en 
Saint Thomas, eran judíos sefarditas 
que tenían nexos con comerciantes de 
Barranquilla que procedían de Prusia, 
Inglaterra y Holanda. Entre estos es-
taban De Sola M.; Osorio Wrigth; Jos 
Levy & Son; M. M. Monsanto; Brisco 
McDugal; Ellis Dunlop; O. Berquest 
& Co.; J. y F. Prieto; Petersen y Rie-
fkol; Rocafolo Fontana y Vicente Pic-
cioni (Ripoll, 2000, p.7).

Michel Zeuske (2003), sobre empre-
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sarios prusianos-alemanes acantona-
dos en Saint Thomas con los cuales 
los comerciantes suramericanos se 
relacionaban y adquirían sus mercan-
cías, señala lo siguiente:

“…Otro comerciante alemán en 
Santo Tomás en aquel entonces 
fue August Wilhelm Gruner, natu-
ral de Osnabrück y hermano me-
nor de Christian Siegfried Gruner 
y fundador de una dinastía de co-
merciantes en Cuba y Venezuela. 
Gruner empezó como empleado 
en la firma de J.F. Uthoff en Bre-
men y llegó hacia 1800 a Carlota 
Amalia, la capital de Santo Tomás. 
Allá abrió la casa “Gruner & Cía.”. 
Regresó a Bremen, donde le otor-
garon la vecindad en 1822, y fun-
dó un “Comercio de las Indias Oc-
cidentales”; a la vez fue armador 
de siete barcos. En 1839 formó, 
junto con sus dos hijos mayores, 
Siegfried y Carl, la casa comercial 
bajo la razón de “A.W. Gruner & 
Söhne”. El hijo menor, Theodor, 
viajó como representante a San-
to Tomás. No sabemos todavía 
a ciencia cierta si el vice-cónsul 
imperial de muchos años en Cien-
fuegos/Cuba, Hermann Friedrich 
Gruner, y otro Gruner en Puerto 
Cabello/Venezuela fueron descen-
dientes de esta familia. Pero esto 
parece muy posible, ya que estos 
Gruner también tuvieron relacio-
nes biográficas con Osnabrück (el 
hermano mayor fundó, después de 
su regreso a Alemania, una fábri-

ca de papel cerca de Osnabrück) y 
Bremen” (Zeuske, 2003).

De acuerdo con Aramis Bermúdez 
(2012, p.135) de los países de Euro-
pa que más utilizaron a Saint Tho-
mas como puente para luego migrar 
hacia el Caribe neogranadino, fueron 
Irlanda, Escocia, Prusia, e incluso la 
misma Inglaterra. Este autor da como 
ejemplo al mecánico irlandés Geor-
ge Campbell Camero, quien en 1831 
procedente de esta antilla danesa –en 
compañía de su esposa Eloísa Blan-
der (costurera), sus dos hijas Ana* 
y Elizabeth Campbell Blander, más 
“dos esclavos varones y una esclava 
parida con cuatro niños”– llegaron a 
Santa Marta a trabajar; pero que, ha-
cia 1834 se afincaron en zona rural 
de Fundación al comprar por remate 
una hacienda de 420 fanegadas al te-
sorero de la provincia de Santa Marta, 
Andrés del Campo Coronado; predio 
localizado “una legua río arriba de 
La Fundación”, denominada “El As-
tillero”, donde estableció cultivos de 
caña, café y cacao. Murió en el mis-
mo predio hacia 1880. Su hijo George 
Campbell Blander, quien naciera en 
Saint Thomas, aparece registrado en 
el censo de extranjeros que se hizo en 

* Cuando Ana Campbell entró a Santa Marta en 
1831 tenía 15 años de edad. En el censo reali-
zado para extranjeros en 1843 en la Provincia 
de Santa Marta, vecindados en Fundación, apa-
rece como Ana Groot al haberse casado con el 
empresario británico (agricultor), procedente de 
Londres Guillermo Groot, de cuya unión nacie-
ron tres hijos: Guillermo, Carlos y Ana Groot 
Campbell.

Jorge Enrique Elías-Caro
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la Provincia de Santa Marta, en mayo 
3 de 1843, como vecino de Funda-
ción. Este también falleció en el “El 
Astillero” en 1905 (Bermúdez, 2012, 
pp.134, 159 y 413; Elías-Caro & Re-
nán-Rodríguez, 2015: cita 1325). 

En dicho censo realizado en la provin-
cia de Santa Marta para extranjeros 
por el Gobernador encargado Joaquín 
Posada Gutiérrez, con el fin de rendir 
un informe al Gobierno central de la 
Nueva Granada en Bogotá, en la ca-
becera del puerto residían 111 perso-
nas oriundas de otros países. De esos 
inmigrantes en la capital de la Provin-
cia el mayor porcentaje le correspon-
día a los franceses con el 21 % (23), 
seguido en orden de preponderancia 
los procedentes de Curazao con el 
19 % (21) y de Inglaterra directamen-
te con el 9 % (10). En lo referente a 
los originarios de Saint Thomas apa-
recieron registrados solo cinco perso-
nas residentes allí, que representan el 
4,5 %* (Elías-Caro, 2008, pp.62-65). 

* Cálculos del autor con base en censo realiza-
do en mayo 3 de 1843 para extranjeros en la 
Provincia de Santa Marta. AGN Bogotá. Sec-
ción República. Gobernación de Santa Marta. 
Tomo 18, folios 371-372. En este censo se pudo 
demostrar que las edades que mayor pondera-
ción tiene es la escala comprendida entre 22 y 
50 años con el 65 %, lo que hace vislumbrar 
que eran personas dispuestas a trabajar y por 
las profesiones u ocupaciones halladas estaban 
destinadas a realizar actividades relacionadas 
con las artes y oficios. Entre estas se pueden 
citar carpinteros, armeros, marineros, mecáni-
cos, costureras, modistas, pintores, fundidores, 
albañiles, sastres, zapateros, pescadores, pero 
también se encontraron agentes consulares (di-
plomáticos), comerciantes (pulperos) y merca-
deres de importación-exportación, negociantes 
(prestamistas) agricultores, médicos y botica-

Por su parte, según Aramis Bermúdez, 
en la zona de Fundación aparecieron 
registradas 10 personas originarias de 
Saint Thomas residenciadas en esa lo-
calidad, de las cuales sobresalen los 
cinco de la familia Campbell Blander 
–ya referenciados– y otros de apellido 
McKenzie, como la costurera Isabel y 
el agricultor de origen francés Alfredo 
Giraldo (Bermúdez, 2012, p.226). 

Ahora bien, los empresarios, tanto 
nacionales como extranjeros, empla-
zados en Santa Marta que importaron 
distintas mercancías desde Saint Tho-
mas durante el periodo comprendido 
entre 1824 y 1860 fueron 21. Entre 
estos se pueden mencionar como 
más representativos a Cipriano Vega, 
Evaristo de Ujueta, Francisco Anto-
nio Maza, Franco Pérez de Velasco, 
Gregorio de Obregón, Joaquín de 
Mier y Benítez, Sebastián Valero, el 
comerciante suizo Marcelo Mathieu, 
los mercaderes estadounidenses Juan 
Fairbanks y T.W Robinson (agente 
consular de los Estados Unidos a la 
vez) y los ingleses José Ayton (nego-
ciante y agente consular del imperio 
británico) y Robert A. Joy, este últi-
mo, manager de las empresas de na-
vegación por el río Magdalena y res-

rios. Sigue en por cientos el rango de edad entre 
7 y 14 años con el 17 %; los niños menores de 
siete años (11 %); el 3 % cada uno para los que 
tenían entre 15 y 21 años y los de 50 y 65. El  
1,4 % restante para aquellos que tenían una 
edad mayor a 65. Para comprender mejor este 
censo, véase el artículo de Jorge Elías-Caro 
(2008, pp.62-65): Los extranjeros residentes en 
Santa Marta en los albores del periodo republi-
cano. 
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ponsable de la construcción del tren 
del Norte (Elías-Caro, 2008, pp.62-
65).

Por ello, en la siguiente tabla, aparte 
de especificar el nombre del empre-
sario y los puertos de procedencia 
de los efectos internados, también se 
enuncia el destino de las mercancías 
hacia el interior no solo de la Provin-
cia de Santa Marta, sino para los te-
rritorios de su vecina Cartagena y de 
la Nueva Granada en general, lo que 
revela existió cierto grado de comer-
cio no solo transatlántico sino regio-
nal inter e intracaribeño (ver Tabla 3). 
Del total de los bienes importados y 
enviados para otras regiones del país, 
distintas a las que conformaban las 
provincias del Caribe neogranadino, 
Bogotá recibía el 11 % y Honda el 
3 %. El negociante que más enviaba 
efectos hacia la capital del país y del 
otrora pujante puerto fluvial, inicio 
o final de la navegabilidad por el río 
Magdalena, era Evaristo de Ujueta, 
quien aparte de estas dos localidades, 
también despachaba a la villa de Me-
dellín y Mompox. Igualmente, desde 
Santa Marta para Bogotá, también re-
mitían productos originarios de Saint 
Thomas, los comerciantes Juan B. 
Quintana, José María Cantillo y Juan 
Zambrano.

Sobre el comerciante Evaristo de 
Ujueta, en un trabajo publicado so-
bre el contrabando y la corrupción 
en Santa Marta, donde se demuestra 
la relación de ciertos empresarios con 

Saint Thomas, Jorge Elías-Caro mani-
fiesta lo siguiente:

“De Ujueta y Bisais como nego-
ciante, antes de la primera mitad 
del siglo XIX, ya había trascen-
dido las fronteras de la Nueva 
Granada e incluso después de la 
segunda mitad de ese mismo si-
glo, se mantuvo aún después de 
presentarse una nueva condición 
política-administrativa en Colom-
bia, en la cual la República pasa 
a denominarse “Estados Unidos 
de Colombia”; pues al igual que 
otros empresarios radicados en 
Santa Marta, como fue: José María 
Mozo, Joaquín de Mier, y Marcelo 
Mathieu, tenía agencias mercan-
tiles y representantes comerciales 
en Francia y en las islas del Cari-
be, especialmente en las Antillas 
holandesas de Aruba y Curazao, 
al igual que en Saint Thomas y Ja-
maica” (Elías-Caro, pp.162-163).

Como evidencia la siguiente tabla, de 
los distritos y cantones que pertene-
cían a la antigua Gobernación de Car-
tagena, Soledad era la que más aca-
paraba las mercancías internadas por 
Santa Marta con el 33 % del total de 
las importaciones. Seguida del puerto 
fluvial de Mompox con el 22 %, y en 
su orden por la Villa de Barranquilla 
con el 17 %, y Magangué con el 3 %. 
Se aprecia todas son ribereñas al 
Magdalena, lo que da por entendido 
que los comerciantes preferían inter-
nar por Santa Marta sus efectos, y no 

Jorge Enrique Elías-Caro
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Tabla 3. Relación de empresarios que importaban mercancías de Saint Thomas 
por Santa Marta, 1824-1860

Empresarios Puertos origen de las mercancía Destino de la mercancía
Agustín del Valle Saint Thomas Magangué
B. Básimo (sic!) Saint Thomas, Le Havre, Bordeaux y Jamaica Barranquilla

Cipriano Vega Saint Thomas, Jamaica, Le Havre, Bordeaux, Liver-
pool, Maracaibo, Boston y Filadelfia Soledad

Don Luis (sic!) Saint Thomas Valledupar

Evaristo de Ujueta Saint Thomas, Londres, Liverpool, Jamaica, Bor-
deaux y Baltimore

Bogotá, Honda, Medellín
y Mompox

Focet Casimiro Saint Thomas Cerro de San Antonio

Francisco Antonio Meza Saint Thomas, Bordeaux, Liverpool, Baltimore y 
Jamaica Mompox

Franco Pérez de Velazco Saint Thomas, Bordeaux, Liverpool, Baltimore y 
Jamaica Mompox

Gregorio de Obregón Saint Thomas, Bordeaux, Liverpool, Baltimore y 
Jamaica Mompox

Joaquín de Mier y Benítez Saint Thomas, Bordeaux, Liverpool, Baltimore y 
Jamaica Mompox

José María Cantillo Saint Thomas, Londres, Bordeaux, Liverpool y Ja-
maica Bogotá

Juan Antonio Cataño Saint Thomas, Jamaica, Le Havre, Bordeaux, Liver-
pool, Maracaibo, Boston y Filadelfia Soledad

Juan B. Quintana Saint Thomas, Londres, Bordeaux, Liverpool y Ja-
maica Bogotá

Juan Fairbanks 
(estadounidense) Saint Thomas, Boston, Baltimore y Filadelfia Magangué

Juan Qual Saint Thomas, Jamaica, Le Havre, Bordeaux, Liver-
pool, Maracaibo, Boston y Filadelfia Soledad

Juan Zambrano Saint Thomas, Londres, Bordeaux, Liverpool y Ja-
maica Bogotá

Marcelo Barranco Saint Thomas, Jamaica, Le Havre, Bordeaux, Liver-
pool, Maracaibo, Boston y Filadelfia Soledad

Niesla Nieto Saint Thomas, Le Havre, Bordeaux y Jamaica Barranquilla
Pedro Díaz Granados Saint Thomas Fundación

Sebastián Valero Saint Thomas, Jamaica, Le Havre, Bordeaux, Liver-
pool, Maracaibo, Boston y Filadelfia Magangué y Soledad

Teodora Estivi Saint Thomas, Bordeaux, Liverpool, Baltimore y 
Jamaica Mompox

Fuente: AHMG Fondo Cajas Departamentales. Cajas de 1824-1860. Carpetas varias. Santa Marta
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por su puerto de cabecera y capital de 
su Provincia, porque por las ventajas 
comparativas que poseía Santa Marta 
hacía les llegara más rápido su carga, 
se maltrataran menos los productos y 
los fletes fueran menos costosos.

Por Santa Marta había mejor desen-
voltura en la navegación por la Cié-
naga Grande y sus caños. Siempre 
tenían agua todo el tiempo del año, 
y esto facilitaba de forma directa y 
permanente el transporte de bienes; 
mientras que por Cartagena en épo-
ca de intenso verano estos se secaban 
y dificultaba la movilidad de ciertos 
efectos, pues mientras llegaban a los 
embarcaderos del río Magdalena, de-
bían traspasar y cambiar los efectos 
de botes y canoas tiradas por bogas, a 
carga por medio de hombros de arrie-
ros y bestias, haciendo tedioso y de-
morado su envío.

En 1832 llevar las mercancías de San-
ta Marta hasta Bogotá en condiciones 
normales sin ningún tipo de retraso 
producto del mal tiempo e incluyen-
do los días de descanso eran 66 días, 
pues el recorrido de navegación y 
transporte en bestias era de 51 días y 
15 de descanso, mientras que de Car-
tagena a Bogotá eran 72 días*. Son 
seis días que en términos de fletes y 
costos de oportunidad se convierten 
en mucha rentabilidad, o en su defec-

* AGN Bogotá. Sección Colecciones, Fondo En-
rique Ortega Ricaurte; Caja 1, Rollo 1. 28 de 
noviembre de 1832.

to, pérdida de tiempo y recursos. Es 
de anotar que el trayecto de Cartagena 
y Santa Marta, era el mismo a partir 
de Barranca Vieja. Por su parte de 
Maracaibo a Bogotá por el río Cata-
tumbo o por el río Zulia eran 40 días, 
fuera de tener aspectos de medioam-
biente menos adversos, pues la mayor 
parte del trayecto era de un clima más 
sano por lo poco húmedo y más tem-
plado. Con ello, para viajar del Ca-
ribe hacia y desde Bogotá, el puerto 
de Maracaibo a pesar de estar en te-
rritorio venezolano se convertía en el 
más apreciable para introducir y sacar 
mercancías, seguido de Santa Marta y 
por último, Cartagena de Indias (Vás-
quez De Ferrer, 1988; Cardozo Galué, 
1991; 2006). De ahí la decadencia de 
Cartagena –que muchos historiadores 
han denominado como “Crisis”– y 
el auge de Santa Marta dentro de los 
movimientos portuarios y aduaneros 
al interior de la Nueva Granada (Ro-
mán-Romero, 2010, pp.355-392).

Y más cuando el corredor Soledad-
Barranquilla está cerca de su desem-
bocadura; por eso, cuando no había 
barco de vapor que superara las altas 
corrientes de las Bocas de Ceniza, 
acudían a las importaciones por la 
plaza samaria que les permitía con 
prontitud obtener sus mercancías. 
Estas dos representan exactamente el 
50 % del total de la carga introducida 
por Santa Marta, y el 66 % para los 
de la provincia cartagenera. Los prin-
cipales importadores que enviaban la 
mercancía hacia los distritos y canto-
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nes de la Gobernación de Cartagena 
eran: para soledad Cipriano Vega, 
Juan Antonio Cataño, Juan Qual, 
Marcelo Barranco y Sebastián Vale-
ro, este último, quien además enviaba 
carga hacia Magangué. Para Mom-
pox remitían los bienes, Evaristo de 
Ujueta, Francisco Antonio Meza, 
Franco Pérez de Velazco, Gregorio de 
Obregón, Joaquín de Mier y Teodora 
Estivi. Hacia la Villa de Barranquilla 
consignaban sus mercancías los co-
merciantes B. Básimo (sic!) y Nies-
la Nieto. Para Magangué, aparte del 
ya citado Sebastián Valero, también 
mandaban carga para comercializar 
en ese puerto fluvial del Magdalena el 
mercader Agustín del Valle y el esta-
dounidense Juan Fairbanks.

Sobre uno de los empresarios más im-
portante del país, propietarios de va-
rias haciendas, goletas y de la empre-
sa de vapores de Santa Marta, Joaquín 
de Mier y Benítez, ampliamente tra-
bajado por Joaquín Viloria (2000) en 
la escasa historiografía empresarial de 
Santa Marta; sin embargo, sobre este 
personaje y sus relación con las islas 
danesas y otras Antillas del Caribe, 
también se ha escrito lo siguiente:

“… Lo paradójico del asunto, es 
que tres años más tarde, cuando 
se declara definidamente la inde-
pendencia en la Nueva Granada 
para 1820, De Mier, después de 
ser español de nacimiento y “mo-
narquista”, hace suyo el nuevo 
régimen legal, del cual se com-
prometió a entregarse con ejem-

plar comportamiento, como quien 
dice, “jugaba a la doble, con Dios 
y con el Diablo a la vez”. Sien-
do que, como De Mier, dentro de 
sus haberes tenía una goleta para 
comerciar mercancías de contra-
bando con algunas islas del Cari-
be, principalmente procedentes de 
Jamaica, Saint Thomas y Curazao, 
en los primeros años de la Repú-
blica, para ser más exacto, a partir 
de 1821, se dedicó a importar ar-
mas y otros pertrechos militares de 
las Antillas, con destino al ejército 
de la Nueva Granada por encargo 
del mismísimo General Mariano 
Montilla, quien después de haber 
hecho De Mier la diligencia enco-
mendada, lo nombra Comandante 
de las Milicias Regladas del Ejér-
cito Republicano, o sea, de líder 
realista a jefe patriota en un san-
tiamén” (Elías-Caro, 2008, p.154).

Por su parte, de los empresarios lo-
cales que enviaban sus efectos hacia 
localidades de la misma Provincia de 
Santa Marta, sobresalen los envíos 
realizados a Valledupar por Don Luis 
(sic!), al Cerro de San Antonio por 
Focet Casimiro y Fundación por Pe-
dro Díazgranados. El total de la mer-
cancía que se importó y se quedó en 
el territorio que comprendía política-
administrativamente la misma Gober-
nación de Santa Marta fue del 9 %, 
de ellos el 3 % se fue para La Guajira 
(ver Tabla 4). Sobre el caso del terri-
torio guajiro, Steinar Saether, pone en 
evidencia que esta zona costera ubi-
cada en la parte más al norte de Co-
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Tabla 4. Relación de consignatarios que reciben las mercancías importadas de Saint Thomas 
por Santa Marta y lugar de distribución de los efectos, 1824-1860

Empresarios reciben mercancías Localidad destino mercancía
Agustín Leland Bogotá

Antonio Rodríguez Mompox
Capitán Juan Díaz Mompox
Catalino Molina Soledad
Cipriano Vega Soledad

Cruz Vigil Mompox
Félix Mayor Barranquilla

Francisco Camacho Bogotá
Franco Pérez de Velazco Magangué

J. C. Vorgete (sic!) Mompox
Jacinto Rosales Soledad
Joaquín Uribe Medellín

Jorge Campbell Mompox
José Granados Leiva Bogotá
José Joaquín Pérez Barranquilla

José María Pino Mompox
Juan García Mompox

Juan Nepomuceno Contreras Bogotá
Luis Blanco Bogotá

Mariano Lemus Bogotá
Nicolasa del Corral Mompox

Pablo Molano Mompox
Pablo Villa Mompox

Pedro Carvajal Bogotá
Santiago Hanton Barranquilla
Tomás Martínez Fundación

Fuente: AHMG Fondo Cajas Departamentales. Cajas de 1824-1860. Carpetas varias. Santa Marta
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lombia, desde el siglo XVII, por estar 
más cerca de las islas del Caribe, para 
comerciar con las Antillas –tanto ma-
yores como menores– no necesitaba 
de acudir al puerto samario para im-
portar y exportar sus mercancías, ya 
que “… desde entonces, los guajiros 
fueron definidos por parte de las auto-
ridades españolas como grupos nóma-
das criadores de ganado que vivían en 
la península, resistían la dominación 
colonial, sabían cómo manipular ar-
mas de fuego y comerciaban con mer-

caderes holandeses, franceses, ingle-
ses y daneses que llegaban en busca 
de ganado y madera” (Saether, 2002, 
p.130).

Desde la otra orilla, los consignatarios 
que recibieron las mercancías impor-
tadas desde el puerto samario y pro-
cedente de Saint Thomas, se muestran 
en la Tabla 4. Fueron en total 26 acree-
dores que permanentemente recibían 
tales efectos; de esos 10 se ubicaban 
en Mompox, que representaba el 
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38 % de los depositarios. Era nor-
mal que esta localidad fuera la que 
más comerciantes tenía recibiendo 
mercancías del extranjero, pues era 
el principal puerto fluvial y distrito 
comercial del interior de Caribe neo-
granadino, por donde todo tenía que 
subir o bajar, ya que el río Magdalena 
era la principal arteria del transporte 
en Colombia. Era un punto obliga-
do si se quería ir de las regiones del 
Caribe al interior del país y vicever-
sa. La segunda ciudad en tener con-
signatarios era Bogotá con siete que 
representaban el 27 %. Es apenas ló-
gico que la capital de Nueva Grana-
da tuviera esos indicadores; en orden 
descendente continúan Barranquilla 
y Soledad con tres empresarios re-
ceptores de mercancías desde Santa 
Marta, correspondiente al 12 % cada 
uno, y terminan Fundación, Magan-
gué y Medellín con un corresponsal o 
agente de estas casas comerciales, lo 
que equivale a que representaban una 
participación del 4 % cada uno.

Algunas consideraciones finales

Con base en el documento encontrado 
en el Archivo General de la Nación 
datado para 1832, se pudo establecer 
mediante un comparativo todo el re-
corrido desde Santa Marta, Cartagena 
y Maracaibo hasta Bogotá, mostrando 
el trayecto completo, las leguas de un 
lugar a otro, los días de navegación 
que se llevaba de un sitio a otro, las 
condiciones climáticas y ambientales 
que se presentaban a lo largo del re-
corrido, los días de descanso en tie-

rra y los costos respectivos por fletes 
de llevar una mercancía de un lugar 
a otro. 

Al final Santa Marta se llevó todas 
las ventajas comparativas de los que 
navegaban por el río Magdalena, pues 
Cartagena solo podía funcionar bien 
en época de invierno cuando el nivel 
de las aguas por el Canal del Dique se 
mantenía alto para la navegación, del 
resto se hacía dificultoso, demorado y 
supremamente costoso llevar las mer-
cancías; caso contrario, el trayecto 
por Maracaibo era demasiado corto, 
lo que hacía que fuera más cómodo y 
barato, pero a la vez, menos demora-
do y riesgoso.

Del total del comercio de importación, 
las regiones del interior de la Nueva 
Granada importaban el 16 %, las lo-
calidades de la antigua Gobernación 
de Cartagena el 75 % y las propias de 
la provincia samaria con el 9 % res-
tante. Estas mercancías internadas por 
los empresarios emplazados en San-
ta Marta, aparte de Charlotte Ama-
lie (Saint Thomas), recibían efectos 
–mediante el sistema de consignación 
por mercancías– de otros puertos del 
mundo, como Le Havre y Bordeaux 
en Francia; Londres y Liverpool en 
Inglaterra; Boston, Filadelfia y Balti-
more en Estados Unidos; Kingston y 
Port Royal (Jamaica), Curazao y Ma-
racaibo (Venezuela).

Lo único cierto es que de las décadas 
de 1820 a 1860 la relación comercial 
de Santa Marta con Saint Thomas fue 
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más o menos constante, y podría de-
cirse que en cierta medida próspera, 
pero que después de 1870 con la en-
trada de Barranquilla como puerto do-
minante en el concierto mercantil del 
Caribe colombiano, sus conexiones se 
limitaron a la mínima expresión, hasta 
el punto que de ser el puerto más im-
portante de importación, en el último 
cuarto del siglo XIX pasó a ser solo 
un minúsculo embarcadero de expor-
tación de productos agrícolas, princi-
palmente de banano y en menor grado 
café, tabaco y cacao, con los cuales ya 
Saint Thomas y otros puertos libres 
del Caribe quedaban por fuera de su 
corredor portuario y mercante. 

Desde este punto inicia el declive de 
una época de esplendor económica en 
el ámbito regional y la entrada de una 
crisis profunda que la mantendría así 
hasta bien entrado el siglo XX. Tal 
como reza la famosa canción alusiva 
a la ciudad:

Santa Marta tiene tren,
Santa Marta tiene tren,
Pero no tiene tranvía…
Si no fuera por la Zona caramba,
Santa Marta moriría…
Si no fuera por la Zona caramba,
Santa Marta moriría...
(Manuel Medina Moscote, compo-
sitor; Francisco “Chico” Bolaños, 
intérprete)*

* Raúl Ospino Rangel: Historia de la canción 
“Santa Marta tiene tren”. Bajado de la red el 
25 de noviembre de 2015. Ver en: http://deraca-
mandaca.com/?p=47987
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RESUMEN

Nuestro estudio es una investigación documental basada en los postulados de la Teoría Crítica, 
con el objetivo de resaltar algunos de los males ocasionados a la humanidad a partir de la ciencia-
técnica como instrumento de poder y de dominio, prevaleciendo el sacrificio de la vida humana 
a consecuencia de la explotación irracional de la naturaleza, para lo cual hemos hecho especial 
referencia al tema del agua como el elemento vital para la vida. 
El tema referido al agua está desarrollado con un sentido crítico, en relación al uso mercantil que 
esta tiene, a pesar de constituir un derecho natural de todo ser humano. Para ello analizamos la 
situación de algunos países en América Latina que han sucumbido a ceder los derechos de tan pre-
ciado líquido a empresas trasnacionales.
También desarrollamos a manera de reflexión la vital importancia que cobra para el ser humano 
en el mundo recuperar la ética de la vida, lo cual significa responsabilidad política a partir de una 
conciencia viva, en cuanto a lo que representa el agua para la vida de todo ser humano como valor 
de uso.

Palabras clave: Ciencia Técnica, Agua, Vida, Derecho natural, Ser humano.

ABSTRACT

Our study is a research documentary, based on the postulates of the critical theory, which aims to 
highlight some of the negative consequences caused to man, from the science technique as an in-
strument of power and control. One of them, the sacrifice of human life as a result of the irrational 
exploitation of nature. We have made special reference to the theme of water, as the vital element 
for life. 
The issue referred to the water is focused in relation to what this means for life, and therefore con-
stitutes a natural right of all human beings. To this end, we focus the situation of some countries 
in Latin America that have succumbed to granting the rights of precious liquid to transnational 
corporations.
In addition, our reflection points to the vital importance that charges for being in the world recover 
the ethic of life, which means political responsibility from a living conscience about what repre-
sents water as a natural right of every human being, as a value in use.
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“El hombre es el artífice de 
su propio destino, en el sentido 
de que es libre para escoger la 

manera con que va a usar 
su libertad. Pero el resultado 

se le escapa de las manos”.
Gandhi

“Este mundo en agonía que 
ignora su propia agonía”. 

René Char

Introducción

El Nuevo Orden Económico donde 
prevalece la privatización y la eficien-
cia, a causa de la explotación irracio-
nal de la naturaleza, va conduciendo 
a la humanidad hacia el camino de la 
nada, es decir, hacia la destrucción 
total. Esto forma parte de una medi-
da maligna para crear el caos, con el 
fin de obtener plenos poderes sobre 
el control del mundo. Con lo cual se 
está violentando la vida humana y 
toda vida en el planeta. Pues, se están 
socavando y destruyendo ecosistemas 
esenciales para la armonía y el orden 
mundial, en virtud de ello la tierra es 
empobrecida cada segundo y, sin nin-
gún pudor, se arrasa con la fauna, la 
flora y otros recursos imprescindibles 
para la vida. 

Vale resaltar que el gremio científico 
internacional ha expresado numero-
sas advertencias para informar que 
se está inmolando la vida en el plane-
ta. Sin embargo, los gobernantes del 
mundo no hacen nada para formalizar 

las alianzas necesarias a fin de frenar 
la grave situación ambiental. Esto de-
muestra cómo los intereses mercanti-
listas y la racionalidad tecnológica se 
han desarrollado fundamentalmente 
para el dominio de los seres humanos 
y la explotación de la naturaleza. 

La tierra sangra, especialmente en 
su ser más singular, el oprimido, 
el marginado y el excluido, pues 
todos ellos componen las grandes 
mayorías del planeta. A partir de 
ellos debemos pensar el equilibrio 
universal y el nuevo orden ecoló-
gico mundial (Boff, 2000, p.20). 

La tierra está envuelta en la más pe-
ligrosa incertidumbre que jamás haya 
existido en la historia de la humani-
dad. Lo cual no es casual, sino que 
es una acción llevada a cabo paula-
tinamente por sistemas de poder que 
han venido desarrollando dicho poder 
desde la era industrial y, ahora son 
más poderosos con el desarrollo de 
las armas nucleares que coloca a la 
humanidad en la cuerda floja.

Ante esta situación, en lugar de hacer 
alianzas, se fomentan guerras para sa-
quear al mundo cultural y ambiental 
de otras sociedades, cuyos modos de 
vida tradicionalmente se han caracte-
rizado por el orden y la armonía con 
la naturaleza. No obstante, las heridas 
al planeta son cada día mortales. 

En este sentido, interpretamos desde 
una visión ecológica lo que repre-
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senta el agua, recurso no renovable, 
en la existencia de la vida humana y 
de todo el planeta, para lo cual cen-
tramos este estudio en las formas de 
poder con que se han gobernado los 
derechos de la naturaleza a partir de la 
tecno-ciencia. Un tipo de racionalidad 
que se funda en un poder global del 
neoliberalismo que tiene la pretensión 
de apoderarse y confiscar el bien co-
mún que representa el agua, del mis-
mo modo que se codicia el petróleo 
como fuente energética y que incluso 
ha generado disputas y guerras entre 
naciones. Sobre este particular enfa-
tiza la notable Vandana Shiva lo si-
guiente: “Las guerras paradigmáticas 
por el agua se dan en cada sociedad 
de Oriente y Occidente, del norte y 
del sur. En este sentido, las guerras 
del agua son guerras globales, con 
culturas y ecosistemas diversos que 
comparten la ética universal del agua 
como una necesidad ecológica” (Van-
dana, 2007, p.10).

En la actualidad, las sociedades más 
poderosas manifiestan su temor por la 
escasez de tan preciado líquido, que 
se ha agravado debido a los proble-
mas ambientales. También por el uso 
y abuso de la tecno-ciencia, generan-
do fenómenos de aridez en regiones 
donde anteriormente había óptimas 
condiciones ambientales. Esta situa-
ción se agudiza con las pretensiones 
de las empresas trasnacionales, la 
banca internacional y los más podero-
sos países industriales, liderados por 
Estados Unidos que buscan apoderar-

se del agua de otros países para priva-
tizarla. “De un lado de estas pugnas 
ecológicas y guerras paradigmáticas 
se encuentran millones de especies y 
de personas que buscan agua suficien-
te para su sustento. Del otro, se en-
cuentra un puñado de corporaciones 
globales”. La finalidad es aprovechar-
se de este recurso para privatizarlo, es 
decir, venderlo como una mercancía. 
Siendo esto una de las motivaciones 
principales que ha generado una gue-
rra despiadada, sin precedentes, en el 
oriente del mundo, lo cual podría traer 
consecuencias mundiales. “Los con-
flictos graves por las presas grandes 
no se limitan a los Estados, también 
implican guerras entre naciones. Los 
ríos Tigris y Éufrates, las principales 
masas de agua que son sostén de la 
agricultura desde hace miles de años 
en Turquía, Siria e Iraq, han ocasio-
nado varios enfrentamientos impor-
tantes”.

El poder generado por la tecno-cien-
cia, queda demostrado cuando se va-
len del poder de la industria bélica, lo 
cual constituye un peligro contra la 
vida del planeta; una prueba de ello 
se constata en los conflictos que están 
ocurriendo en el plano geopolítico a 
propósito del control económico de 
la explotación y venta del agua. So-
bre este particular tenemos el conflic-
to sangriento entre Israel y Palestina 
que incluso podría generar una guerra 
mundial. 

La guerra entre israelíes y palesti-
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nos es, en cierto grado, una gue-
rra por el agua. El río en disputa 
es el Jordán, utilizado por Israel, 
Jordania, Siria, Líbano y la Ribera 
Occidental. La agricultura indus-
trial extensiva de Israel requiere el 
agua del río y el agua subterránea 
de la Ribera Occidental. Si bien 
solo el 3 % de la cuenca del Jordán 
se encuentra en Israel, el río satis-
face 60 % de sus necesidades de 
agua (Vandana, 2007, p.85). 

Los problemas geopolíticos se agra-
van en el presente, esto incluye a la 
América Latina que cuenta con el re-
servorio de agua dulce más acaudala-
do del mundo, en la Amazonía. Esto 
está generando un conflicto atroz en 
nuestro continente porque los paí-
ses más poderosos del mundo ahora 
pretenden apoderarse de las reservas 
de agua para privatizarla. Sobre esta 
situación hacemos referencia a algu-
nos países latinoamericanos donde 
las trasnacionales ya están penetran-
do y adueñándose represivamente de 
las tierras de los antiguos pobladores 
con la anuencia de los gobernantes de 
turno.

También enfocamos una reflexión so-
bre la imperiosa necesidad del respeto 
a la vida, para lo cual consideramos 
oportuno desarrollar una ética de la 
responsabilidad, de manera manco-
munada entre las naciones del mundo, 
donde se preserve la naturaleza y la 
paz, a fin de proteger la vida humana.

La tecno-ciencia: medio de poder y 
de dominio

La situación de incertidumbre acerca 
del futuro posible de la humanidad a 
causa del carácter depredador de la 
producción en la explotación de la 
naturaleza, es el resultado del abu-
so que genera el poder técnico de la 
ciencia que en su impacto biofísico, 
termina por arrasar con los ecosiste-
mas terrestres y marinos. Nos advier-
te Habermas que la ciencia-técnica ha 
alcanzado tan enmarañado poder que 
el mismo Estado se encuentra reem-
plazado por las coacciones que llegan 
a la manipulación de una adminis-
tración técnico-operativa, lo cual ha 
desencadenado una conciencia tecno-
crática. “En la conciencia tecnocráti-
ca no se refleja el movimiento de una 
totalidad ética, sino la represión de la 
“eticidad” como categoría de la vida” 
(Habermas, 1994, p.99). La represión 
ética, a la cual hacemos mención, sig-
nifica que estamos ante la certeza de 
que la vida del planeta está en juego, 
pero aquí no habría ganadores, pues 
las circunstancias permiten deducir 
que si hay una guerra mundial, esta 
sería nuclear, lo cual significaría el 
caos:

La conciencia tecnocrática es, por 
una parte, menos ideológica que 
todas las ideologías precedentes; 
pues no tienen el poder opaco de 
una ofuscación que solo aparenta, 
sin llevarla a efecto, una satisfac-
ción de intereses. Pero por otra 
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parte, la ideología de fondo, más 
bien vidriosa, dominante hoy, que 
convierte en fetiche a la ciencia 
(Habermas, 1994, p.96).

En la concepción de la ciencia desde 
su referente pragmático-instrumental 
exclusivamente, se propicia el uso, sin 
responsabilidad ética, por parte de las 
economías capitalistas, que regulan el 
mercado, de una fuerza de explota-
ción sobre la naturaleza, donde la acu-
mulación del capital distorsiona los 
equilibrios mínimos de sostenibilidad 
de la naturaleza, terminando por afec-
tar sus propias leyes. Aquella, desde 
sus inicios, ha mantenido como fin el 
dominio y el poder, lo cual también 
dio lugar a la mercantilización de los 
recursos naturales, entre ellos el agua, 
que hoy se disputan como el más pre-
ciado elemento en el planeta, incluso 
más que el petróleo. Esta es pues, la 
forma de la actividad económica ca-
pitalista, del tráfico social regido por 
el derecho privado y de la dominación 
tecnocrática que conjuntamente han 
desarrollado la industrialización del 
trabajo social, destacándose la “racio-
nalización” de la sociedad dependien-
te del progreso científico y técnico, 
en el ámbito institucionalizado de la 
sociedad, sin importar la preservación 
ecológica de los espacios vitales. 

Es en esta concepción de la ciencia 
que engendra desde las fuerzas de 
producción económica la tecnología, 
donde impera la “racionalidad ins-
trumental”, que desarrolla implíci-

tamente un oculto dominio político, 
determinado tanto en el dominio de 
la naturaleza como también el de la 
sociedad. “El concepto de razón téc-
nica es quizás él mismo ideología. No 
solo en su aplicación sino que ya la 
técnica misma es dominio sobre la na-
turaleza y sobre los hombres: un do-
minio metódico, científico, calculado 
y calculante” (Habermas, 1994, p.55). 
Marcuse enfatiza que el dominio está 
dado desde la construcción del apara-
to técnico, puesto que la técnica no es 
más que un proyecto histórico social 
y esto es una proyección de los intere-
ses dominantes de una sociedad cuyo 
propósito es someter a los hombres y 
las cosas. Esto, además de generar un 
sistema explotador es también opre-
sor políticamente, a fin de mantener 
el aparato o el sistema hegemónico. 

La ciencia en este sentido termina 
transformada en un instrumento de 
dominio de las sociedades. Por su-
puesto, la productividad acelerada de-
termina esta dominación en la medida 
que ideológicamente se adecúa la vida 
a la adquisición de bienes materiales, 
lo cual en el decir de Marcuse es la 
represión “objetivamente superflua”. 
Así pues, en los estudios de ecología 
no podemos obviar la gran verdad que 
se intenta ocultar y que es contraria a 
la vida de la naturaleza, es decir, la 
explotación que sufre la naturaleza, 
además de la que vive el obrero, en el 
desarrollo desigual de la industria de 
bienes de consumo.
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Siguiendo el análisis a Marcuse, da-
mos cuenta que para él los principios 
de la ciencia moderna fueron estruc-
turados a priori desde el plano teóri-
co, sirviendo como instrumento con-
ceptual para un universo de control 
autoexpansivo. 

El operacionalismo teórico llegó a 
corresponderse con el operaciona-
lismo práctico. El método científi-
co que lleva a la dominación cada 
vez más efectiva de la naturaleza 
llega a proveer así los conceptos 
puros tanto como los instrumentos 
para la dominación cada vez más 
del hombre por el hombre de la 
dominación de la naturaleza (Mar-
cuse, 1984, p.147).

Es muy remarcable la relación que 
hace el autor de la razón teórica en 
unión con la razón práctica, lo cual 
convierte a la ciencia en benéfica y 
legitimadora del poder económico en 
expansión, generándose así el domi-
nio y la explotación de los recursos 
naturales sin medir consecuencias, 
pues se trata del modelo económico 
sin límites. “El modelo de crecimien-
to ilimitado tiene un demonio dentro: 
se levanta sobre la explotación de las 
clases trabajadoras, sobre el subdesa-
rrollo de las naciones dependientes y 
sobre la depredación de la naturaleza” 
(Boff, 2000, p.31). Ciertamente, la 
dominación es mucho más efectiva en 
virtud de ser proveniente de la esen-
cia de la ciencia misma. Ella, creada 

y creadora de la verdad absoluta de-
terminó la racionalidad imperante en 
el mundo, lo cual ha contribuido a so-
cavar el derecho fundamental del ser 
humano a los elementos esenciales 
para vivir, por ejemplo, el agua. 

La tecnocracia explota la naturaleza 
más allá de lo admisible, sin impor-
tarle los daños ecológicos y humanos 
que genera la racionalidad instrumen-
tal en su aventura de poder y domi-
nio. No obstante, la ciencia-técnica 
de lado del poder se ha convertido 
en una práctica de dominio que cada 
vez más atenta sobre el más preciado 
de los dones como lo es la vida. “La 
racionalidad tecnológica protege así, 
antes que niega, la legitimidad de la 
dominación y el horizonte instru-
mentalista de la razón se abre a una 
sociedad racionalmente totalitaria” 
(Marcuse, 1984, p.147). Entonces, se 
puede decir que la ciencia-técnica es 
un medio para consumar el dominio 
sobre las sociedades y la explotación 
de la naturaleza, dado que la ciencia 
por su propio método y sus conceptos 
ha proyectado e incluso promovido, la 
dominación y la opresión del ser hu-
mano, lo cual confirma que la ciencia-
técnica, en sí misma es una ideología 
del desastre. 

El poder de la ciencia-técnica de 
acuerdo a lo expresado por J. Ha-
bermas, adquiere un carácter de con-
ciencia tecnocrática, cuya intención 
no está realizada en ninguna parte 
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ni tan siquiera en sus pasos iniciales, 
pero por un lado sirve como ideología 
para una política dirigida a la resolu-
ción de tareas técnicas que pone entre 
paréntesis las cuestiones prácticas y, 
por otra, responde en cualquier caso 
a ciertas tendencias evolutivas que 
pueden llevar a una lenta erosión de 
lo que hemos llamado marco institu-
cional. 

La racionalización adquiere desde la 
ciencia-técnica una conciencia des-
tructora que articulada con la con-
ciencia tecnocrática asumen el papel 
de una ideología mortífera que se 
complace en la eficiencia del mercado 
aún con los elementos más determi-
nantes que afectan la vida.

El poder de la tecnocracia está por 
encima del poder político, lo cual im-
pide que este se manifieste para dar 
muestras de una real voluntad política 
para frenar la triste agonía que se ha 
desplegado en nuestro planeta.

En este marco situacional, tenemos 
que por razones del poder económico 
generado, la ciencia-técnica pretende 
apoderarse del agua, como si fuese un 
recurso cualquiera. Esto implica po-
ner al mundo de rodillas ante la muer-
te segura de muchas poblaciones que 
dependen de ella (lagos, manantiales, 
ríos, etc.) para desarrollar sus modos 
de vida tradicional. Esto es un grave 
problema a lo cual nos referiremos 
más adelante en especial a algunos 
países en América Latina.

El agua en Latinoamérica

El problema del agua adquiere una 
dimensión geopolítica que está tras-
tocando severamente algunos países 
latinoamericanos, entre otros facto-
res, por la privatización del agua que 
es un hecho que afecta fundamental-
mente el modo de vida del campesino 
y del indígena, ya que les afecta di-
rectamente porque se apoderan de sus 
recursos naturales. 

Quieren poner bajo control a la 
sociedad de la misma forma que 
a la naturaleza, es decir, recons-
truyéndola según el modelo de los 
sistemas autorregulados de la ac-
ción racional con respecto a fines 
y del comportamiento adaptativo. 
Y esta intención no solamente la 
podemos encontrar entre los tec-
nócratas de la planicie capitalista, 
sino también entre los tecnócratas 
del socialismo burocrático” (Ha-
bermas, 1994, p.104).

Una muestra de cómo reina la tecno-
cracia en nuestro suelo latinoameri-
cano, se observa directamente en la 
república de Chile, donde esta pro-
blemática alcanza niveles constitucio-
nales. Las trasnacionales del agua se 
han apoderado nada menos que de los 
manantiales y de los glaciares, es de-
cir, han privatizado este recurso con 
la finalidad de vender el agua, reper-
cutiendo esto fundamentalmente a los 
hombres y a las mujeres del campo, 
quienes sin este preciado líquido no 
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pueden producir los alimentos nece-
sarios para la sociedad.

Esta denigrante situación, sobre todo, 
para la gente del campo se inició bajo 
la dictadura de Pinochet, cuando se 
vendió el agua en pequeños porcenta-
jes de “sanitarias” a empresas trasna-
cionales, lo que en el presente las ha 
convertido en las dueñas del agua en 
Chile, con el apoyo de los gobiernos 
que siguieron después de la dictadura

En otras palabras no se respeta el de-
recho natural de todo ser humano en 
su relación de su co-existencia con 
los recursos naturales no renovables 
como es el del agua. Esta deplora-
ble situación se ha desarrollado más 
abruptamente a partir de la llegada 
a la presidencia de Sebastián Piñera 
(2010), cuando el agua pasó casi en 
su totalidad a empresas privadas.

Se vendió la participación accio-
naria que el Estado poseía en las 
cuatro mayores empresas sanita-
rias del país: Aguas Andinas (35 
%), de la empresa española Grupo 
Agbar; Empresa Sanitaria de Val-
paraíso, Esval (29 %), del Grupo 
Hurtado Vicuña/Fernández León; 
Empresa de Servicios Sanitarios 
de los Lagos, Essal (45 %), de pro-
piedad mayoritaria de la trasnacio-
nal Suez-Agbar; y la Empresa de 
Servicios Sanitarios del Bio Bio, 
Essbio (43 %), del Fondo argenti-
no Southeran Cross. 

En otras palabras, esto es lo que Ha-
bermas denomina la irracionalidad 
del dominio que se ha convertido en 
un peligro colectivo, que amenaza la 
vida, todo lo cual se podría liberar a 
partir de una formación política de la 
voluntad colectiva ligada a una discu-
sión. “La racionalización del dominio 
solo cabe esperarla de un estado de 
cosas que favorezca el poder político 
de una reflexión vinculada al diálogo. 
La fuerza liberadora de la reflexión 
no puede ser sustituida por la difusión 
del saber técnicamente utilizable” 
(Habermas, 1994, p.129).

Ante esta situación, se tienen que ga-
nar espacios para que los responsa-
bles retornen a la ética de responsabi-
lidad, aquella que encontramos en las 
costumbres ancestrales, practicada en 
armonía con la naturaleza. Esto se ha 
roto desde que los elementos básicos 
para subsistir han pasado a ser un va-
lor de cambio. Esta falacia la encon-
tramos en la intromisión de empresas 
trasnacionales que generan procesos 
de comercialización del agua y en 
cuanto tal, eso responde a negarles un 
derecho humano a la existencia. Una 
muestra de ello la encontramos en 
la venta de los derechos del agua en 
Chile, pues son los campesinos e indí-
genas que viven en el campo los que 
pasan por una situación desleal en su 
condición de ciudadanos chilenos. De 
acuerdo al Centro de Investigaciones 
Periodísticas: 

No es ilegal vender derechos de 
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aguas, pero se trata de un negocio 
especulativo que pone en riesgo la 
posibilidad de abastecer el consu-
mo humano a corto plazo. El ries-
go de que en los próximos años no 
haya abastecimiento para la pobla-
ción fue reconocido públicamente 
en enero de 2009, por la superin-
tendenta de Servicios Sanitarios, 
Magaly Espinoza: 

No es un cálculo alarmista pues 
se han otorgado y se transan más 
litros/segundos de los que genera 
el acuífero. Este recarga natural-
mente 4.500 litros/segundo, pero 
se extraen cerca de 7.000. Si todos 
los que poseen derechos usaran el 
agua que les corresponde, Copiapó 
quedaría totalmente desabastecido 
del vital elemento.

La privatización del agua es inmoral 
porque se trata de la agonía del ser 
humano, siendo esto más remarcable 
cada día, en tanto que la misma va ge-
nerando la desestabilización social y 
cultural en las comunidades, lo cual 
más adelante se convierte en miseria y 
pobreza, por lo tanto se acentúan mu-
cho más las desigualdades sociales, 
conducentes a la irreparable crisis. 

Afirma Touraine que luego de este 
siglo de crisis, totalitarismos, guerras 
mundiales e imperio de la mercancía, 
de lo que se trata es de reconstruir y 
proteger la libertad humana frente a 
todos los poderes sociales que la ame-
nazan. En este orden de ideas, el autor 

antes mencionado propone un regreso 
con la alianza de la vida privada y la 
ley, asignándole un espacio central a 
la Ética de la convicción; para él lo 
más importante es la libertad para sí, 
por lo cual se postula en contra de la 
dominación del mercado.

Así pues, las leyes del mercado, de 
la mano con el poder generado por la 
ciencia-técnica ha creado una fuerza 
de dominación absoluta, incluso por 
encima del poder político de la mano 
con el liberalismo económico, de don-
de se desprende el síndrome llamado 
globalización, sobre la base de la irra-
cionalidad economicista y mercantil. 
De allí emergen daños irreparables y 
disociados de la conciencia humana. 
Desde esta situación surgen posturas 
hipócritas de los gobernantes al pro-
meter a los ciudadanos la mayor pro-
tección del agua como recurso vital y 
el mejor servicio para el consumo.

Cuando proclamamos que el agua 
es vida y permitimos que les fal-
te a tantos de nuestros contempo-
ráneos, nos mentimos a nosotros 
mismos. Proporcionarles agua 
es, antes que nada, un imperativo 
moral. La fraternidad no es asunto 
de letreros de ayuntamientos o de 
declaración universal: debe tradu-
cirse en actos (Camdessus, 2006, 
p.33). 

Sobre esta situación es menester re-
ferirnos a Colombia, un país que se 
cuenta entre los poseedores de las 
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más fabulosas reservas de agua; tene-
mos que esto ha suscitado graves pro-
blemas sociales y culturales, en tanto 
que son los indígenas y los campesi-
nos quienes constituyen los habitantes 
naturales de las riberas o en las cerca-
nías de los ríos los que, en la actua-
lidad, están siendo despojados de sus 
tierras, para llevar a cabo proyectos 
que generan males fatales por efecto 
de los daños ecológicos que se produ-
cen. Esto va ligado a la violencia po-
lítica que prevalece, pero la violencia 
viene a servir de cortina de humo para 
la consumación del despojo de las tie-
rras ancestrales que pasan a empre-
sas trasnacionales, “misioneros” de 
megaproyectos para los empresarios 
del agua y emisarios de la muerte de 
los pobladores naturales, quienes son 
asesinados en grupo, otros, logran sal-
varse y se convierten en desplazados 
para luego convertirse en los “sin tie-
rras”. Estos son los desposeídos en los 
países vecinos y viven en el presente 
en la más cruel incertidumbre.

En Bolivia, Cochabamba, es otro 
caso, en el 2000 se generó una san-
grienta situación a raíz de la privati-
zación del agua potable, para el sumi-
nistro y el servicio. Esto se desarrolló 
durante el gobierno de Hugo Banzer 
(presidente y dictador para el momen-
to), quien formaba parte del grupo 
que pretendía desarrollar el gran ne-
gocio con el agua de los bolivianos. 
Además integraba el gran negocio la 
Empresa Multinacional de Ingeniería 
Behtel; la Banca Mundial; Empresa 

Aguas de Tunari; la empresa nortea-
mericana Edison; las empresas boli-
vianas A. Petricevih y S. Doria Me-
dona y el Consorcio español Abengoa 
S.A., no solo estaban expropiando a 
estos pueblos de un derecho ancestral, 
sino que además la gente estaba obli-
gada a pagar una suma que la mayoría 
no podía hacerlo, es decir, le exigían 
a los ciudadanos 20$ mensuales por 
el uso del agua. Esto generó la suble-
vación de la sociedad civil a quien le 
lanzaron la milicia.

Esta es la parte principal de las trans-
formaciones sociales en función de la 
realidad económica, donde la misma 
política se ha quedado sin voluntad 
política, porque se encuentra bajo el 
dominio de los programas económi-
cos basados en el despilfarro y la efi-
ciencia a partir del gran negocio del 
siglo, es decir, el agua. 

En este mismo orden, tenemos que 
en México privatizar el agua es la 
meta, incluso ya existe un proyecto 
constitucional, donde se descubren 
los intereses de las trasnacionales en 
complicidad con el gobierno de tur-
no, donde hay planes y proyectos de 
privatizar el agua a partir de grandes 
embalses. Desde este punto de vista, 
la sociedad civil conformada por in-
dígenas y campesinos pasarían a ser 
los desposeídos de sus propias tierras, 
por cuanto las reservas hídricas y to-
dos los recursos naturales pasarían a 
manos de las trasnacionales. 
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En este orden de ideas, la privatiza-
ción del agua se ubica en el proyec-
to Puebla-Panamá, lo cual devasta-
rá ecosistemas y ciudades a su paso 
(Campeche, Chiapas, Oaxaca, Gue-
rrero, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán). Este proyecto 
geopolítico viola la soberanía de los 
países que lo comparten (Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Belice, Costa 
Rica, El Salvador y Panamá). Es un 
megaproyecto al servicio de las tras-
nacionales que viola el Convenio 169 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para facilitar la priva-
tización del agua y todos los recursos 
naturales estratégicos para la expan-
sión del capital neoliberal que busca 
obtener un área de servicio e infraes-
tructura que responda a los intereses 
de las empresas trasnacionales, gru-
pos oligárquicos nacionales y orga-
nismos financieros internacionales. 
Esto es una viva prueba de un país 
que entrega su soberanía sin impor-
tarle su país.

Desde el punto de vista de la efi-
ciencia tenemos la paradoja de que 
se han generado nuevas formas y 
estilos de explotación, tanto del 
ser humano como de la naturaleza, 
desarrollándose otras formas más 
intrincadas y peligrosas, condu-
ciéndonos así hacia nuestra propia 
destrucción. La imposición de un 
modelo supuestamente progresista 
y científico no condujo únicamen-
te a la destrucción de grupos étni-
cos, también hundió a las diversas 

minorías en la marginalidad (Tou-
raine, 1997, p.169).

Ciertamente, la exigencia es urgente y 
decisiva, pues los efectos de la crisis 
ecológica nos deja daños que ya no 
son reparables, en la medida que son 
irreversibles, esto exige un cambio de 
conducta inmediata; aquí se impone 
un deber ser, o un deber ético. Una 
conducta hacia una Ética Ecológica, 
como principio universal que mueva 
una política de principio de protec-
ción a la tierra en el mundo, pues una 
Ética Ecológica es la vida misma, en 
virtud de ser el más preciado de los 
dones que poseemos como humanos 
conscientes de ello. 

La vida está bajo su responsabili-
dad. Es lo propio y exclusivo del 
modo de realidad de la vida huma-
na: tenerse bajo su propia respon-
sabilidad. Es el único viviente au-
torresponsable, por ello es la única 
vida que se vive éticamente. La 
eticidad de su vida es la autorres-
ponsabilidad sobre su permanen-
cia en vida (Dussel, 1998, p.138).

La racionalidad maligna se manifiesta 
en los grandes consorcios trasnacio-
nales que se han apoderado del agua, 
lo cual atenta contra la vida de los 
campesinos y de los indígenas, quie-
nes han sido los guardianes naturales 
de las cuencas y las riberas de los 
ríos, pero esta situación es generada 
desde los propios programas y planes 
nacionales que entregan la naturale-
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za, muchas veces por deuda y otras 
porque lideran un país desde una po-
lítica entreguista para complacer las 
grandes potencias extranjeras y donde 
prevalece una total irresponsabilidad 
sobre la vida del otro y la otra que son 
convertidos(as) en víctimas de los de-
sastres a la naturaleza.

Entonces, de lo que se trata es de 
romper con el paradigma de desarro-
llo actual que en Latinoamérica se ca-
racteriza por ser complaciente con las 
potencias extranjeras a través de las 
trasnacionales. 

Esto requiere buscar salidas libera-
doras, ecológicas, descentralizadoras 
e independientes y donde la misma 
ciencia que es una alternativa indis-
pensable, a fin de restituir la armonía 
entre el ser humano y la naturaleza.

La humanidad ha de tomar po-
sesión de sí misma, tanto a nivel 
individual como colectivo, de ma-
nera que cualquier ser humano dis-
ponga verdaderamente de su suer-
te cotidiana. Hay que descentrali-
zar las unidades en comunidades 
ecológicas –ecocomunidades–, su-
til y, en cierto modo artísticamen-
te ajustado a los ecosistemas que 
los acogen. Hay que replantearse 
y perfeccionar nuestras técnicas 
para lograr una ecotecnología, ca-
paz de obtener los mejores resulta-
dos de las fuentes locales de ener-
gía y de materias primas con una 
contaminación mínima e incluso 
nula (Bookchin, 1978).

Todo es posible si se antepone la res-
ponsabilidad, partiendo de una vo-
luntad política que busque restituir a 
la humanidad la ética de respeto a la 
vida, cuyo principio sea a partir de la 
comunión del ser humano con la na-
turaleza.

No se trata de una utopía, sino de to-
mar acciones de responsabilidad ética 
y política, orientada a la protección 
de la vida en su totalidad, a partir de 
las particularidades culturales de cada 
pueblo o nación, concebidas desde 
planes y programas que erradiquen 
los grandes proyectos que condenan a 
la naturaleza a una muerte segura. 

Por ejemplo, Schumacher en su obra 
Lo pequeño es hermoso nos habla de 
la tecnología intermedia (Schuma-
cher, 1978, p.157) como una alterna-
tiva a las tecnologías pesadas; bien es 
conocida que la automatización y la 
mecanización han sido introducidas 
para incrementar la producción, es 
decir, el coeficiente producto-traba-
jador, donde se ha centrado la tecno-
logía alta, denominado trabajo para 
consumar una inversión de capital 
adicional, dando lugar al desempleo 
masificado. “Un estudio de las tecno-
logías intermedias tal como existen 
actualmente revelaría que ya hay su-
ficiente conocimiento y experiencia 
para poner a trabajar a todo el mundo 
y donde hay algunas, se puede hacer 
nuevos estudios en forma rápida” 
(Schumacher, 1978, p.162).
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Evidentemente, si la ciencia estuviera 
destinada a hacer el bien social, si ella 
rompiera con el principio ideológico 
de dominio, poder y opresión impe-
rante en la tecnología desde su esen-
cia, entonces, la ciencia estaría dada 
para hacer el bien a la humanidad, en 
la medida de ser ella misma una al-
ternativa para desarrollar una forma 
de vida más humana, menos indivi-
dualista y más comunitaria, es decir, 
la ciencia produciría una tecnología 
para el bien de la sociedad. 

Desde esta perspectiva antes mencio-
nada, las sociedades restablecerían 
sus sistemas sociales, donde los re-
cursos naturales sería un bien común 
para cada país, con el fin de evitar la 
peligrosa realidad que estamos vi-
viendo en el presente, que nos pone 
frente a frente a una cruda situación, 
en tanto la eficiencia económica no 
comienza a generar la escasez. En 
el caso que nos ocupa como lo es el 
agua, se estarían evitando las guerras 
por el agua. 

En el presente, la humanidad está 
atrapada por una fuerza de dominio 
que han generado los países hegemó-
nicos a partir de la ciencia-técnica, 
quienes suman poder al establecer su 
política guerrerista para lo cual han 
desarrollado la industria bélica y la 
era nuclear tan peligrosa para la paz 
del mundo, a fin de obtener el domi-
nio del mundo y fundamentalmente 
de sus riquezas minerales, energéti-
cas y las reservas hídricas. Ya no hay 

respeto por las soberanías nacionales 
ni por las leyes internacionales, pues 
la ciencia-técnica permite transgre-
dir el espacio geopolítico y penetrar 
en los secretos de Estado. Dice Noam 
Chomsky: “Esta forma plantea peli-
gros más serios al pueblo de Estados 
Unidos y al mundo, y puede, muy po-
siblemente, llevar a la extinción de la 
especie, lo que no es una especulación 
ociosa” (Chomsky, 2003, p.33). 

La innovación tecnológica ha permiti-
do desarrollar la eficiencia económica 
en grado sumo, y conjuntamente ha 
abonado el terreno para desarrollar el 
poder sobre el mundo. Por supuesto, 
esto va acompañado de la miseria, el 
hambre y la destrucción del ambiente.

No obstante, solo una decisión polí-
tica nacional, aunada a una voluntad 
política mundial puede frenar el peli-
gro que hoy en día galopa en la huma-
nidad, producido por la irracionalidad 
del ser humano. Éste ha perdido el 
camino en cuanto a lo que representa 
la vida.

A manera de conclusión: Hacia una 
ética de la vida 

El problema hídrico en el planeta 
impone desde la conciencia ecológi-
ca una ética para y por la vida, que 
encierre como principio una acción 
liberadora, desplegada a partir de po-
líticas sociales que tengan como fin 
el bienestar común en armonía con la 
naturaleza. Éticamente hablando, la 
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salvación o la preservación de la tie-
rra, debe ser proyectada como objeti-
vo vital entre las naciones. 

En América Latina, la Amazonía 
constituye un reservorio de agua que 
es prioritario preservar con suma res-
ponsabilidad mancomunada. Bien 
enfatiza Thiago de Melo: “Amazo-
nas, patria del agua”, cuya realidad 
debe concebirse como un bien común 
para Latinoamérica y para el resto del 
mundo un bienestar ambiental. 

De la altura extrema de la cordi-
llera, donde las nieves son eternas, 
el agua se desprende y traza un es-
bozo trémulo en la piel antigua de 
la piedra: el Amazonas acaba de 
nacer. Nace a cada instante. Des-
ciende lenta, sinuosa luz, para cre-
cer en la tierra. Espantando verdes, 
inventa su camino y se acrecienta. 
Aguas subterráneas afloran para 
abrazarse con el agua que descien-
de de los Andes. De la barriga de 
las nubes blanquísimas, tocadas 
por el viento, cae el agua celeste. 
Reunidas avanzan, multiplicadas 
en infinitos caminos, bañando la 
inmensa planicie cortada por la lí-
nea del Ecuador

La Amazonía como reservorio de 
agua es una prioridad que debe ser 
entendida con sentido de responsabi-
lidad latinoamericana. En esta dimen-
sión el agua no puede formar parte del 
paquete de las trasnacionales que per-
ciben este recurso desde la eficiencia 

económica, donde la naturaleza y los 
guardianes ancestrales, es decir, los 
indígenas y los campesinos son mal-
tratados duramente. 

Dado que los hábitats tradiciona-
les de los pueblos indígenas sue-
len ser los ecosistemas con mayor 
abundancia de recursos hídricos, 
sus poblaciones han sufrido los 
más brutales impactos de los pla-
nes de desarrollo de los Estados 
nacionales y las corporaciones pri-
vadas interesados en aprovechar 
las fuentes de agua para los fines 
de la agroindustria, la minería y 
la generación de energía eléctrica 
(Fernández, 2009, p.90).

Interpretamos que la realidad situa-
cional impone lo ético, porque es un 
problema, primeramente de responsa-
bilidad del ser humano con las socie-
dades. Y, no persistir en un desarrollo 
tecnológico que percibe a la natura-
leza como producto, en virtud de ser 
conducente al camino de la destruc-
ción total del planeta. En este sentido, 
es recurrente alertar a la ciudadanía 
de la responsabilidad autoconsciente: 

La conciencia ética de la humani-
dad se transformará a corto plazo 
en la última instancia de una es-
pecie en riesgo de extinción, ya 
que los controles autoorganizados 
de su corporalidad o pasan por la 
corrección de una responsabilidad 
autoconsciente (y crítica, del deber 
ser) o no tendrán ya otros recur-
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sos, porque, como hemos dicho, el 
instinto animal no podrá evitar el 
suicidio colectivo (Dussel, 1998, 
p.140). 

Una decisión política mancomunada 
que ubique en primer lugar la preser-
vación de toda vida, evidencia que el 
ser humano tendría autoconciencia de 
su propia responsabilidad, capaz de 
frenar la destrucción, porque lo que 
aún queda de la naturaleza es apenas 
un reservorio de vida. Se trata del de-
ber ser, donde el ser humano sería el 
protagonista de su propia liberación. 
“Por su parte, el principio-liberación 
enuncia el deber-ser que obliga éti-
camente a realizar dicha transforma-
ción, exigencia que es cumplida por 
la propia comunidad de víctimas, bajo 
su responsabilidad desde la existencia 
de un cierto poder o capacidad (el 
ser) en dicha víctima” (Dussel, 1998, 
p.553). 

Ciertamente, se impone una decisión 
política de responsabilidad ética que 
encierre como principio una acción 
liberadora, desplegada a partir de 
políticas sociales que tengan como 
fin principal un bienestar para todos 
y para todas. En virtud de ello se ha 
de tomar posesión y conciencia de la 
situación, pues sin el planeta, simple-
mente nos quedamos en el vacío, en 
el caos original. Al respecto, enfatiza 
Enrique Dussel: 

La ética cumple la exigencia ur-
gente de la sobrevivencia de un ser 

humano autoconsciente, cultural, 
autorresponsable. La crisis ecoló-
gica es el mejor ejemplo: la espe-
cie humana decidirá <<corregir>> 
ética o autorresponsablemente los 
efectos no intencionales del capi-
talismo tecnológico devastador o 
la especie como totalidad conti-
nuará su camino hacia el suicidio 
colectiva (Dussel, 1998, p.140).

Se trata pues, de irrumpir contra los 
patrones del poder dominante a los 
fines de frenar que nos falte el agua 
como el principal recurso para evitar 
la miseria y el hambre de muchas fa-
milias en el mundo. De frenar la de- 
saparición de especies y plantas vi-
tales para el ecosistema terrestre y 
marino. De disminuir los índices de 
contaminación de las aguas, de los 
ríos, mares y océanos. De contrarres-
tar la degradación ambiental y la de-
forestación. Y, sobre todo, de salvar 
millones de niños y niñas que mueren 
diariamente en el mundo por hambre 
y desnutrición, en la medida que sus 
padres no consiguen los recursos na-
turales necesarios para sobrevivir y 
establecer planes y programas bajo el 
principio de responsabilidad. 

Desde la Revolución Industrial se 
ha modificado la naturaleza a cau-
sa de nuestro proceder; no obstan-
te, dado que la responsabilidad es 
un correlato de poder, de un poder 
que es sabio y que depende de la 
libre voluntad, el principio de res-
ponsabilidad ocupa por vez prime-
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ra el plano principal e incluso tie-
ne prioridad sobre muchos deseos, 
apetitos y deferencias del presente 
e, incluso, de las necesidades de 
crecimiento (Jonas, 2001, p.71). 

Se impone, lo que llamamos la con-
ciencia ética ecológica desde la inter-
culturalidad*, la misma se centra en 
preservar la vida humana, protegien-
do a la naturaleza, lo cual depende de 
una decisión política y de responsa-
bilidad mancomunada que establezca 
que la vida en armonía con la natura-
leza es prioritaria. 

En esta dimensión partimos de la idea 
de establecer el diálogo con las sabi-
durías ancestrales, cuyas sabidurías 
en el plano intercultural contienen 
en sí mismas la responsabilidad por 
la vida, centrada en una alianza con 
la naturaleza como un bien común. 
Donde hombres, mujeres, niñas y ni-
ños vivan en consonancia con las ne-
cesidades fundamentales para que la 
vida alcance su verdadero desarrollo.

La conciencia ética de la humani-
dad se transformará a corto plazo 
en la última instancia de una es-
pecie en riesgo de extinción, ya 
que los controles autoorganizados 
de su corporalidad o pasan por la 
corrección de una responsabili-
dad autoconsciente (y crítica, del 

* Para más información leer de la autora: Hacia 
una ética ecológica, desde la interculturalidad, 
Edic. del Vicerrectorado Académico de Luz, 
Maracaibo, 2011.

<<deber ser>>) o no tendrán ya 
otros recursos, porque, como he-
mos dicho, el instinto animal no 
podrá evitar el suicidio colectivo.

El agua es esencial para toda vida, 
sobre lo cual debemos estar muy 
alertas, no solo porque este cons-
tituye un bien natural de todos 
los seres humanos, sino porque la 
privatización del agua cabalga a 
toda prisa en Latinoamérica. Esta 
rompe con el principio vida por-
que atenta contra ella, en virtud 
de constituir una negación de la 
vida misma, ya que se constituye 
en una acción inaudita impuesta 
a los pueblos, con la complicidad 
de los gobernantes (Dussel, 1998, 
p.140).

En este orden de ideas, Hinkelammert 
plantea que hemos llegado a la nece-
sidad de una ética del bien común, 
que va surgiendo de la necesidad que 
experimentamos diariamente, esto se 
debe a que la relación mercantil com-
prende hoy en día una totalidad gene-
radora de distorsiones sobre la vida 
humana que ocasiona graves proble-
mas, que van en contra de la naturale-
za, por ende, amenaza la vida misma. 

La ética del bien común surge 
como consecuencia de esta expe-
riencia de los afectados por las dis-
torsiones que el mercado produce 
en la vida humana y de la naturale-
za. Esto significa: si las relaciones 
mercantiles no produjeran tales 
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distorsiones en la vida humana y 
de la naturaleza, no habría tampo-
co ninguna ética del bien común; 
la ética del mercado sería suficien-
te (Hinkelammert, 1998, p.275). 

Sobre la ética del bien común expli-
ca el autor antes mencionado que esto 
conlleva a la introducción de valores 
de respeto al ser humano, a su vida y 
a todo lo que ella contiene, en íntima 
relación de respeto a la naturaleza. 
Esto pasa por “interpelar el sistema”, 
hasta transformarlo e intervenirlo ha-
cia los valores del bien común. En 
este orden, el agua como bien común 
es una prioridad insoslayable. Pues es 
la lucha por la vida, ya que la misma 
no solo estaría dada en función de la 
armonía ser humano-naturaleza sino 
visionada en los términos de romper 
con un modelo de desarrollo que día a 
día acrecienta más los males sociales, 
la miseria en los pueblos y el peligro 
del planeta. 

El poder de la tecnocracia se manifies-
ta en una indiferencia criminal ante 
los desastres ecológicos ocurridos. 
No obstante, pese a las advertencias 
de los científicos no hacen nada para 
dar marcha atrás, pues, la eficiencia se 
antepone a la vida misma.
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En el marco del Primer Coloquio Nacional de Filosofía organizado 
por la Asociación Filosófica de México realizado en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1975, Enrique Dussel, 
Francisco Miró Quesada, Arturo Andrés Roig, Abelardo Villegas 
y Leopoldo Zea, quienes sostenían diversas concepciones filosófi-
cas, coincidieron en la importancia de suscribir la Declaración de 
Morelia «Filosofía e Independencia». Han pasado 40 años desde su 
publicación y por ello consideramos importante realizar un nuevo 
balance del quehacer filosófico actual de América Latina y el Caribe. 
Es por este motivo que damos a conocer la presente declaración.

I. La globalización

La “globalización” es un concepto 
que se ha utilizado en diversos sen-
tidos: por un lado, alude a la multi-
plicación y aceleración de las transac-
ciones comerciales y financieras pro-
piciadas por la utilización de las nue-
vas tecnologías en la actual mutación 
del sistema capitalista; por otro, se ex-
perimenta una intensa emergencia de 
múltiples tipos de comunicación local 
y global que han modificado las no-
ciones de espacio y tiempo, pero tam-
bién implica una miríada de migracio-
nes y desplazamientos de personas de 
los países ubicados en el sur a los del 

norte. La causa de este último fenó-
meno es que todo este proceso ha sido 
dominado por una política económica 
que ha ampliado y profundizado la 
brecha entre ricos y pobres, así como 
entre los grandes países desarrollados 
y los países que han sido mantenidos 
en el subdesarrollo y la dependencia. 
Este proceso se ha repetido al interior 
de los últimos, creando inmensas con-
centraciones de habitantes en las ciu-
dades, en detrimento del campo.

Es igualmente imperativo nombrar el 
impacto violento y destructivo pro-
ducido por paradigmas que repiten 
una lógica neocolonizadora e impe-
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riocéntrica, dañando principalmente 
a diversas comunidades vulnerables 
de nuestros territorios: indígenas, 
afro-descendientes, pobres, mujeres, 
miembros de la comunidad LGBT y 
de la diversidad sexual, migrantes, así 
como un amplio espectro de comuni-
dades subalternas, desplazadas y arre-
batadas de sus derechos básicos.

Algunos de sus resultados son: el in-
soportable incremento de la pobreza; 
la deformación de las culturas; la su-
perficialización de las visiones del 
mundo por el dominio del mercanti-
lismo promovido mediante múltiples 
formas de enajenación a través de los 
medios masivos de comunicación. 

Por estas y otras muchas razones, en 
este Coloquio se estudió críticamen-
te, y, desde diferentes perspectivas, 
el fenómeno de la globalización y la 
descolonización, buscando alterna-
tivas teóricas discursivas y prácticas 
en donde se luche en contra de los 
efectos nocivos de estos procesos y se 
defienda el bienestar humano y plane-
tario.

II. El neoliberalismo

Mediante la globalización se ha trata-
do de justificar el modelo neoliberal, 
basado en la privatización de todas las 
relaciones humanas, como una forma 
de propiciar el desarrollo de los pue-
blos. Se ha insistido, como ocurre en 
muchas partes del mundo, en que se 
requiere poner a disposición de las 

grandes transnacionales los bienes 
nacionales; las industrias básicas; el 
agua; servicios como la salud, la edu-
cación, y otros. Este modelo ha sido 
impuesto por las grandes agencias fi-
nancieras como el FMI (Fondo Mo-
netario Internacional) y el BM (Banco 
Mundial) y guías del desarrollo como 
la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico).

En buena medida, un destacado nú-
mero de países han sido inducidos a 
adoptar dicho modelo e impulsar una 
serie de políticas que buscan ajustar-
se a esas tendencias. La prioridad es 
atender a las necesidades de los gran-
des países altamente tecnificados, así 
como de las grandes transnacionales. 
Los países que siguen dichas direc-
ciones se limitan a promover la su- 
bordinación y la dependencia, dejan-
do de lado sus propios intereses y las 
características y necesidades de sus 
pueblos. Afortunadamente algunos 
países del Caribe, de centro y sur de 
América han buscado una solución 
propia de carácter progresista, pero 
no dejan de estar sujetos a estas pre-
siones globales.

En gran medida, problemas como el 
tráfico de drogas y armamentos; los 
conflictos políticos, étnicos y religio-
sos; las migraciones desde los países 
pobres y la protección del medioam-
biente, son problemas generados por 
el llamado nuevo orden neoliberal y 
se han configurado en las nuevas ame-
nazas a la paz y la seguridad interna-
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cionales. Si se prefiere, como acerta-
damente señaló Frei Betto: «Vivimos 
en un mundo desequilibrado por la 
desigualdad social, la devastación 
ambiental, la discriminación étnica y 
racial. Un mundo hegemonizado o, si 
se quiere, globocolonizado por la pre-
potencia del capital, la idolatría del 
mercado, la hipnosis colectiva induci-
da por medios de comunicación que 
no se interesan en formar ciudadanos, 
sino consumistas». En este contexto la 
filosofía en América Latina y el Cari-
be frente al desafío del crecimiento de 
la pobreza y la desigualdad, resulta un 
instrumento necesario para compren-
der, interpretar y plantear propuestas 
alternativas para modificar esa com-
pleja realidad.

III. Función crítica de la filosofía

Entre los aspectos centrales sobre los 
que debe operar la ética y la políti-
ca en América Latina y el Caribe, se 
encuentra la cuestión de la pobreza, 
pues en diversos países gran parte de 
la población vive (desde las catego-
rías socioeconómicas) en condicio-
nes de pobreza y extrema pobreza. 
Condiciones que son consecuencia de 
las dinámicas histórico-estructurales 
del modelo de desarrollo capitalista 
en la región. Pero a esa pobreza se le 
identifica no únicamente como una 
realidad abstracta, teórica y estadís-
tica. También tiene un submundo de 
rostros e historias frustradas e incom-
pletas, ante la insatisfacción de bienes 
básicos materiales y culturales. La 

pobreza es una de las versiones de la 
desigualdad social, que se manifiesta 
en la diferenciación de oportunidades 
de todo tipo, tanto en el sustrato de 
clases o grupos sociales, como a nivel 
individual.

En esta dirección, nos hemos de pre-
guntar sobre el papel que juega la fi-
losofía en esta realidad latinoamerica-
na, respondiendo que la filosofía tiene 
una función crítica de esa realidad 
histórica, así como una función pro-
positiva de colaborar en la formación 
de sistemas sociales diferentes que 
anulen las condiciones de deshuma-
nización.

La filosofía ha propuesto nuevas con-
cepciones sobre la justicia, y recien-
temente en contra de lo que no puede 
ser tolerable por injusto. Si la filosofía 
no lleva a cabo el ejercicio de filoso-
far sobre la realidad, entonces, ¿sobre 
qué piensa? El objeto de la reflexión 
filosófica es también, con la ayuda de 
las ciencias sociales y las humanida-
des, escrutar las causas de la pobreza 
y desigualdad y visualizar soluciones. 
Por ende, resulta tarea urgente para 
la reflexión de la filosofía en nuestra 
América responder a la emergencia 
humanitaria de millones de personas 
y pueblos de nuestra región y el mun-
do. 

De igual forma, una de las ramas prin-
cipales de la filosofía es la ética que 
implica el análisis de sus relaciones 
con la política. Es uno de nuestros de-
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beres combatir la perniciosa tenden-
cia actual de desarrollar una política 
sin ética, aunque siempre se pretenda 
esconder tras ideologías como las de 
un pseudo bien común o las de un 
“bienestar para todos”, cuando lo que 
se busca, en el fondo, es solamente el 
poder para enriquecerse. La política, 
en uno de sus aspectos, es el diseño 
de una estrategia para el cambio, pero 
requiere estar fundada en una ética 
que implique una verdadera lucha por 
erradicar la pobreza, la desigualdad, 
la opresión y la injusticia.

IV. La marginación de las humani-
dades y de la filosofía en la educa-
ción

En las últimas décadas, se ha obser-
vado una tendencia hacia la margina-
ción de las humanidades, y dentro de 
estas, una eliminación de la filosofía 
en la educación.

Organismos tan importantes como la 
OCDE (Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico) han 
propiciado, a través de sus programas 
educativos una prioridad de lo tecno-
lógico y lo mercantil en la Unión Eu-
ropea, América del Norte y América 
Latina, entre otros grupos de países.

El menosprecio de las humanidades y 
la filosofía en la educación formal e 
informal es un hecho muy grave, ya 
que priva a los individuos y las co-
munidades de recursos teóricos para 
poder comprender el complejo mundo 

en que vivimos y para proponer solu-
ciones de justicia para los graves pro-
blemas que afectan a la humanidad. 
Como lo propone la UNESCO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
a través del libro, La filosofía, una es-
cuela de la libertad, la filosofía debe 
ser enseñada a los niños, los adoles-
centes y los adultos, para que puedan 
contribuir a la construcción de un 
mundo mejor.

En el siglo XX y lo que va del XXI, 
hemos conocido avances extraordi-
narios en el orden científico-técnico, 
pero también tragedias inauditas 
como la Segunda Guerra Mundial, 
el holocausto y el lanzamiento de la 
bomba atómica en Hiroshima y Na-
gasaki; la destrucción despiadada de 
antiguas civilizaciones del Medio 
Oriente y los actos injustificables de 
terrorismo en contra de personas ino-
centes en Occidente.

Existe una explotación irracional de 
los recursos naturales y humanos; el 
aire que se respira en las ciudades y 
el agua de los ríos y mares están sien-
do  contaminados; se han realizado 
maravillosos descubrimientos en la 
genética que pueden prevenir enfer-
medades, pero también existe la ame-
naza latente de la clonación de seres 
humanos. La comunicación, gracias a 
la internet, es vertiginosa y acerca a 
los seres humanos, sin embargo, tam-
bién puede aislarlos y enajenarlos. Es 
por todo esto que los ciudadanos re-
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quieren urgentemente de la filosofía, 
ya que esta les permitirá encontrar un 
horizonte de sentido para su existen-
cia. La filosofía es la única disciplina 
que hace a las personas tomar con-
ciencia de sí mismos y del mundo en 
que viven, y al mismo tiempo, com-
prometerse con las mejores causas 
de la humanidad. Por esta razón, en 
nuestra América la filosofía debería 
ser enseñada, de manera eficaz para 
elevar la conciencia de todos los ciu-
dadanos hacia un mundo más justo y 
plenamente democrático.

V. Filosofía y Teología de la Libera-
ción

Nadie puede negar que actualmente la 
exclusión se muestra como más injus-
ta y creadora de más víctimas aún que 
la explotación, y que la globalización, 
promovida por la ideología neoliberal 
–que se autoproclama “pensamiento 
único”– parece dejar menos fisuras 
para alternativas que la Guerra Fría 
de otro tiempo. Es en este contexto 
que la propuesta de la Filosofía y la 
Teología de la Liberación como crí-
tica de las ideologías que se oponen 
a la emancipación económica, políti-
ca y cultural, no solo goza de una in-
discutible actualidad, sino que ahora 
más que nunca se vuelve una exigen-
cia, pues su opción teórica y ético-
política por los pobres se concretiza 
en una opción por los excluidos, sean 
pueblos, grupos sociales o personas, 
los cuales representan hoy la mayor 

parte del mundo global y de América 
Latina.

La «liberación» humana integral –de 
todo el ser y de todo hombre y mujer, 
sobre todo de los pobres, oprimidos y 
excluidos– como tema de reflexión, 
como actitud existencial y política y 
como práctica histórica, teórica y filo-
sófica, es hoy más necesaria y urgente 
que nunca.

De ahí que permanezca como nece-
saria una reflexión desde y sobre la 
liberación, que –en forma interdis-
ciplinar– sea al mismo tiempo: radi-
calmente crítica –abarcando integral-
mente a la persona, la sociedad y la 
realidad histórica actuales–. 

Por lo demás, la opción por los empo-
brecidos y excluidos (víctimas histó-
ricas) es universalmente humana, ya 
que se trata precisamente de la opción 
por lo humano integral ante la globa-
lización de la deshumanización y de 
la indiferencia, y sigue siendo hoy un 
instrumento útil para desenmascarar 
la historia de justificaciones para la 
marginación y para dinamizar un pen-
samiento movilizador de prácticas so-
ciales liberadoras.

La beatificación del arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero este 23 de mayo del 
2015, tiene un poderoso simbolismo 
para toda la región e incluso para el 
mundo entero. En pocas palabras, se 
puede decir actualmente, que bajo el 
pontificado de Francisco, la Iglesia 
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católica recupera la preocupación por 
los grandes temas que afectan a la hu-
manidad.

En los años setenta, la teoría de la 
dependencia, la pedagogía de Paulo 
Freire, la obra de Franz Fanon (par-
ticularmente Los condenados de la 
tierra); el nuevo impulso de la litera-
tura latinoamericana y la Teología de 
la Liberación, fueron los antecedentes 
principales de la Filosofía de la Libe-
ración. La Teología de la Liberación 
fue censurada, porque se consideraba 
que algunos de sus defensores estaban 
demasiado cerca de la doctrina mar-
xista y de los movimientos políticos 
de extrema izquierda. Sin embargo, 
hoy en día también se ha visto una 
recuperación de la Teología de la Li-
beración, principalmente en las figu-
ras de Gustavo Gutiérrez y Leonardo 
Boff, lo que permite una nueva for-
mulación de la opción por los pobres 
planteada en Medellín en la Confe-
rencia Episcopal Latinoamericana de 
1968.

Ante este escenario, se plantean las 
siguientes cuestiones: ¿de qué manera 
se puede desarrollar un nuevo diálogo 
entre los creyentes y los no creyentes 
en torno a la cuestión social en Amé-
rica Latina?, ¿qué participación debe-
rían tener los creyentes en el diálogo 
democrático de sociedades cada vez 
más secularizadas, como las de Amé-
rica Latina, y en el marco de estados 
laicos?, ¿se puede pensar en la formu-
lación de una nueva Teología y una 

Filosofía de la Liberación más allá del 
final de la Guerra Fría? Y en términos 
más amplios: ¿cuál es el rol que pue-
de jugar la Filosofía Latinoamericana 
en el plano nacional e internacional a 
partir de las cuestiones anteriores? Y, 
¿de qué manera se puede efectuar un 
nuevo diálogo democrático crítico en 
América Latina? 

VI. La filosofía de los pueblos ori-
ginarios

La Filosofía Latinoamericana se ha 
normalizado como actividad reflexiva 
de carácter inclusivo, por lo que ha 
dado cobertura a la recuperación del 
pensamiento de los pueblos origina-
rios. El despertar de la autoconciencia 
de estos se viene sustanciando como 
su filosofía, constituyéndose en uno 
de los aportes de mayor relevancia 
en el enriquecimiento de la filosofía 
mundial.

Amparados en diversidad de docu-
mentos, donde se condensa su prover-
bial rebeldía, los pueblos originarios 
han asumido su propio pensamiento 
en confrontación con diversas expre-
siones del indigenismo. De modo que 
su filosofía la sustentan mediante la 
crítica radical a las consecuencias ne-
gativas de la civilización occidental, 
desde una perspectiva anticapitalista 
y descolonizadora.

Entre los principios de esta corriente 
de pensamiento destacan la autono-
mía, la identidad, el comunitarismo 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 197-204



203

y su concepción sobre la naturaleza. 
Las consecuencias de dichos princi-
pios constituyen los fundamentos de 
su proyecto societario, codificado en 
países sudamericanos con la expre-
sión del buen vivir.

La praxis de tales principios son los 
aportes de la filosofía de los pueblos 
originarios para forjar nuevas relacio-
nes sociales y propugnar la formación 
de un nuevo ser humano, con espíritu 
comunitario en la promoción de rela-
ciones armónicas con sus semejantes, 
con la naturaleza, con el mundo y con 
el cosmos, regida por los valores de 
su vida cotidiana como el comunalis-
mo, el respeto a la dignidad, el amor 
a la naturaleza y a sus saberes, la rec-
titud, el cumplimiento a la palabra 
comprometida, la promoción de la es-
piritualidad, la justicia; la libertad, la 
paz «entre los individuos como entre 
las naciones, el respeto al derecho aje-
no es la paz», y la solidaridad.

Todo esto se puede igualmente consi-
derar de las comunidades latinoame-
ricanas que tienen raíces en el África 
bantú.

VII. La pluralidad de la filosofía la-
tinoamericana

Para terminar, y repitiendo lo ya di-
cho al comienzo de esta Declaración, 
no podemos olvidar los nuevos movi-
mientos sociales que también luchan 
por la liberación en el horizonte del 
género con el feminismo, en el de la 

raza con la afirmación de una Améri-
ca Latina de color; de los movimien-
tos populares, de la tercera edad; de 
la niñez empobrecida, de los barrios 
marginales de las grandes urbes, del 
clásico movimiento obrero y campe-
sino, de la conciencia ecológica cre-
ciente, de la defensa de los derechos 
humanos en favor de las víctimas de 
la violencia de Estados neocoloniales 
y de muchos otros movimientos que 
sería largo enumerar. 

La crítica situación por la que atra-
viesan los países latinoamericanos ha 
propiciado que un importante grupo 
de filósofos haya priorizado ciertas 
temáticas como las mencionadas; sin 
embargo, consideramos necesario 
que todas las interpretaciones filo-
sóficas tomen también a su cargo la 
problemática mayor para que puedan 
contribuir al enriquecimiento de sus 
planteamientos y soluciones. 

Finalmente, nos sumamos a las per-
sonas e instituciones internacionales 
que han condenado y exigido el escla-
recimiento de las desapariciones for-
zadas y asesinatos de líderes obreros, 
campesinos, indígenas, estudiantes, 
periodistas, etc., así como la violación 
de los derechos humanos, hechos es-
tos que atentan contra la dignidad de 
los pueblos de nuestra América.

México, D.F., 26 de noviembre de 
2015

Firman: Enrique Dussel Ambrosi-
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ni, Gabriel Vargas Lozano, Alberto 
Saladino García, Adalberto Santana 
Hernández, Amalia X. López Molina, 
Pablo Lazo Briones Lazo, Juan Car-
los Casas García, Ángel Francisco 
Méndez Montoya, Juan Carlos Scan-
none, Pablo Guadarrama González, 
Diego Irarrazaval, Carmen Bohór-
quez, Ambrosio Velasco, Francesca 

Gargallo Celentani, Dejan Mihailovic 
Nikolatevic, Miguel Romero Griego, 
Juan Manuel Contreras Colín, Fran-
cisco Castro Merrifield, Natalio Her-
nández, Gustavo Escobar Valenzuela, 
Pablo Ruiz Murillo, Manuel Bolom 
Pale, Diego Muñoz Ortíz, Rubén Be-
tancourt García, Carolina Flores Lan-
garica y otros más.
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Amauta es una revista del grupo de investigaciones que lleva su nombre.

Con el ánimo de promover nuevos conocimientos en el área de Ciencias Socia-
les y Humanidades, convoca a la comunidad académica local, nacional e inter-
nacional a presentar sus artículos para el desarrollo de la discusión científica y 
académica. 

La revista Amauta, de publicación semestral, identificada con ISSN 1794-5658 se 
encuentra actualmente indexada en categoría C en el índice bibliográfico nacional 
Publindex de Colciencias, Ebsco, Cengage y Dialnet.

El público al cual va dirigido su contenido está constituido por la comunidad 
académica 

Requisitos técnicos
Los artículos enviados a la revista Amauta deben ser inéditos y el archivo original 
en Word debe escribirse a espacio y medio (inclusive las referencias), en letra 
Times New Roman o Arial, tamaño 12 y su extensión no debe ser superior a 25 
páginas. Se recibirán artículos en español e inglés.
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• Título del artículo, no mayor de 12 palabras (en español e inglés).
• Nombre completo del autor o autores.
• A pie de página del nombre del autor se debe especificar: Títulos académicos 

y afiliación institucional, cargo que actualmente desempeña, dirección prin-
cipal, ciudad, país y dirección de correo electrónico.

• A pie de página del título del artículo se debe señalar: origen de financiación 
del proyecto del cual resulta el artículo que se presenta (si aplica), subvencio-
nes y apoyos recibidos para su elaboración.
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con el resumen. Se recomienda a los autores proporcionar su propia traduc-
ción del resumen al inglés (abstract), el cual también debe consignar listado 
de palabras clave (keywords).
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Debe enviarse el documento en versión definitiva al correo de la revista: revistaa-
mauta@yahoo.es, con copia a: cristobalarteta@yahoo.es

Los artículos enviados pueden ser:
1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presen-

ta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investiga-
ción terminados. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 
importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 
terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

3. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza 
por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 refe-
rencias.

4. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preli-
minares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 
general requieren de una pronta difusión.

5. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre 
una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas 
y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión 
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

6. Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura 
sobre un tema en particular.

7. Reseña. Escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto 
cultural; su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio 
valorativo a favor o en contra.

8. Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 
documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial consti-
tuyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad 
científica de referencia.

9. Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del Comité Editorial 
o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 
revista.

10. Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripcio-
nes de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publi-
cación de la revista.
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11. Verificación de cumplimiento de los requisitos formales. Si el artículo no 
corresponde a ninguna de las categorías establecidas por la revista o no se 
ajusta a los requisitos de presentación formal, será devuelto a su autor, quien 
podrá volver a remitirlo al editor(a) cuando llene los requisitos. El Comité 
Editorial otorga prelación a la publicación de artículos de investigación.

12. Arbitraje de la publicación: En el desarrollo de las políticas fijadas por 
el Consejo Editorial y los criterios divulgados por Colciencias, los artículos 
depositados en la revista, una vez recibidos serán enviados para la evaluación 
de pares externos o “árbitros competentes anónimos”, quienes certifican la 
originalidad y la calidad del documento. 

Cada artículo será revisado por dos pares.

Los pares académicos tendrán un término de veinticinco (25) días para la corres-
pondiente evaluación del artículo de investigación. La evaluación se realiza con 
base en un formato elaborado por Amauta.

Tanto la identidad de los pares evaluadores como la de los autores serán de cono-
cimiento exclusivo del editor.

Los conceptos de evaluación de los artículos serán confidenciales. Pero el resul-
tado se hará saber a los autores.

Responsabilidad Ética
Los manuscritos presentados a la revista Amauta deben incluir todos los datos 
del autor (nombre, disciplina y/o función, filiación profesional, dirección postal 
completa, correo electrónico). Si el manuscrito está firmado por varios autores, 
se entiende que el autor que presenta el texto ha estado de acuerdo con todos para 
actuar en su nombre.

Definición del autor. Es considerado como el autor, cualquier persona que haya 
contribuido de manera significativa al diseño del artículo, la investigación que lo 
precedió y su redacción.

El envío de un manuscrito implica que fue aprobado por todos los coautores, y 
que no está sujeto a ninguna otra publicación en el estado, ni en otro idioma.

La recolección de datos o haber participado en alguna técnica no se consideran 
criterios para obtener el perfil de autor.
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Para los artículos con coautoría, favor diligenciar el formato de remisión de au-
tores.

Cada autor se compromete a ceder de manera expresa los derechos patrimoniales 
derivados de la publicación de su obra; para ello deberá diligenciar el formato de 
cesión de derechos patrimoniales de autor.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas y de otro orden se consignarán de acuerdo con las 
normas de la sexta edición de la American Psychological Association (APA).

 Artículos
Arteta Ripoll, C. (2008). Plenitud de la metafísica de la alteridad. Revista Amau-
ta, 25, 7-22.

 Libros y cap. libros

 Formas básicas para libros completos
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Apellidos, A. A. (Año).Título. Disponible en http://www.xxxxxx.xxx
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

 Libro con autor
Barros Cantillo, N. (2014). ¿Es el derecho una ciencia? Barranquilla: Universi-
dad Libre Seccional Barranquilla.

 Libro con editor
Barros Cantillo, N. (Ed.). (2014). ¿Es el derecho una ciencia? Barranquilla: Uni-
versidad Libre Seccional Barranquilla.

 Formas básicas para un capítulo de un libro o entrada en una obra de 
referencia
Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En
Apellidos, A. A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.

 Informe técnico

 Forma básica
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Ciudad: Editorial.
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 Referenciar una página web
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publica-
dora. Dirección de donde se extrajo el documento (URL).

 Legislación y jurisprudencia
República de Colombia (2012). Ley 1607, por la cual se expiden normas en ma-
teria tributaria y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la República (2012). Decreto 0019, por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública.

Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-533, M. P.: Dr. Eduardo 
Cifuentes.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de junio de 2012, M. P: José Luis 
Barceló Camacho. Radicado 38.508.

 Otros tribunales
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1989). Sentencia Soering c. Reino Uni-
do N˚ 14038.

En la parte final del artículo se debe incluir la lista de referencias y demás fuentes 
utilizadas en orden alfabético.

Es responsabilidad del autor conseguir los permisos y derechos para anexar ma-
teriales o ilustraciones provenientes de otras fuentes.

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta revista son respon-
sabilidad exclusiva de los autores.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 27 • ene-Jun 2016 • 205-209





211

REQUIREMENTS TO PUBLISH
IN AMAUTA

Amauta is a journal of the group of academic researchers which carries its name.
Its intention is to promote new knowledge in the Social Sciences, while calling 
the local, national and international academic community to present its articles in 
the development of a scientific and academic discussion.

The journal is published semiannually and is identified with the ISSN 1794-5658. 
It is currently indexed in the C category in the bibliographical national Publindex 
of Colciencias, Ebsco, Cengage and Dialnet.

The public to which its content is aimed is formed by the regional, national and 
international academic community.

Technical requirements
The articles sent to Amauta must be unpublished and the original Word file of the 
article must be written in a double and a half space (even references), in Times 
New Roman or Arial font, in font size 12 and their length must not exceed 25 
pages. Amauta receives articles written in both Spanish and English.

The first page must contain:
• The article’s name (no more than 12 words in Spanish and/or English).
• Complete name of the author(s).
• Next to the author’s name it must be clearly identified his or hers academic 

titles and institutional affiliation, current position, main address, city, country 
and email.

• In the title’s foot note of the article it must be clearly identified the origin of 
the financing of the project related to the article (if applicable), grants and 
financial support received to develop the article.

• The second page must contain an abstract of no more than 15 lines, which 
describes the purpose of the study or research, the methodology that was used 
and the main conclusions. At the end of the abstract the author must add or 
indicate, from three to ten Key words, in order to classify the article, which 
will be published along with the abstract. 

The final version of the article must be sent to the journal email: revistaamauta@
yahoo.es, with copy to cristobalarteta@yahoo.es
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The articles could be: 

1. Scientific and technological research paper. Document which states, in a 
detailed manner, the original results of a research. The usual structure con-
tains 4 main parts: introduction, methodology, results and conclusions.

2. Reflexing article. Document which presents the results of a research from 
an analytical, interpretative or critical position of the author, about a specific 
subject, often referring to the original sources. 

3. Review paper. Document which is the result of a research where the results 
of a published research are analyzed or integrated, aiming to account for the 
developments and tendencies on a field of either science or technology.

4. Short article. Brief document stating the original preliminary or partial re-
sults of a scientific or technological research, which requires speedy broad-
casting.

5. Case report. Document that presents the results of a study about the particu-
lar situation, aiming to publicize the technical and methodological experi-
ences of a specific case. It includes a systematical review of the literature of 
similar cases. 

6. Topic review. Document that results from the critical review of the publica-
tion about a particular subject.

7. Review. Short writing that informs and appraises the cultural work. Its main 
characteristic is to describe and release an appraisal in favor or against the 
said work.

8. Letters to the editor. Critical, analytical or interpretative positions to the 
documents published in the journal that according to the Editorial Committee 
are an important contribution to the discussion of a subject in the academic 
community.

9. Editorial. Document written by the editor, a member of the editorial com-
munity or a special research on the orientations of the journal.

10. Translation. Translations of classical or current texts or transcriptions of his-
torical documents.

11. Verification of compliance with the formal requirements. If the article 
does not correspond to any of the previously mentioned categories or does 
not adjust to the requirements of compliance with any of them, it will be 
returned to the author, whom may send it again to the editor when filling the 
requirements. The Editorial Committee gives priority of the research articles

12. Arbitration of publications. In the implementation of the policies estab-
lished by the Editorial Committee and the criteria gave out by Colciencias, 
the articles sent to the journal will be sent to peer reviewers or “anonymous 
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competent referees”, whom certify the originality and quality of the docu-
ment.

Every article will be reviewed by two academic peers.

The academic peers will have a term of 25 days to appraise the research paper. 
The appraisal will be based in a format developed by Amauta. 

Both the peers’ and the author’s identity will be only known by the Editor.

The appraisal criteria will be confidential. But the result will be presented to the 
authors.

Ethical responsibility
The papers presented to Amauta must include all the information about the au-
thor (name, discipline and/or position, professional affiliation, complete address, 
email). If the paper is signed by several authors, it is understood that the author 
which presents the article agrees with all of them.

Author’s definition. It is considered as the author any person who has contribut-
ed in a meaningful manner to the design of the article, its research and its drafting.

Once a paper is sent, it is understood that it has been approved by all the authors 
and that is not been published in the country or in other language. 

Data collection or other technical participation does not classify as criteria to be 
considered an author. 

For coauthored papers, please fill out the author’s submission form. 

Each author understand that he/she will transfer the property rights of publication 
of his work; for it must fill the form of transfer of property rights.

Bibliographic references
Bibliographic and other types of references shall be entered in accordance with 
the rules of the sixth edition of the American Psychological Association (APA).

 Articles
Arteta Ripoll, C. (2008). Fullness of metaphysics of otherness. Amauta, 25, 7-22.
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 Books and cap. books

 Basic forms to complete books
Surname, A. A. (Year). Title. City: Publisher.
Surname, A. A. (Year). Title. Available in http://www.xxxxxx.xxx
Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City: Publisher.

 Book with author
Barros Cantillo, N. (2014). ¿Es el derecho una ciencia? Barranquilla: Universi-
dad Libre Seccional Barranquilla. 

 Book with editor
Barros Cantillo, N. (Ed.). (2014). ¿Es el derecho una ciencia? Barranquilla: Uni-
versidad Libre Seccional Barranquilla.

 Basic Shapes for a chapter in a book or entry in a reference work
Surname, A. A. & Surname, B. B. (Year). Chapter title or entry. In
Surname, A. A. (Ed.), Book title (pp. xx-xx). City: Publisher.

 Technical Report

 Basic Form
Surname, A. A. (Year). Title. (Report No. xxx). City: Publisher.

 Referencing a website
Sumame, A. A. (Date). Page title. Place of publication: publishing house. Where 
the document address (URL) is extracted.

 Legislation and jurisprudence
Republic of Colombia (2012). Act 1607, by which rules are issued in tax matters 
and other provisions are issued.

Presidency of the Republic (2012). Decree 0019, by establishing rules to abolish 
or amend regulations, procedures and unnecessary procedures in Public Admin-
istration.

Constitutional Court of Colombia (1992). Judgment T-533, M. P.: Dr. Eduardo 
Cifuentes.
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Supreme Court of Justice. Judgment of June 6, 2012, M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. Settled 38,508.

 Other courts
European Court of Human Rights (1989). Soering judgment. United Kingdom N 
14038.

In the final part of the article should include the list of references and other sourc-
es used in alphabetical order.

It is the responsibility of the author get permits and rights to attach materials or 
illustrations from other sources.

The opinions expressed in articles published in this journal are the sole responsi-
bility of the authors.
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en aparecer como tales; son ellos:

Coautor

_______________________________  Firma: ________________________________

Coautor
_______________________________________  Firma: ________________________________





CLÁUSULA DE CESIÓN
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

CEDENTE: _____________________________________________________

CESIONARIO: Revista AMAUTA de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad del Atlántico. ISSN 1794-5658

Yo en calidad de autor del artículo titulado: _____________________________
________________________________________________________________
Que se publicará en la edición No. ____ de la Revista Amauta de la Universidad 
del Atlántico, manifiesto que cedo a título gratuito la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor derivados del artículo en mención a favor de la citada 
publicación.

El cedente declara que el artículo es original y que es de su creación exclusiva, y 
no existe impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que está 
haciendo, y responderá además por cualquier acción de reivindicación, plagio u 
otra clase de reclamación que al respecto pudiera presentarse.

En virtud de la presente cesión, el CESIONARIO queda autorizado para copiar, 
reproducir, distribuir y publicar el artículo objeto de la cesión, por cualquier 
medio digital, electrónico o reprográfico*, y está obligado a respetar en todo caso 
los derechos morales del autor contenido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982.

Se firma en señal de aceptación a los__ días del mes de _________ del año ____

_________________________
CEDENTE

* El autor acepta igualmente los términos de la licencia de Creative Commons de Atribución-CompartirIgual 
4.0 Internacional, que permite Compartir-copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, 
Adaptar-remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercial-
mente. En caso de no aceptar esta licencia, ingrese a la siguiente página web y escoja la de su preferencia: 
http://creativecommons.org/choose/





FORMATO DE CANJES

Nombres:_________________________________Apellidos: _____________________________
Dirección:___________________________ Ciudad:_______________ País: _________________
Teléfono casa:____________ Teléfono oficina:__________ Teléfono móvil: __________________
Apartado Aéreo:______________ Documento de identidad: _______________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
Ocupación: _____________________________________________________________________
Afiliación institucional: ____________________________________________________________
Nombre de la revista y de la institución con la que se haría el canje: ________________________
_______________________________________________________________

Firma:__________________________________

Favor enviar este formato debidamente diligenciado a la siguiente dirección de correo electrónico: 
revistaamauta@yahoo.es, con copia obligatoria a la siguiente dirección: cristobalarteta@yahoo.es

Amauta se publica semestralmente




