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Editorial
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El pensador Domingo Faustino Sarmiento, como presidente de Argentina, era de 
la idea que había que poblar aquellas tierras de Suramérica, pero no de negros ni 
de indios, sino de europeos, especialmente de obreros calificados y de hombres 
blancos con una cultura superior. Por eso su principal lema era: “Gobernar es 
poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer, engran-
decer, espontánea y rápidamente como ha sucedido en los Estados Unidos”.

Es conocido que la aniquilación de los indios del Oeste en Norteamérica, fue el 
modelo que siguieron los argentinos en esa llamada Campaña del Desierto con 
los aborígenes de las regiones de la pampa. 

Ese pensamiento de Sarmiento fue duramente criticado por varios pensadores 
latinoamericanos, sobre todo, en lo que toca al carácter discriminador de los pue-
blos latinoamericanos, tanto los aborígenes y ancestrales como el producto de sus 
mezclas con otros pueblos europeos, africanos y asiáticos. Entre ellos, José Martí 
en su célebre ensayo Nuestra América, quien sostenía que eran equivocadas las 
apreciaciones en torno al presunto conflicto entre civilización y barbarie soste-
nido por Sarmiento, puntualizando que América se debe ante todo a sus indios y 
que salvarlos es salvar a América.

Pero a Sarmiento no se le puede juzgar solo por lo que pensaba y por sus etiquetas 
sino por sus realizaciones. Cuando en 1851 logró asumir la presidencia, al reem-
plazar al dictador Rosas en Argentina, demostró que tenía la talla y la intelectua-
lidad capaz de asumir las riendas del poder debidamente, realizando una amplia 
labor de educación popular durante su gobierno y procurando avances superiores 
de desarrollo en todos los órdenes y estimulando su logro en los pueblos latinoa-
mericanos. 
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A pesar de que, influenciado por el poderoso vecino del norte, propusiera la crea-
ción de una especie de Estados Unidos de América del Sur, contribuyó grande-
mente a la aspiración integracionista de Argentina frente a los caudillismos y sus 
aspiraciones federalistas. Su anhelo era integrar a Argentina, Uruguay y Paraguay 
en un sistema político teniendo como capital la Isla Martin García, a la entrada de 
ríos que serían libremente navegados por barcos de todas las banderas. 

Cristóbal Arteta Ripoll
Director-Editor
Revista Amauta
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RESUMEN

En este artículo se aborda la temática de la memoria y su relación con la escritura en el Fedro, 
teniendo en cuenta la estrategia deconstructiva que llevó a cabo J. Derrida en su texto “La farmacia 
de Platón”, en el cual se hace una lectura que busca las diferencias, las contradicciones, los propios 
elementos “deconstructivos” presentes en el famoso diálogo platónico. 

Palabras clave: Platón, J. Derrida, Deconstrucción, Memoria, Escritura.

ABSTRACT

This article deals with the theme of memory and its relationship with writing in the Phaedrus, 
considering deconstructive strategy made by J. Derrida in his text “Plato’s Pharmacy,” in which a 
reading is made with the purpose to search the differences, the contradictions, and the “deconstruc-
tive” elements themselves present in the famous platonic dialogue.

Keywords: Plato, J. Derrida, Deconstruction, Memory, Writing.
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«ut nihil non iisdem verbis 
redderetur auditum»

(«nada de lo que ha sido oído
puede ser recordado con

las mismas palabras»).

Capítulo XIV del libro VII 
de la Historia natural 

de Plinio el Viejo, 
citado por J.L. Borges en su cuento 

“Funes el memorioso” 
(Borges, 1956, pp.95-105)

Introducción

En este artículo buscamos establecer 
unos elementos de análisis de la lec-
tura «deconstructiva» que hace Derri-
da del Fedro de Platón. En particular, 
nos centraremos en la temática de la 
memoria y su relación con la escri-
tura. Partimos de varios interrogan-
tes, entre los cuales destacamos los 
siguientes: ¿cuál es la relación de la 
memoria con la escritura? ¿Qué tipos 
de memoria encontramos en el Fedro, 
y cuál es la que es condenada? ¿Por 
qué condena Platón a la escritura se-
gún Derrida? ¿En qué consiste la de-
construcción y cuál es su aporte en la 
lectura de un texto filosófico como el 
Fedro de Platón? ¿Cuál es la manera 
que propone Derrida de aproximarse 
a los griegos?

Para llevar a cabo dicho análisis ten-
dremos en cuenta que la estrategia de-
constructiva que lleva a cabo Derrida 
implica hacer una lectura que busca 
las diferencias, las contradicciones, 

los propios elementos «deconstructi-
vos» que están presentes en el propio 
texto. 

Porque lo que intenta Derrida no es 
repetir o seguir la herencia de las 
lecturas tradicionales de Platón, sino 
más bien lo que trata es de determi-
nar cómo funciona el pensamiento 
de Platón dentro de sus propios tex-
tos, para lo cual se requiere encontrar 
las tensiones, las contradicciones, es 
decir, la heterogeneidad misma que 
está presente en lo escrito, tal como lo 
hace en su texto «La farmacia de Pla-
tón» que se encuentra en su libro La 
diseminación (Derrida, 1972, pp.77-
213) y en el que analiza el Fedro, el 
famoso diálogo platónico en donde a 
través de un mito del propio filósofo 
(el mito de Theuth) se relata el origen 
de la escritura.

1.	 ¿Cómo	 aproximarnos	 a	 la	 de-
construcción de Derrida?

Se trata de un comienzo equívoco, 
porque estamos tomando como pun-
to de partida la necesidad de precisar, 
definir e intentar delimitar algo que 
de por sí no solicita ni requiere ser 
precisado, delimitado o acotado. El 
inconveniente radica en definir algo 
que el propio filósofo elude hacer por-
que no le interesa presentar una defi-
nición, una delimitación fija, estable 
y/o precisa. Y es que Derrida se opone 
a presentar una definición de lo que 
es la deconstrucción, entre otras ra-
zones, porque rechaza la posibilidad 
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de que la deconstrucción tenga una 
naturaleza esencial; y porque consi-
dera –además– que toda definición 
de por sí trata de acotar el significado 
y de delimitarlo, mientras que la de-
construcción es sobre todo diferencia, 
multiplicidad, es más bien: acontecer, 
actividad permanente.

Sin embargo, consideramos impor-
tante partir de un cierto contexto para 
poder ir abordando el tema que pre-
tendemos abordar en torno a la lectu-
ra deconstructiva que hace Derrida de 
los textos de Platón. Para tal efecto, 
podemos comenzar por decir que en 
términos generales la deconstrucción 
se ubica en el campo epistémico que 
supone el paso del estructuralismo al 
post-estructuralismo. Es decir, en el 
paso que se da de los métodos estruc-
turales del análisis del texto a otros 
más heterogéneos, menos rígidos en 
términos metodológicos. Esto último 
teniendo en cuenta que los modelos 
estructuralistas de análisis del texto 
pretendían ser «precisos», más rígi-
dos, más obligatorios, al ser ellos mis-
mos parte de un sistema que se centra-
ba en la lógica y el sistema logocén-
trico –si utilizamos los términos de 
Derrida– porque le dieron una mayor 
importancia a la lengua hablada que a 
la escritura, y trataban al texto como 
una realización concreta de estructu-
ras abstractas. 

Por el contrario, para los post-estruc-
turalistas y deconstructivistas, entre 
los cuales podemos ubicar a Derrida, 

no existen reglas universales de aná-
lisis del texto, sino que más bien asu-
men que cada texto exige su propio y 
único modelo de comprensión. Inclu-
so, pueden llegar a sostener que cual-
quier texto es principalmente incom-
prensible. Por eso es que la esencia 
de la estrategia deconstructivista es 
la demostración de la «autocontradic-
ción» textual que permite detectar los 
errores lógicos en la argumentación de 
un oponente en los que las contradic-
ciones puestas de manifiesto revelan 
una incompatibilidad subyacente en-
tre lo que el escritor cree argumentar 
y lo que el texto dice realmente. Este 
divorcio entre la intención del autor y 
el significado del texto es la clave de 
la deconstrucción post-estructuralista, 
la cual desarrolla una técnica que pre-
tende restituir el valor fundamental 
del texto, eliminando muchas de las 
cadenas, las ataduras, que el discurso 
escrito encierra a la reflexión filosó-
fica.

Entonces, la deconstrucción como 
forma de «pensamiento crítico», 
como proceso de razonamiento o 
aproximación filosófica, se enfoca en 
la búsqueda de las contradicciones a 
través del análisis de los elementos 
formales del texto. Con ella lo que 
Derrida nos presenta es una técnica 
de lectura, una práctica o una «estra-
tegia textual», pero una estrategia sin 
finalidad, la cual se contrapone a una 
visión optimista de la realidad, en la 
medida en que no busca la compren-
sión, el consenso y el diálogo a toda 
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costa, sino más bien le apuesta a una 
visión crítica en la que se rechaza el 
optimismo dialéctico ilimitado de la 
hermenéutica. 

Decimos esto, porque si comparamos 
la hermenéutica con la deconstruc-
ción podemos encontrar que se opo-
nen dos maneras distintas de leer los 
textos: una, la deconstrucción, desde 
la perspectiva genealógica de Nietzs-
che, la otra, la hermenéutica, desde 
la determinación histórica de la tra-
dición. También son dos los ámbitos 
dentro de los que se mueve cada una 
de estas corrientes: la hermenéutica 
en el ámbito humanístico e histórico 
de las ciencias del espíritu, y la de-
construcción en el marco semioló-
gico de estructuras «atemporales» y 
«ahistóricas», donde el lenguaje no 
es un sistema de identidades sino más 
bien de diferencias (Cfr. De Santiago, 
1999, pp.229-248).

2. El Fedro y la manera derridiana 
de leer a Platón

En torno al diálogo de Platón el Fe-
dro, los estudiosos y comentaristas no 
han estado generalmente de acuerdo 
respecto a sus méritos filosóficos y a 
su ubicación en el corpus platónico. 

Si bien el diálogo es valorado justa-
mente por la belleza de los mitos que 
en él se narran, y la fuerza de las imá-
genes que nos ofrece, ha habido desde 
tiempos remotos opiniones divergen-
tes. Uno de sus primeros comentaris-

tas, el neoplatónico Hermias, se re-
fería a las distintas opiniones acerca 
del «tema» del Fedro, en el cual no 
estaba claro si el diálogo trataba sobre 
el «amor» o de la «retórica». Y para 
Dicearco, un discípulo de Aristóte-
les, el aliento poético que podemos 
encontrar en muchos de sus apartes 
le parecía como un entorpecimiento 
para la ligereza y claridad del diálogo 
(Platón, 2008, introducción de E. Lle-
dó, VII-IX).

Respecto a la manera de ubicarlo den-
tro del conjunto de obras de Platón, se 
consideró durante mucho tiempo que 
el texto también era bastante contra-
dictorio. Se señaló –por ejemplo– que 
en el momento decisivo del diálogo, 
Platón, aunque utiliza la argumenta-
ción, termina apelando a los mitos, y 
con esto la invención de la escritura 
termina teniendo un sustrato mítico, 
lo cual no resulta tan elaborado en 
términos de justificación como en 
otros diálogos. Por eso se llegó a afir-
mar que el Fedro no fue escrito en los 
mejores años de Platón. Primero se 
creyó que lo había escrito cuando era 
demasiado joven por lo cual no tenía 
la experiencia suficiente para hacer 
una buena composición, y luego, al 
contrario, que era demasiado viejo, y 
que por tanto, las flojedades que se le 
adjudicaban al diálogo correspondían 
a una especie de declive debido a la 
edad. 

La investigación más reciente sitúa al 
Fedro en el grupo de los diálogos que 

La escritura, la memoria y la diferencia: La lectura derridiana de la escritura en Platón como phármakon
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constituyen lo que se ha dado en lla-
mar el período de madurez de Platón, 
el que comprende a diálogos como el 
Fedón, El Banquete y La República 
(libros II-X). Para ser más precisos, 
se considera que el Fedro es el últi-
mo de ellos y que estaría inmediata-
mente precedido por La República. 
Esto, porque el libro IV, constituye 
un precedente muy evidente de la tri-
partición del alma que se expone en 
el Fedro. De acuerdo con esta ordena-
ción se puede establecer que la fecha 
en que se escribió el diálogo debió ser 
en torno al año 370 a. C. antes del se-
gundo viaje de Platón a Sicilia (Cfr. 
Derrida, 1972, pp.82-83).

Todo esto es tenido en cuenta por 
Derrida cuando señala que Diógenes 
Laercio consideró que era el primer 
diálogo de Platón, porque tenía ca-
racterísticas juveniles, lo cual fue 
respaldado muy posteriormente por 
Schleiermacher, quien argumentó que 
un escritor en su vejez no habría con-
denado la escritura como Platón lo 
hace en el Fedro. Pero para Derrida 
estas apreciaciones son el resultado 
de una lectura superficial y burda, 
porque en el Fedro Platón no se limita 
a condenar la escritura, sino que tam-
bién la considera como el mejor y más 
noble juego que es posible practicar 
(Derrida, 1972, pp.82-83).

En «La farmacia de Platón» –tal como 
ya lo acabamos de señalar– Derrida 
reivindica el diálogo y señala la ma-
nera como los temas, los lugares don-

de se desarrolla están estrechamente 
relacionados y obedecen a una «geo-
grafía teatral» o topografía articulada 
cuidadosamente, y para demostrarlo 
coloca como ejemplo que la fábula 
o el mito de las cigarras no habría 
ocurrido, o no habría sido posible, si 
Sócrates, a causa del intenso calor del 
verano, no hubiese aceptado la invi-
tación de Fedro de salir a las afueras 
de la ciudad amurallada buscando un 
ambiente más fresco en las riberas del 
río Iliso, en donde se escucha el estri-
dente sonido de las cigarras. 

Por ejemplo, en el lugar donde trans-
curre el diálogo –al borde del río Ili-
so– también se encuentra una fuen-
te de aguas medicinales dedicada a 
Farmacea. De allí que en el diálogo, 
Fedro le pregunta a Sócrates, si de 
acuerdo con la tradición, no es en es-
tos lugares donde Boreo (o Bóreas), 
raptó a Oritia (una princesa atenien-
se). Y Fedro hace la pregunta, porque 
se decía que Boreo (el dios del frío 
viento del norte) había secuestrado a 
Oritia en la ribera del río Iliso cuan-
do bailaba. La leyenda precisaba que 
la recogió en una nube de viento y la 
llevó a Tracia, teniendo con ella dos 
hijos, los Boréadas: Zetes y Calais, 
y dos hijas, Quíone y Cleopatra. Só-
crates le responde, proponiéndole –a 
manera de burla– la siguiente expli-
cación de este mito en un estilo ra-
cionalista y fisicalista: «es en el mo-
mento en que jugaba con Farmacea 
(sin Farmaqueia paizusan) cuando el 
viento boreal (pneuma Boreu) empujó 

Rodolfo Wenger Calvo

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 9-24



14

a Oritia y la precipitó al abismo, al pie 
de los peñascos próximos», (…) «y 
que de las circunstancias mismas de 
su muerte nació la leyenda de su rap-
to por Boreo. En cuanto a mí, estimo 
por mi parte que explicaciones de este 
tipo, Fedro, tienen su encanto, pero es 
preciso demasiado genio, demasiada 
aplicación laboriosa, y no se encuen-
tra del todo en ellas la felicidad (...)» 
(Derrida, 1972, p.86).

Luego Sócrates, más adelante en 
el diálogo, compara con una droga 
(phármakon) los textos escritos que 
Fedro ha llevado consigo. De esta 
manera, las hojas de escritura que le 
muestra Fedro a Sócrates para con-
vencerlo de salir de la ciudad operan 
como un objeto seductor, un fármaco 
(phármakon) que lo empujan o atraen 
fuera de la ciudad. Sobre todo a él, 
¡Sócrates!, que casi nunca quiso salir 
de ella, ni siquiera en el último mo-
mento, para escapar a la cicuta. Pero 
en el diálogo le hacen salir de sí y le 
arrastran a un camino que es propia-
mente de éxodo. 

Por todo lo anterior, Derrida no con-
sidera al Fedro como un diálogo mal 
compuesto. E incluso llega a con-
siderar que se trata de un texto bien 
pensado, estéticamente equilibrado, 
y si bien evidencia un cierto carác-
ter contradictorio, lo es en la medida 
que pone de presente el carácter con-
tradictorio, o si se quiere, dual, de la 
naturaleza misma de la escritura. Te-
niendo en cuenta esto, pasemos ahora 

a abordar propiamente la temática que 
nos ocupa en relación con la manera 
cómo se presenta la escritura y la me-
moria en el Fedro de Platón como as-
pecto diferencial.

3. El origen de la escritura en el 
mito de Theuth

En el texto de Platón, nos encontra-
mos con una aparente leyenda egipcia 
contada por Sócrates a Fedro al final 
del diálogo (274d-275b), pero que es 
más bien un mito original de Platón*, 
el cual transcribimos a continuación 
porque constantemente recurriremos 
a él, tanto en lo que vamos a desarro-
llar en relación con el diálogo mismo, 
como en la lectura deconstructiva que 
nos da Derrida:

Sócrates- Pues bien, oí que había 
por Náucratis, en Egipto, uno de 
los antiguos dioses del lugar al 
que, por cierto, está consagrado 
el pájaro que llaman Ibis. El nom-
bre de aquella divinidad era el de 
Teuth. Fue este quien, primero, 
descubrió el número y el cálculo, 
y, también, la geometría y la as-
tronomía, y, además, el juego de 
damas y el de dados, sobre todo, 
las letras. Por aquel entonces, era 
rey de todo Egipto Thamus, que 
vivía en la gran ciudad de la parte 

* Cfr. Derrida, “La pharmacie de Platon”. Derrida 
enfatiza que, si bien al comienzo del diálogo, 
Sócrates desconfía de los mitos, él mismo pre-
senta dos mitos originales en este diálogo: el de 
los hombres cigarras y el de Theuth.
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alta del país, que los griegos lla-
man la Tebas egipcia, así como a 
Thamus llaman Ammón. A él vino 
Theuth, y le mostraba sus artes, di-
ciéndole que debían ser entregadas 
al resto de los egipcios. Pero él le 
preguntó cuál era la utilidad que 
cada una tenía, y, conforme se las 
iba minuciosamente exponiendo, 
lo aprobaba o desaprobaba, según 
le pareciese bien o mal lo que de-
cía. Muchas, según se cuenta, son 
las observaciones que, a favor o en 
contra de cada arte, hizo Thamus a 
Theuth, y tendríamos que disponer 
de muchas palabras para tratarlas 
todas. Pero cuando llegaron a lo de 
las letras, dijo Theuth: “Este cono-
cimiento, oh rey, hará más sabios 
a los egipcios y más memoriosos, 
pues se ha inventado como un fár-
maco de la memoria y de la sabi-
duría”. Pero él le dijo: “¡Oh arti-
ficiosísimo, Theuth! A unos les es 
dado crear arte, a otros juzgar qué 
de daño o provecho aporta para los 
que pretenden hacer uso de él. Y 
ahora tú precisamente, padre que 
eres de las letras, por apego a ellas, 
les atribuyes poderes contrarios a 
los que tienen. Porque es olvido 
lo que producirán en las almas a 
quienes las aprendan, al descui-
dar, la memoria, ya que fiándose 
de lo escrito, llegarán al recuerdo 
desde afuera, a través de caracte-
res ajenos, no desde adentro, desde 
ellos mismos y por sí mismos. No 
es pues un fármaco de la memoria 
lo que has hallado, sino un simple 

recordatorio. Apariencia de sabi-
duría es lo que proporcionas a tus 
alumnos, que no verdad. Porque 
habiendo oído muchas cosas sin 
aprenderlas, parecerá que tienen 
muchos conocimientos, siendo al 
contrario, en la mayoría de los ca-
sos, totalmente ignorantes, y difí-
ciles, además, de tratar porque han 
acabado por convertirse en sabios 
aparentes en lugar de sabios de 
verdad” (274d-275b).

Por consiguiente, Theuth es el dios 
egipcio inventor de la escritura, de 
la magia, entre otras técnicas y sa-
beres. Es el dios de la escritura, es el 
dios-mensajero; es el equivalente de 
Hermes en la mitología griega. En el 
pasaje que acabamos de citar, Theuth 
le ofrece al rey de los dioses Thamus* 
enseñar a los egipcios el arte de las 
letras: «Este conocimiento (to mathe-
ma), oh rey, hará más sabios a los 
egipcios y más memoriosos, pues se 
ha inventado como un fármaco (phár-
makon) de la memoria (mnéme) y de 
la sabiduría (sophía)» (275a).

La respuesta de Thamus, la negati-
va del «padre» resulta interesante a 
tener en cuenta, porque Thamus le 
responde a Theuth que la escritura no 
es sabiduría, sino apariencia de sabi-
duría: «[…] No es pues un fármaco 

* Thamus es el otro nombre del dios Ammón, 
dios solar (Amón-Ra) padre de los dioses en la 
mitología egipcia, como recalca Derrida (1972, 
p.122), basado en diversos estudios mito- 
lógicos.
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(phármakon) de la memoria (mnéme) 
lo que has hallado, sino un simple re-
cordatorio (hypomnéme). Apariencia 
de sabiduría (dóxa) es lo que propor-
cionas a tus alumnos, que no verdad 
(aletheian). Porque habiendo oído 
muchas cosas sin aprenderlas, pare-
cerá que tienen muchos conocimien-
tos, siendo al contrario, en la mayoría 
de los casos, totalmente ignorantes, 
y difíciles, además, de tratar porque 
han acabado por convertirse en sa-
bios aparentes (doxosophoi) en lugar 
de sabios de verdad (anti sophón)». 
(275b).

Por tanto, para Thamus, la escritura no 
ofrece los beneficios que pretende de-
fender Theuth, sino todo lo contrario. 
Para el padre de los dioses la escritu-
ra va a ser más bien perjudicial dado 
que va a producir ignorancia y olvi-
do en lugar de sabiduría y memoria, 
porque la escritura es algo exterior, 
mientras que el saber es algo que nace 
del interior. La escritura es esencial-
mente mala, porque es exterior a la 
memoria, no es productora de ciencia 
(epistéme), sino de opinión (dóxa); 
no es generadora de verdad, sino de 
apariencia; es un signo sin nada que lo 
sustente. Es un phármakon que pro-
duce el juego de la apariencia y que 
pretende pasar por lo verdadero (De-
rrida, 1972, p.128).

Así, aparece la oposición clave del 
diálogo platónico, por un lado, la ver-
dadera sabiduría, el habla, la voz, el 
discurso vivo, el «saber de memoria» 

basado en la tradición de «lengua ha-
blada», en la mnéme (memoria viva y 
conocimiento), es la sabiduría «viva» 
como el diálogo entre el alumno 
(hijo) y el maestro (padre). Mientras 
que la apariencia de la sabiduría, la 
escritura, aparta a los alumnos de la 
sabiduría verdadera, porque es hy-
pomnéme (re-memoración, simple re-
cordatorio). En tanto que ayuda a la 
hypómnesis y no a la memoria viva, 
la escritura resulta, pues, tan ajena a 
la verdadera ciencia, a la anámnesis 
en su movimiento propiamente psí-
quico, y sobre todo a la verdad en el 
proceso de su presentación por medio 
de la dialéctica, porque la escritura 
solo puede intentar imitarlas, pero no 
es un recurso válido para acceder a la 
verdad. 

En el diálogo, la oposición interior 
y exterior, también es equiparable 
a otro tipo de oposiciones como pa-
labra/escritura, padre/hijo, señor/es-
clavo, alma/cuerpo, legítimo/bastar-
do que Derrida pondrá de presente a 
lo largo de sus comentarios sobre el 
diálogo platónico y que implican una 
condena de la escritura. Ahora, cabe 
aclarar que para el caso de la escritura 
la cosa es más compleja, porque De-
rrida precisa que no basta con señalar 
que la escritura se puede ubicar solo 
con base en estas oposiciones bina-
rias, sino que más bien se trata de evi-
denciar que Platón piensa la escritura, 
la comprende, la asume, a partir de la 
oposición misma, lo cual está ligado a 
la naturaleza ambigua del phármakon 
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(Derrida, 1972, p.128) que hemos de 
seguir precisando.

4. El logocentrismo, la escritura y la 
“ausencia” del padre

En el esquema platónico se le otorga 
el origen y el poder del logos a una 
posición paterna. Pero no se trata de 
considerar que el logos en sí mismo 
sea un padre, sino que el origen del 
logos es su padre, en la medida en 
que responde por él y con él a partir 
de su presencia. El «sujeto que habla» 
es el padre de la palabra. Por tanto, 
el logos es un hijo, que puede llegar 
a ser destruido sin la presencia, sin 
la ayuda del padre; sin un padre que 
«responda» por él. Es decir, el logos 
depende de una «presencia» que lo 
«respalde» (Derrida, 1972, p.95).

Por consiguiente, a su vez, la escritu-
ra se puede definir como «ausencia» 
del padre, siendo la diferencia entre el 
logos viviente y la escritura la presen-
cia del padre que defiende al prime-
ro y lo mantiene con vida, mientras 
que la segunda es huérfana. El logos, 
como hijo del padre, es un ser vivo 
(un zoon) que pertenece, a la physis, 
y que reconoce su filiación y la deuda 
con el padre. Mientras que la escritura 
de alguna manera requiere la muerte 
del padre, porque la ausencia del pa-
dre está implicada en la escritura, es 
–incluso– la amenaza violenta del pa-
rricidio por parte del huérfano que in-
tenta defenderse sin padre y que supo-
ne la posibilidad de su desaparición.

Si el logos tiene un padre, si el logos 
depende de un padre, es porque tam-
bién tiene una forma de existencia li-
gada a lo viviente. El logos es un ser 
vivo (zoon). Es un animal que nace, 
crece y pertenece a la physis. De esta 
forma: «La lingüística, la lógica, la 
dialéctica y la zoología están relacio-
nadas entre sí» (Derrida, 1972, p.97).

Con esto, Platón se adelanta muchos 
siglos y formula la tesis principal de 
la lingüística estructuralista que surge 
a partir de Saussure y que le da mayor 
importancia a la lengua hablada que a 
la escritura, estableciendo así una se-
paración jerárquica entre las dos. 

En el Fedro la verdadera sabiduría y 
la apariencia de la sabiduría es una 
de las primeras versiones de la oposi-
ción del lenguaje hablado y el escrito. 
Más tarde esa oposición se converti-
ría en la antítesis de la lengua hablada 
y la escritura, del alma y el cuerpo. 
Platón afirma la imposibilidad de la 
escritura, en varias ocasiones, inclu-
so, la condena, negando sus propias 
obras. En la segunda carta de Platón 
se encuentra: «La medida preventiva 
más acertada será la de no escribir, 
sino aprendérselo de memoria. Por 
esta razón, nunca jamás he escrito yo 
mismo acerca de estas cuestiones. No 
hay ninguna obra de Platón, y jamás 
la habrá. Lo que actualmente se de-
signa con este nombre es de Sócrates, 
escrito en el tiempo de su hermosa ju-
ventud» (Platón, 1977, p.1554).
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Por eso en el Fedro, a primera vista, 
encontramos una posición bien defi-
nida; en el que la lengua hablada tiene 
mayor importancia que la escritura. 
Sin embargo, en esa aparente «clari-
dad» se vislumbra algo más intere-
sante a través del análisis del léxico 
filosófico de Platón, porque Derrida 
muestra que: la «verdadera» sabiduría 
hablada en el Fedro se puede caracte-
rizar mejor a través de las metáforas 
prestadas de la escritura. Las metáfo-
ras de Platón son exclusiva e irreduc-
tiblemente escriturales. Por ejemplo, 
las expresiones como: «leer la mente» 
o «escribir en el alma» son metáforas 
que suponen la aceptación de la escri-
tura. 

Así, surge el siguiente interrogante, 
dado que algo positivo (la lengua ha-
blada, la sabiduría «viva») es descrito 
a través de algo negativo (la escritura 
como sucedánea de la memoria), en-
tonces, ¿es posible que ese aspecto 
negativo, ese algo inicial, que es la 
escritura puede llegar a ser algo más 
antiguo, más autóctono y más «verda-
dero» que el positivo, que es la len-
gua? Para contestar esta pregunta po-
dríamos mencionar lo que ya hemos 
visto anteriormente: para Platón la 
escritura es nociva, porque es exterior 
a la memoria, no genera conocimien-
to verdadero, sino opinión, no produ-
ce verdad, sino apariencia (Derrida, 
1972, p.128). Pero –quizás– hay que 
ir más allá, porque se requiere pasar 
a considerar más bien el juego meta-
lingüístico realizado por Derrida con 

el término phármakon que abunda 
en los textos platónicos, la escritura: 
«(…) se ha inventado como un fárma-
co de la memoria y de la sabiduría»; 
«(…) no es, pues, un fármaco de la 
memoria lo que has hallado, sino un 
simple recordatorio», etc. Aquí cabe 
recalcar lo que también hemos dicho 
anteriormente, y es que la palabra 
griega fármaco (phármakon) tiene 
doble significado, porque puede sig-
nificar tanto remedio como veneno. Y 
esos significados opuestos no siempre 
se difieren siempre de manera radical, 
sino según el contexto, produciendo 
así un problema serio de comprensión 
del diálogo. Su multiplicidad signifi-
cativa destruye la unidad interpretati-
va; o bien se considera que la escri-
tura envenena, produce un daño para 
los adeptos de la sabiduría verdadera 
o, por el contrario, es una droga, un 
phármakon que produce efectos bené-
ficos porque aumenta el saber y redu-
ce el olvido. 

5. La memoria, el phármakon y la 
escritura como suplemento diferen-
cial

Según la comprensión tradicional de 
los diálogos platónicos –tal como lo 
hemos ido recalcando– la actitud de 
Platón hacia la escritura como phár-
makon, es negativa y de sospecha, 
porque la asocia con la magia y la he-
chicería. 

Además Platón también compara la 
escritura con la pintura, y la artes imi-
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tativas (téchnai mimetikaí), porque 
en la pintura se busca producir la ilu-
sión visual, el engaño visual (trompe-
d’oeil). Aunque el caso de la escritura 
es más grave, pues a diferencia de la 
pintura, no crea ni siquiera un fantas-
ma. El pintor, tal como es sabido, no 
produce el ser-verdadero, sino la apa-
riencia, el fantasma, es decir, lo que 
simula la copia. Pero el que escribe 
utilizando el alfabeto ni siquiera imita 
nada, porque no busca generar el pa-
recido a la manera de una copia*.

Recordemos también que Platón en 
las Leyes, propone expulsar de la Re-
pública a los brujos, charlatanes y ar-
tistas, reservándoles, además, castigos 
terribles. En el Fedro es el rechazo de 
Thamus a la escritura como ambiguo 
phármakon lo que elogia Platón, por-
que, de acuerdo con el veredicto del 
padre de los dioses, la escritura es más 
veneno que remedio: es la apariencia 
de la verdad. Y esto es considerado así 

* La mímesis supone para Platón no solo la pro-
ducción de algo irreal sino que también que eso 
irreal debe dar ilusión de realidad. Es decir, un 
doble engaño que es condenado de manera de-
cidida en su filosofía por reforzar la apariencia, 
la ilusión de una «realidad», ya de por sí ficti-
cia, de acuerdo con su doctrina de los dos mun-
dos. En el caso de ilusión derivada del poder de 
las palabras, el escéptico Gorgias, quien estaba 
ligado a los sofistas, sostuvo, por su parte, que 
con las palabras se puede expresar todo. Esto 
nos lleva a pensar que mediante las palabras, en 
el teatro, por ejemplo, el público se sobresalta 
de terror, se entristece, se alegra, se compa-
dece,…; hace vivir los problemas de los otros 
como si fueran propios, pero sin haber creado 
previamente la ilusión, sin haber creado fantas-
mas (copias de copias), al menos que existan 
decorados y un manejo «mimético» del escena-
rio, lo cual no era el caso de la escenificación de 
la tragedia griega antigua.

por Platón, porque, entre otras cosas, 
no existe remedio inofensivo, y, por 
ende, ¡el phármakon no puede nunca 
ser del todo benéfico! El phármakon, 
como toda medicina puede terminar 
–incluso– por agravar el mal que pre-
tende curar en lugar de remediarlo.

Citemos nuevamente en su integrali-
dad la respuesta que le da Thamus a 
Theuth en el Fedro (274e-275b) y que 
explicita la doctrina y la postura pla-
tónica al respecto:

¡Oh artificiosísimo Theuth! A unos 
les es dado crear arte, a otros juz-
gar qué de daño o provecho aporta 
para los que pretenden hacer uso 
de él. Y ahora tú, precisamente, 
padre que eres de las letras, por 
apego a ellas, les atribuyes pode-
res contrarios a los que tiene. Por-
que es olvido lo que producirán en 
las almas de quienes la aprendan, 
al descuidar la memoria, ya que, 
fiándose de lo escrito, llegarán al 
recuerdo desde fuera, a través de 
caracteres ajenos, no desde aden-
tro, desde ellos mismos y por sí 
mismos. No es, pues, un fármaco 
(phármakon) de la memoria (mné-
me) lo que has hallado, sino un 
simple recordatorio (hypomnéme). 
Apariencia de sabiduría (dóxa) es 
lo que proporcionas a tus alumnos, 
que no verdad (aletheian). Por-
que habiendo oído muchas cosas 
sin aprenderlas (àneu didachês), 
parecerá que tienen muchos cono-
cimientos, siendo, al contrario, en 
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la mayoría de los casos, totalmen-
te ignorantes, y difíciles, además, 
de tratar porque han acabado por 
convertirse en sabios aparentes 
(doxosophoi) en lugar de sabios de 
verdad (anti sophón) (274e-275b).

Este pasaje refleja muy bien la episte-
mología platónica, según la cual co-
nocer es recordar, pero desde adentro 
(anámnesis). Para lo cual la distinción 
entre «memoria» (mnéme) y «simple 
recordatorio» (hypomnéme) refleja 
la división entre interioridad y exte-
rioridad. División que le permitirá a 
Platón condenar la escritura, en tanto 
es nociva porque proviene de una ex-
terioridad, es exterior a la «memoria 
viva», no produce ciencia sino opi-
nión, no está ligada a la verdad sino a 
la apariencia. La «exterioridad» de la 
escritura implica también un proble-
ma «pedagógico», pues cuando Tha-
mus le dice a Theuth que la escritura 
hace que los lectores puedan creer 
que aprenden «sin didáctica» (àneu 
didachês), significa que está dicien-
do que no están aprendiendo a través 
de un proceso de interiorización, ca-
racterística esencial a la pedagogía 
«viva», de un «saber verdadero», sino 
que lo están haciendo a través de una 
técnica, de una exterioridad, que solo 
les permite adquirir una «apariencia 
de sabiduría»: así la escritura produce 
«sabios aparentes» (doxosophoi), no 
«sabios de verdad» (anti sophón). 

Aunque es importante destacar que en 
el Fedro se hace una defensa de la es-

critura, un bello elogio porque Platón 
dice en boca de Sócrates que cuando la 
escritura tiene sentido y fundamento, 
deja pasar la «semilla inmortal», que 
prolonga el tiempo humano más allá 
de los límites de la existencia indivi-
dual: «cuando alguien, haciendo uso 
de la dialéctica y buscando una alma 
adecuada, planta y siembra palabras 
con fundamento, capaces de ayudarse 
a sí mismas y a quienes las planta, y 
que no son estériles, sino portadoras 
de simientes de las que surgen otras 
palabras que, en otros caracteres, son 
canales por donde se transmite, en 
todo tiempo, esa semilla inmortal, que 
da felicidad al que la posee en el gra-
do más alto posible para el hombre» 
(Platón, Fedro, 277a).

Pero la cuestión del phármakon aún 
es más compleja como lo demuestra 
Derrida, porque no se deja reducir a 
esa oposición entre adentro y afuera, 
entre interioridad y exterioridad, en-
tre remedio y veneno, entre mnéme e 
hypomnéme, porque ambas implican 
la repetición, implican siempre una 
referencia, una re-memoración, una 
repetición de lo recordado.

La mnéme, la memoria viva, repite 
la presencia del eidos, y con esto la 
verdad implica la posibilidad de la 
repetición que rememora. La verdad 
devela el eidos o el ontos on, es decir, 
lo que puede ser imitado, repetido en 
su identidad. Así, la verdad es la pre-
sencia del eidos en su significación. 
Esto se logra por medio del método 
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dialéctico que posibilita la anámnesis. 
(Derrida, 1972, p.138). La cual esta-
ría del lado del significado, mientras 
que la hypómnesis, aunque también 
supone la posibilidad de repetición, lo 
que se repite es lo que imita, el sig-
nificante, lo repetido mismo, en au-
sencia de la cosa misma (ontos on), a 
la cual pareciera que se remite, sin la 
tensión dinámica de la dialéctica y la 
tensión psíquica de la memoria viva. 
Por tanto: «[…] la escritura, solo es 
la posibilidad de repetición mecánica 
del significante, su posibilidad de que 
se repita a sí mismo, sin un alma que 
viva para respaldarlo y ayudarlo en 
su repetición, es decir sin que la ver-
dad pueda aparecer, pueda presentar-
se en ninguna parte» (Derrida, 1972, 
p.138).

El lenguaje escrito para Platón ne-
cesita de una ayuda por «fuera de él 
mismo» que lo haga inteligible, para 
que lo «haga hablar». La escritura a 
la que se refiere Platón no se parece a 
las palabras (lógoi) que se pronuncian 
en la phoné y cuya máxima expresión 
encontramos en el diálogo, o en el 
método dialéctico propiamente dicho, 
tal como se lo dice Sócrates a Fedro 
en 275e cuando compara la escritura 
con la pintura. 

Porque es impresionante, Fedro, lo 
que pasa con la escritura, y por lo 
que tanto se parece a la pintura. En 
efecto, sus vástagos están entre no-
sotros como si tuvieran vida; pero 
si se les pregunta algo, responden 

con el más altivo de los silencios: 
Lo mismo pasa con las palabras. 
Podrías llegar a creer como si lo 
que dicen fueran pensándolo; pero 
si alguien pregunta, queriendo 
aprender de lo que dicen, apuntan 
siempre y únicamente a una y la 
misma cosa. Pero, eso sí, con que 
una vez algo haya sido puesto por 
escrito, las palabras ruedan por 
doquier, igual entre los entendidos 
que como entre aquellos a los que 
no les importa en absoluto, sin sa-
ber distinguir a quiénes hablar y a 
quiénes no. Y si son maltratadas 
o vituperadas injustamente, nece-
sitan siempre la ayuda del padre, 
ya que ellas solas no son capaces 
de defenderse ni ayudarse a sí mis-
mas (Platón, Fedro, 275e).

Pero así sea en estas condiciones, es 
importante recalcar –y esto es deter-
minante para lo que aquí estamos ex-
poniendo– que la mnéme, la memoria 
viva, también implica la necesidad de 
una referencia exterior, una re-memo-
ración, una repetición de lo recorda-
do. La memoria siempre es memoria 
finita. No existe una memoria pre-
sente a sí misma en cada instante, sin 
repetición, sin rememoración, desve-
lamiento, sin ser signo o monumento. 
Entonces, desde que hay repetición 
y no-presencia hay escritura, y por 
supuesto esto ocurre con la memoria 
misma: ¡la memoria es escritural, por-
que requiere del suplemento! 

De esta manera, Derrida obtiene así 
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significados nuevos que, antes de él, 
nunca fueron percibidos en el texto 
dado del Fedro. Y quizás por ello ter-
mina su análisis señalando que: «(…) 
no es posible en la farmacia el distin-
guir el remedio del veneno, el bien del 
mal, lo verdadero de lo falso, el aden-
tro del afuera, lo vital de lo mortal, lo 
primero de lo segundo, etc. Pensan-
do en esa reversibilidad original, el 
phármakon es el mismo precisamente 
porque no tiene identidad. Y el mismo 
(es) como suplemento. O como dife-
rencia. Como escritura (…)» (Derri-
da, 1972, p.211).

Elementos conclusivos

En el diálogo platónico se evidencia 
una constante oposición entre la ver-
dadera sabiduría, representada por 
el habla, la voz, el discurso vivo, el 
«saber de memoria» basado en la tra-
dición de la «lengua hablada», que 
se da en la mnéme (memoria viva y 
conocimiento); y, la apariencia de 
sabiduría, que puede darse con la es-
critura, que es una simple hypomnéme 
(una re-memoración, un simple recor-
datorio). Lo cual refleja muy bien la 
epistemología platónica, según la cual 
conocer es recordar, pero desde aden-
tro (anámnesis). De esta forma, hay 
una condena de la escritura, en tanto 
es nociva, es un phármakon, un reme-
dio que proviene de una exterioridad, 
es exterior a la «memoria viva», no 
produce ciencia sino opinión, no está 
ligada a la verdad sino a la apariencia. 

Pero para Derrida la cuestión es más 
compleja, porque no basta con señalar 
que la escritura se puede ubicar solo 
con base en estas oposiciones bina-
rias, sino que más bien se trata de evi-
denciar que Platón piensa la escritura, 
la comprende, la asume, a partir de la 
oposición misma, lo cual está ligado a 
la naturaleza ambigua del phármakon, 
que es a la vez remedio y veneno, 
afuera y adentro. Porque desde que 
haya repetición, y no-presencia, hay 
escritura; y, por supuesto, esto ocurre 
con la memoria misma: ¡la memoria 
es escritural, porque requiere del su-
plemento!, es ¡elemento diferencial!

Derrida, aprovechando la interpreta-
ción «doble» o ambigua de la palabra 
phármakon, cambia el significado ne-
gativo de la escritura por el positivo. 
De esta manera, su resumen del aná-
lisis del texto de Platón puede ser el 
siguiente: sí, la escritura, por su natu-
raleza, siempre es contradictoria, fun-
ciona a través de la diferencia, de la 
descomposición del logos como len-
guaje-pensamiento. Entonces, ¡esa es 
su gran ventaja! ¡No importa qué sig-
nifica el texto sino cómo adquiere un 
sentido, el cual siempre será diferen-
te! Porque según Derrida, la «incom-
prensibilidad» sería el rasgo sustan-
cial y más valioso de la escritura. Así, 
la deconstrucción como nuevo méto-
do de lectura del texto es el deseo de ir 
más allá de su contenido, debilitando 
el mundo dogmático de lo establecido 
por medio de los clichés recurrentes y 
las lecturas prefijadas, para poder al-
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canzar así la diferencia, el suplemen-
to que nos posibilite ir más allá; que 
nos permita afirmar que «no existe 
el texto, sino solo su interpretación». 
Porque no existe un solo significado, 
sino una pluralidad de significados, 
no una lectura, sino una pluralidad 
de lecturas posibles. Esto curiosa-
mente nos remite al hecho de que en 
la Grecia clásica se dio un cambio de 
la significación social de la escritura 
en relación con la manera como era 
considerada en Egipto, lo que permite 
afirmar que el desarrollo de la escritu-
ra fonética es inseparable de un mo-
vimiento de «democratización» que 
surgió en la Grecia clásica, tal como 
Derrida lo resalta en una nota al final 
de «La farmacia de Platón»*.

* Citando a J. P. Vernant (Origine de la pensée 
grecque), Derrida señala que en los reinos del 
Medio Oriente la escritura era la especialidad y 
el privilegio exclusivo de los escribas. En esos 
reinos –como el de Egipto– la escritura permitía 
que la administración real controlara y contabi-
lizara la vida social y económica del Estado. Su 
objetivo era el de elaborar una gran cantidad de 
archivos contables que se mantenían más o me-
nos ocultos en el interior de los palacios. Mien-
tras que en Grecia, por el contrario, en lugar 
de ser la escritura el privilegio de una casta, el 
secreto de una clase de escribas que trabajaban 
para el palacio real, era más bien un “asunto en 
común”, algo que apelaba a la colectividad, a 
todos los ciudadanos, un instrumento de publi-
cidad. De allí que se considerara que las leyes 
debían ser escritas, y, por consiguiente, debían 
ser accesibles a todos los ciudadanos.

 En el caso de Platón, según Derrida, se da una 
postura dual, porque si bien en los mitologemas 
que nos presenta en el Fedro se piensa la es-
critura desde la posición del rey, de la autori-
dad, Platón también defiende, en otros textos, la 
postura de que las leyes necesitan ser escritas, 
es decir, muestra su apoyo a una «democratiza-
ción» de las leyes por medio de la escritura. 

 Lo que es importante subrayar es que: las con-
secuencias de esta transformación del estatus 
social de la escritura serán fundamentales para 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan actividades de promoción de lectura propuestas desde el proyecto de 
investigación: La lengua y la lectura en la educación de la personalidad de los estudiantes de la en-
señanza media y superior pedagógica y la Cátedra de Lectura y Escritura de la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas de la Universidad de Matanzas, con el objetivo de contribuir al desarrollo del hábito 
de la lectura desde diferentes escenarios pedagógicos; en los que se acerca a la lectura a todo el 
personal de la universidad, sin distinción, en busca de un camino hacia el autoperfeccionamiento 
espiritual. 

Palabras clave: Lectura, Promoción, Escenarios pedagógicos.

ABSTRACT

In this paper reading promotion activities are presented from the research project: Language and 
reading in the education of the personality of the high school students and higher pedagogical 
students and the Professorship of Reading and Writing of the Faculty of Pedagogical Sciences of 
the University of Matanzas, with the objective of contributing to the development of reading habits 
from different pedagogical settings, in which there is an approach towards reading for all the uni-
versity staff, without distinction, searching for a road to spiritual self-perfection.

Keywords: Reading, Promotion, Pedagogical settings.
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Introducción

La lectura, su comprensión y su in-
fluencia en el desarrollo integral del 
individuo ha suscitado, desde tiempos 
remotos, el interés de investigadores 
y pedagogos a escala internacional y 
nacional; pero actualmente, momen-
tos en los que existe un decrecimiento 
del hábito de lectura y en los que el 
texto electrónico se vuelve el compa-
ñero inseparable del hombre moder-
no, la lectura y su promoción adquie-
ren una relevante importancia. 

La lectura es considerada como un 
acto formativo, que aplica siempre 
una necesaria, profunda e íntima rela-
ción entre el texto y la subjetividad de 
quien lee; enseña, recrea, emociona y 
promueve valores éticos y estéticos, a 
aquellos que en la búsqueda del saber 
y del placer se acercan al texto escrito 
como el más fiel aliado.

A través de la lectura el hombre in-
tenta ser algo diferente de lo que real-
mente es, porque ella le permite sa-
tisfacer la curiosidad, la necesidad de 
información y desarrollar el lenguaje 
para garantizar la comprensión del 
mundo; le permite resolver conflictos 
a partir del reflejo de los sentimientos, 
lo que contribuye al enriquecimiento 
del mundo interior.

La lectura le sirve al individuo, ade-
más para encontrar la posibilidad de 
fantasear, para enriquecer el universo 
con sus posibilidades recreativas y 

potenciar la capacidad de ocasionar 
ideas nuevas, integradas a la expe-
riencia personal.

La lectura constituye interés funda-
mental en todos los escenarios esco-
lares, de ahí que la universidad como 
uno de los eslabones más altos de la 
enseñanza en nuestro país, la tenga 
entre los aspectos fundamentales a los 
que hay que darle seguimiento; pues 
lograr una universidad en la que se 
lea; en la que profesores, estudiantes 
y trabajadores, disfruten y compartan 
libros y lecturas, “será siempre una 
universidad en la que se garantiza el 
crecimiento humano y profesional de 
toda una sociedad” (Montaño Calci-
nes, 2013, p.5).

El acercamiento a la lectura se reali-
za de manera diferente, variada, múl-
tiple. Cada uno lo realiza de manera 
individual y distinta, por ello desde el 
proyecto de investigación: La lengua 
y la lectura en la educación de la per-
sonalidad de los estudiantes de la en-
señanza media y superior pedagógica, 
que se desarrolla en la Universidad 
de Matanzas, se concibió un sistema 
de actividades de promoción de lec-
tura para contribuir al desarrollo de 
su hábito desde diferentes escenarios 
pedagógicos. 

Desarrollo

El libro siempre ha sido considera-
do en la escuela y por los docentes 
como fuente de conocimientos y de 
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nociones teóricas sobre los distintos 
campos del saber, por ello el hombre 
desde sus primeros pasos como estu-
diante ha estado en contacto con los 
libros de texto y la llamada literatura 
clásica, los que les permiten ampliar 
su cultura y adquirir conocimientos. 
Otros han tenido la suerte de contar 
con una familia asidua a la lectura y el 
primer acercamiento al libro, a la lec-
tura, se realiza por la vía de la relación 
con los padres, con la familia, cuando 
se comparte el amor maternal a través 
de la lectura de los libros infantiles, 
momentos que dejan huellas imborra-
bles porque permiten al individuo el 
fortalecimiento de los lazos afectivos, 
el disfrute de la lectura, el encuentro 
con la fantasía, a la vez que influye 
en el enriquecimiento de su capacidad 
cognoscitiva, en el crecimiento crí-
tico de sí mismo y en su formación 
integral; preparándolos para nuevas 
adquisiciones a lo largo de su tránsito 
escolar y para toda la vida como ser 
humano en formación.

La aproximación a esta fuente de in-
formación por la vía de la lectura, la 
convierte en una actividad gratuita y 
electiva a la que se recurre para dar 
satisfacción a determinadas necesi-
dades, a través de un diálogo entre 
el lector y el universo del texto, pero 
para que se produzca esta comunica-
ción se precisa que el estado del lec-
tor, en un momento dado, encuentre 
puntos de contacto con el texto.

A través de la lectura del texto escrito, 

el hombre se ha apropiado del cono-
cimiento necesario, transmitiendo a 
posteriores generaciones las expe-
riencias cognoscitivas acumuladas 
en el transcurso de la historia, como 
nutriente fundamental en el progreso 
cultural y educativo de la sociedad y 
su política de formar hombres cultos 
en el medio en que se desenvuelven, 
llevando consigo el conjunto de vi-
vencias literarias, deseos, intereses 
que lo guían y orientan, a través del 
lenguaje, la manera de leer, valorar y 
de apropiarse de lo leído, lo que con-
lleva a la motivación por leer un géne-
ro u otro y por determinar con preci-
sión las preferencias lectoras. 

En este proceso de interrelación del 
lector con el texto, se produce un pro-
ceso comunicativo a través de la acti-
vidad de lectura que evidencia la con-
cepción psicológica histórico-cultural 
de esencia humanista, basada en el 
materialismo dialéctico y particular-
mente en las ideas de Vigotsky y sus 
seguidores, en las que se sustenta esta 
ponencia. El enfoque histórico-cultu-
ral inaugurado por Lev Vigotsky con-
cibe el desarrollo personal como una 
construcción cultural, que se realiza a 
través de la interacción con otras per-
sonas de una determinada cultura en 
la realización de actividades sociales 
compartidas en la comunicación, y 
además expone que toda función in-
telectual debe explicarse a partir de su 
relación esencial con las condiciones 
históricas y culturales. 
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El texto es la entrega de la realidad 
viva que puede contener múltiples 
matices y formas, donde el estudian-
te puede cimentar su propia posición, 
al aceptar o rechazar lo que el autor 
pretende comunicarle, ejercitando su 
capacidad de elección, es decir, su li-
bertad. 

La lectura representa una de las con-
quistas más arduas y sublimes de la 
humanidad. Se reconoce como un 
factor de marcada relevancia en la 
civilización, muy ligada con su desa-
rrollo intelectual, espiritual y social. 
Su historia, tanto en Cuba como en el 
mundo, está signada por connotados 
acontecimientos de distinta naturale-
za (científicos, tecnológicos, sociales, 
culturales, educativos) que en sus mu-
tuas relaciones trazan todo su trayecto 
cronológico y evolución ideológica; 
es una de las habilidades fundamen-
tales destinadas a la obtención de in-
formación.

Las autoras de esta ponencia entien-
den la lectura como actividad gratui-
ta y electiva a la que se recurre por 
satisfacción de determinadas necesi-
dades; un proceso comunicativo que 
se establece entre lector y escritor y 
que tiene como medio al texto, con el 
que se está de acuerdo o no, en depen-
dencia de las vivencias de cada lector, 
de sus conocimientos, valores, entre 
otros; como un proceso de aprendi-
zaje, a través del cual se infunde al 
sujeto la capacidad para aprender, en 
ella no solo se expresa una informa-

ción desconocida para el lector, sino 
que se comunica la experiencia huma-
na amasada con ideas y sentimientos, 
al transcurso de los años; un proceso 
social, ya que mediante ella el lector 
entra en relación con su entorno, me-
dio o contexto social y como un acto 
formativo, pues la lectura enseña, 
recrea, emociona, promueve valores 
éticos, estéticos e influye en la forma-
ción integral de la personalidad del 
individuo.

Según Juan Ramón Montaño Calci-
nes, importantísimo investigador so-
bre el tema, “… la lectura puede ser 
considerada como un medio y como 
un fin. Se suele considerar la lectura 
como medio cuando es valorada como 
una herramienta a través de la cual se 
obtienen conocimientos; entonces, es 
vista como un instrumento en el pro-
ceso de formación del ser humano. 
Y será valorada como fin, cuando se 
practica más libremente y en función 
del placer, del recreo” (Montaño Cal-
cines, 2010, p.66).

Para lograr que la lectura se convierta 
en medio y fin, los centros docentes 
deben sentir la necesidad, la respon-
sabilidad y ver que sí tienen la po-
sibilidad de poder convertirse en el 
elemento básico para el fomento del 
hábito de la lectura, que incida no 
solo en el estudiantado, sino también 
en toda la comunidad laboral, docente 
y no docente, para ello, solo tiene que 
proponérselo. Ha de buscar y encon-
trar entre sus docentes, un personal 
con deseos de hacer, que sean mode-
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los de lector activo; que contagien a 
los estudiantes con sus mismas aspi-
raciones de motivar hacia la lectura, 
poniendo en práctica estrategias, pro-
yectos y actividades con este fin. Esto 
conducirá a crear un ambiente lectural 
en la institución, y en el estudiantado 
y profesorado se asumirá la promo-
ción de la lectura y su práctica como 
un hecho natural; pues a decir de Le-
ticia Rodríguez Pérez, la lectura nos 
ofrece algunos elementos por los que 
las personas leen y por lo que se hace 
necesario la promoción de la lectura. 
“Ellos son:
• La lectura acompaña nuestras ex-

periencias
• La lectura extiende nuestra expe-

riencia
• La lectura provee reservorios de 

información
• La lectura provee distracción y 

evasión
• La lectura permite una degusta-

ción del lenguaje
• La lectura nos impulsa a actuar” 

(Rodríguez Pérez, 2014, p.21). 

Lo anterior implica que la promoción 
de la lectura sea asumida por los do-
centes y estudiantes a los que se les 
prepare, con responsabilidad y en-
tusiasmo. Para ello, el docente debe 
ser un entusiasta lector, capaz de 
contagiar con la palabra viva, por lo 
que debe emplear recursos que des-
plieguen su capacidad de transmitir, 
de sugerir lecturas y que entienda la 
selección por parte de los lectores, 

como un proceso de libertad, que es 
activa, crítica y voluntaria.

La institución y dentro de ella el do-
cente deben ser agentes propiciadores 
de un ambiente donde se respire amor 
por la lectura, para convertir todo lu-
gar en un espacio para disfrutar de 
una buena obra, un buen texto; donde 
se realicen actividades motivadoras 
que inciten a la lectura; y en el cual 
todos los docentes y estudiantes que 
realicen la labor de motivación y de 
acercamiento al libro, sean ejemplos 
de lectores; convirtiéndose de esta 
forma en promotores de lectura. 

La promoción de la lectura es una 
actividad pedagógica, y también un 
proceso de orientación motivacional, 
que tiene como principal objetivo que 
los individuos se conviertan en el tipo 
de lectores que leen para sí, para ob-
tener respuestas a sus interrogantes, 
divertirse, soñar, aprender, recrearse y 
tener conocimiento sobre los más va-
riados temas, fundamentalmente los 
relacionados a su perfil profesional y 
preferencias.

La promoción de la lectura ha sido 
definida por diferentes estudiosos en 
el ámbito nacional e internacional. 
En el libro Las bibliotecas escolares 
en Cuba: un recurso para la educa-
ción, Pilar Grafton Horta, Mercedes 
Alfonso Chomat y Soraya Díaz Sirgo 
expresan: “Como tal entendemos por 
promoción de la lectura la ejecución 
de un conjunto de acciones sucesivas 
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y sistemáticas encaminadas a desper-
tar o favorecer el interés por los ma-
teriales de la lectura y su utilización 
cotidiana, no solo como instrumen-
tos informativos, sino como fuentes 
de entretenimiento y placer” (Gra-
fton Horta, Alfonso Chomat & Díaz 
Sirgo, 2002, p.154). Israel A. Núñez 
Paula por su parte plantea como pro-
moción de la lectura “...la actividad 
social encaminada a la formación de 
hábitos de lectura adecuados, lo cual 
se logra con la orientación planificada 
a una población de lectores en activo 
y potenciales sobre qué leer, cuánto 
leer y cómo leer” (Núñez Paula, 2009, 
p.4). Georgina Arias Leiva señala que 
“… es necesario más que imponer 
la lectura, contagiarla, para que ella 
sea alegría, goce del descubrimiento, 
encuentro fascinante con la palabra” 
(Arias Leyva, 2008, p.4).

Leticia Rodríguez Pérez al respec-
to expresó que es una actividad que 
“… no debe quedar abandonada a la 
espontaneidad, a lo que pueda crecer 
libremente… necesita de una direc-
ción inteligente, flexible y creadora” 
(Rodríguez Pérez, 2010, p.192). 

Las autoras de esta ponencia definen 
la promoción de la lectura como un 
proceso social de gran importancia, 
que debe caracterizarse por una orien-
tación planificada, que contagie, que 
le permita al lector disfrutar, entrete-
nerse y sentir placer, pero que además 
implique desarrollo de capacidades y 
habilidades, intereses y motivaciones.

De la creatividad, del ejemplo perso-
nal, de la preparación como promo-
tores de la lectura; del conocimiento 
de las características de los lectores y 
los textos, y del ambiente que se logre 
crear, dependerá la efectividad de este 
trabajo.

En nuestra institución, a través del 
proyecto de investigación: La lengua 
y la lectura en la educación de la per-
sonalidad de los estudiantes de la en-
señanza media y superior pedagógica, 
al que pertenecen las autoras de la po-
nencia, se da tratamiento a esta temá-
tica, por medio de una de sus líneas 
de investigación, que da seguimiento 
a los resultados del proyecto del año 
2012 y a través de la cual se propo-
ne “poner en marcha un conjunto de 
acciones sucesivas y sistemáticas, de 
diversa naturaleza, encaminadas a 
despertar o fortalecer el interés por 
los materiales de lectura y su utiliza-
ción cotidiana, no solo como instru-
mentos informativos o educacionales, 
sino también como fuentes de entre-
tenimiento y placer” (Fierro Chong, 
2012, p.12). 

Bajo la égida de los profesores del 
proyecto de investigación y dan-
do seguimiento a las proyecciones 
de la Cátedra de Lectura y Escritura 
de nuestro centro educacional, se ha 
creado un equipo de trabajo que tie-
ne como objetivo la promoción de la 
lectura desde diferentes escenarios 
pedagógicos; contextos que abarcan 
la clase, la práctica laboral, la investi-
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gación, la extensión universitaria, los 
departamentos y las áreas no docen-
tes. Espacios diferentes, pero en los 
cuales las emociones experimentadas 
a través de la lectura pueden llevar a 
la formación de sentimientos y estas a 
las de convicciones; por tanto, acercar 
a todo personal de la universidad a la 
lectura, sin distinción, es un camino 
hacia el autoperfeccionamiento espi-
ritual. 

Mediante la lectura se desarrolla la 
inteligencia, el poder de análisis y ra-
zonamiento, enseña a pensar y a com-
prender la realidad. Conduce al lector 
y al que escucha la lectura realizada 
por otros, hacia el placer, al recreo del 
espíritu, convirtiéndose en un estí-
mulo grato que provoca emociones y 
permite la entrada en los mundos que 
son propuestos en los textos y que el 
lector enriquece con su experiencia e 
imaginación; además de la búsqueda 
del texto leído o de otros textos con 
igual temática.

Este grupo de promotores está inte-
grado por docentes y estudiantes de 
la carrera Español-Literatura, de la 
sede Juan Marinello Vidaurreta, de 
la Facultad de Ciencias Pedagógicas, 
de la Universidad de Matanzas. Para 
realizar la labor de promoción, los 
docentes al preparar a los estudiantes 
tuvieron en cuenta todo lo relaciona-
do con la promoción de lectura: sus 
componentes, aspectos fundamenta-
les y métodos.

Los componentes que integran la pro-
moción de lectura son: el lector como 
sujeto-receptor que recibe la influen-
cia del texto de modo crítico; la lec-
tura como el acto durante el cual el 
mensaje de influencia es decodificado 
por el sujeto y actualizado según sus 
necesidades; el libro como el material 
que elabora un autor para transmitir 
un significado; la promoción como 
acción moderadora que permite lo-
grar la correspondencia óptima entre 
los participantes de la cadena lector-
libro-lectura, atendiendo a las necesi-
dades e intereses de los lectores, pero 
también incidiendo en la elevación 
de su universo cultural y por último, 
el promotor como el sujeto mediador 
entre el lector y el libro, quien ejecuta 
la acción de la promoción y para cuya 
labor debe tener presentes los grupos 
de lectores que existen.

Entre los aspectos tenidos en cuenta 
en las actividades de promoción de la 
lectura, se encuentran: la motivación, 
el diagnóstico, la selección de los tex-
tos, la recepción y la combinación en-
tre las actividades curriculares y ex-
tracurriculares y entre los métodos y 
técnicas empleados, se asumieron los 
propuestos por Mayra Jiménez Alon-
so, en su tesis de maestría. De ellos los 
más utilizados son: El método crítico: 
libro-debate y actividades demostra-
tivas; el método positivo-ilustrativo: 
charla de libros, charla de arte, narra-
ción de cuentos, dramatización, lectu-
ra comentada, lectura libre, lectura di-
rigida, lectura a viva voz, encuentros 
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con escritores y el método recomen-
dativo: comentarios de libros, revistas 
orales y tertulias de lectores (Jiménez, 
2013, pp.19-22). 

Al planificar estas actividades para 
cada espacio y según su objetivo, fue 
de vital importancia la selección de 
las lecturas que se promovieron, su 
valor ético y estético, la correspon-
dencia del vocabulario utilizado con 
el público lector, la posibilidad de 
comprensión, los intereses temáticos, 
así como la preparación de los docen-
tes-estudiantes-promotores; además 
de tener en cuenta la motivación de 
los participantes por integrarse a las 
actividades previstas, acciones que 
tuvieron inicialmente, momentos de 
coordinación, preparación del espacio 
y la búsqueda del tiempo ideal, ele-
mentos que propiciaron la efectividad 
de las propuestas; pues quien quiera 
motivar hacia la lectura, lo primero 
que debe hacer “es crear la ocasión, 
un tiempo y un espacio propicios, un 
estado de ánimo y también una espe-
cie de comunión de lectura” (Dreyer 
Fernández, 2012, p.291).

Entre las actividades fundamentales 
podemos relacionar las siguientes: 
Lectura oral compartida; “La lectu-
ra más larga”; Práctica de la lectura 
en sus modalidades: silenciosa, oral 
y comentada; Promoción de libros; 
Celebrando a los escritores; Lecto-
terapia; Encuentro con escritores; 
Como lo leo lo cuento; Leo a partir 
de las vivencias de una personalidad 

matancera; Miradas de cine; Gala li-
teraria martiana; Leer para construir y 
compartir textos; Lectura en la red y 
Coloquios “Leer y escribir en la uni-
versidad” (I y II). 

Después de ejecutadas las actividades 
se realizaron valoraciones cualitativas 
en las que se tuvieron en cuenta las 
opiniones ofrecidas por los partici-
pantes, apreciándose la efectividad y 
aceptación de las propuestas.

De los resultados de estas valoracio-
nes se obtuvieron como positivas las 
siguientes: son espacios de intercam-
bio de experiencias, de aprendizaje, 
de disfrute, enriquecedores; permi-
ten incentivar el amor por la lectura, 
sirven de pautas para que los futuros 
profesionales conduzcan su práctica 
pedagógica de manera creativa; en 
las actividades se siguen variedad 
de enfoques para promover lectura, 
están muy bien concebidas, interacti-
vas, motivadoras y emotivas; además 
señalan de vital importancia la parti-
cipación de estudiantes como ejecuto-
res y que se tuvo en cuenta realizarlas 
para todo el personal y áreas de la uni-
versidad. Como negativas solo expo-
nen el poco tiempo de duración de las 
actividades.

Ejemplos de actividades realizadas

Actividad:	Promoción	del	libro	SIDA. 
Nuevas confesiones de un médico, del 
doctor Jorge Pérez Ávila.
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Naturaleza de la actividad: La pre-
sentación se realizó a partir de la lec-
tura oral expresiva, por parte de los 
estudiantes de la carrera de Español-
Literatura, de fragmentos selecciona-
dos del libro, que luego comentaron 
a través de un discurso que motivó 
en sus compañeros la lectura del res-
to del libro y el interés por mantener 
una conducta sexual responsable. En 
la actividad participaron 10 estudian-
tes y 10 profesores, 6 de ellos, de di-
ferentes especialidades que imparten 
asignaturas en la carrera.

Valoración cualitativa: A través de la 
actividad se les mostró a los estudian-
tes las diferentes técnicas de promo-
ción de lectura que más tarde aplica-
ron en el proyecto sociocomunitario 
con los niños del Hogar sin amparo 
filial “Flores de la Sierra” de la comu-
nidad La Playa, de Matanzas, al que 
pertenecen.

Actividad:	Lectura	compartida	“Lec-
toterapia”.

Naturaleza de la actividad: Esta acti-
vidad consistió en el intercambio de 
experiencias lecturales acerca de los 
primeros textos leídos y la huella que 
los hace inolvidables, con el objeti-
vo de crear un espacio de disfrute y 
entretenimiento, practicar la lectura 
en sus diversas modalidades e inter-
cambiar significados positivos a partir 
de las lecturas realizadas. Se realizó 
previamente la preparación de los 
estudiantes quienes leyeron el texto 

seleccionado y sirvieron como facili-
tadores del intercambio con los oyen-
tes, a partir de las experiencias com-
partidas. (Se leyeron textos infantiles 
seleccionados de los libros Oros vie-
jos, La Edad de Oro y Había una vez).

Esta lectoterapia se realizó en las áreas 
no docentes de la UCP, con una dura-
ción de dos horas. Participaron como 
promotores-lectores 34 estudiantes y 
5 profesores de la carrera Español-
Literatura, como receptores 38 traba-
jadores no docentes (Área económica: 
10, Área recursos humanos: 8, Área 
cocina-comedor: 8 y Área residencia 
estudiantil: 12).

Valoración cualitativa: La actividad 
propició que los participantes revi-
vieran muchas de las emociones que 
tuvieron lugar en su interior en los 
primeros años de vida, a partir de la 
lectura y que propiciaran un efecto 
sanador, de salud mental, de acerca-
miento a partir de la revelación de 
sentimientos y del impacto afectivo 
de la lectura; además del desarrollo 
de habilidades de lectura y expresión 
oral. 

Tipo	de	actividad:	Encuentro	con	la	
escritora	matancera	de	literatura	in-
fantil:	Loreley	Rebull	León.	

Esta actividad marcó el inicio de la 
Jornada por la cultura cubana y la ce-
lebración por la fundación de la ciu-
dad de Matanzas. El encuentro con 
esta escritora y narradora oral se or-
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ganizó en función de la lectura de tex-
tos de la cultura cubana local, a través 
de los cuales se logró lo vivencial a 
partir del intercambio de experiencias 
de lectura alrededor de la obra de la 
escritora invitada. La actividad estu-
vo precedida por la lectura oral com-
partida y análisis de las obras en las 
aulas.

En el encuentro la autora hizo hin-
capié en la importancia de la lectura 
para el desarrollo integral del hombre, 
en cómo al escritor hay que hacerlo 
crecer, ahondó en lo importante de la 
motivación, la creatividad y la bús-
queda constante de información en un 
creador literario que desea enamorar 
con la palabra; además profundizó 
en lo elemental de la observación del 
medio y en especial el conocimiento 
del público al que se dirige quien de-
see convertirse en un narrador oral. 
Realizó presentaciones de libros de 
su autoría y expuso cómo en cada uno 
había un poco de sus vivencias per-
sonales. 

La escritora deleitó al público presen-
te con la narración oral de un cuento 
de su autoría y dos de otros autores, 
con los que hizo reír, llorar y reflexio-
nar. Demostró con ello que la literatu-
ra infantil es para todas las edades y 
que con ella se aprende y se divierte. 
Culminó la actividad con la venta to-
tal de libros de la autora. 

En la actividad participaron 113 estu-

diantes (Español-Literatura: 75; Lo-
gopedia: 28; Especial: 10), trabajado-
res docentes: 16 y no docentes: 5.

Valoración cualitativa: Esta activi-
dad resultó un espacio oportuno para 
el disfrute y el análisis de temáticas 
afines a los jóvenes de hoy y futuros 
profesionales de la educación y una 
importante vía de acercamiento al li-
bro, al mundo del creador y una muy 
valiosa técnica de promoción de lec-
tura.

Al finalizar la actividad se aplicó una 
técnica de medición de impacto que 
consistió en la construcción escrita 
de un párrafo acerca de, ¿qué traje? 
y ¿qué me llevo?, la cual evidenció el 
nivel de satisfacción de los presentes 
por la actividad realizada y el deseo 
de leer y compartir con otros autores 
que los guíen por el camino del libro 
y la lectura. 

Actividad:	Como	lo	leo	lo	cuento

Naturaleza de la actividad: Esta acti-
vidad se realizó en el Hogar de niños 
sin amparo filial, lugar en el que la 
institución tiene su Proyecto Socio-
comunitario “Por un empleo sano 
del tiempo libre”. Para la actividad 
se les pidió a los niños del hogar que 
seleccionaran un cuento de La Edad 
de Oro, lo leyeran muchas veces para 
ser contado en el concurso Como lo 
leo lo cuento. Durante la actividad 
se seleccionaron a los tres mejores 
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lectores-cuenta cuentos, quienes reci-
bieron como premio un libro. Partici-
paron 10 estudiantes lectores-promo-
tores, 4 profesores, 6 niños del hogar 
y 8 trabajadores del hogar.

Valoración cualitativa: Los niños dis-
frutaron la actividad, contaron lo leído 
y mostraron su satisfacción. Se coor-
dinó con las educadoras del Hogar, 
la necesidad de continuar ejercitando 
la lectura en otros espacios fuera del 
proyecto. 

Los ejemplos anteriores son una 
muestra de las diferentes actividades 
que se han realizado, las cuales han 
sido intencionadas hacia la promo-
ción del gusto por la lectura, bajo la 
conducción de la Cátedra de Lectura 
y Escritura y el proyecto de investi-
gación asociado, han modelado los 
correctos procederes de acercamiento 
no solo a la obra sino a sus autores, 
lo cual ha contribuido a la lectura ex-
tensiva, a la práctica de la lectura en 
sus diversas modalidades y al forta-
lecimiento del lugar y el papel de la 
escuela en el proceso de promoción 
de la lectura. 

A pesar de las acciones realizadas, 
hay que continuar trabajando en lo-
grar con mayor intencionalidad la 
acción lectora de nuestros profesores, 
estudiantes y trabajadores, justamen-
te en un contexto social en el que la 
tecnología ha invadido todos los luga-

res y la lectura en textos electrónicos 
ocupa todos los escenarios. 

Conclusiones

Los efectos de la lectura abarcan la 
actividad intelectual, educacional y 
psicológica del individuo. Ella consti-
tuye fuente de saberes, fortalece el es-
píritu, desarrolla el intelecto, perfec-
ciona la comunicación y proporciona 
deleite, por ello es de vital importan-
cia que cada institución educacional 
promueva el acercamiento a la lectura 
en sus trabajadores y estudiantes des-
de todos los escenarios pedagógicos.

Las actividades propuestas desde el 
proyecto de investigación: La lengua 
y la lectura en la educación de la per-
sonalidad de los estudiantes de la en-
señanza media y superior pedagógica 
y la Cátedra de Lectura y Escritura de 
la Facultad de Ciencias Pedagógicas 
de la Universidad de Matanzas, con el 
objetivo de lograr una universidad en 
la que se lea, se disfruten y compartan 
libros y lecturas, una universidad que 
garantice el crecimiento humano y 
profesional de toda una sociedad per-
mitió promover el gusto por la lectura 
mediante la práctica de las diversas 
modalidades de lectura en diferentes 
espacios y textos, posibilitó la fami-
liarización con la obra de autores de 
la literatura y contribuyó a la cultura 
general de los estudiantes y trabajado-
res, a su formación ética y estética. 
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RESUMEN

La construcción del socialismo necesita del estudio de las tácticas, acertadas o no del movimiento 
comunista y obrero internacional, y del debate que tuvo lugar entre las “izquierdas” en el siglo XX, 
pues el socialismo es una cuestión de conciencia, y no es posible transformar la sociedad en sentido 
socialista desconociendo los errores del pasado y sacar las conclusiones correctas.
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ABSTRACT

Socialism construction needs the study of international working-class and communist movement’s 
wrong or rights tactics and also of the occurred debate between “lefts” in the XX century, because 
socialism is a matter of conscience, and it is not possible to transform societies in a socialist way 
without knowing past’s mistakes and choosing right conclusions. 

Keywords: Lefts’s debate, Socialism’s construction, XXI century’s socialism.
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La vigencia de las ideas sobre la cons-
trucción del socialismo no se pone en 
duda, dadas las circunstancias histó-
ricas en las que se realiza la transfor-
mación social bajo la conducción de 
gobiernos de izquierda en América 
Latina. Varios de dichos gobiernos 
asumen la orientación socialista como 
proyecto político, muchas veces bajo 
la denominación de socialismo del 
siglo XXI, pero mezclando eclécti-
camente el marxismo-leninismo con 
posturas que fueron combatidas por 
este, o que se denominaron así mis-
mas en algún momento antimarxistas 
o anti-leninistas. ¿Es esto correcto?, 
¿es posible construir el socialismo, 
llámese del siglo XXI o no, a partir 
de concepciones teóricas que fueron 
opuestas a través de la historia del 
movimiento obrero internacional?

La respuesta a estas interrogantes no 
es nada sencilla, y no puede ser dog-
mática, pues ello no solo descalifica-
ría a un proceso práctico de construc-
ción socialista (sea este en Venezuela, 
Ecuador, Bolivia o cualquier otro país 
latinoamericano que haya proclamado 
la construcción del socialismo) sino 
que destruiría la alianza estratégica 
regional que se ha estado establecien-
do en América Latina contra el impe-
rialismo yanqui y el sistema universal 
de relaciones capitalistas. Por tanto, 
más que intentar ofrecer una respues-
ta conclusiva, se procurará exponer 
razones sobre la necesidad de estudiar 
estos procesos histórico-concretos y 
las fuentes de las que se nutren.

¿Qué significación tiene el pensamiento marxista para el antiguo y actual debate de las “izquierdas” 
en torno a las fuerzas directrices para la construcción del socialismo?
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Si hay un debate en el movimiento 
obrero que los revolucionarios mar-
xistas dignos de ese nombre siempre 
han librado hasta sus últimas conse-
cuencias, aun en las condiciones más 
difíciles, ese es el debate para salvar 
la organización política del prole-
tariado, sea el partido o la organiza-
ción que fuere (incluso en el ámbi-
to internacional)*, de las garras del 
oportunismo e impedirle hundirse en 
la degeneración o, traicionar.

Si tomamos a manera de ejemplo las 
circunstancias de construcción socia-
lista en el caso venezolano, obser-
vamos cómo en el Plan de la Patria 
(2013-2019) se alude en el objetivo 
nacional número 2 a “continuar cons-
truyendo el socialismo bolivariano 
del siglo XXI…” y se explica cómo 
se prevé la transición socialista en el 
país, siempre enfatizando en la con-
formación de los consejos comunales 
y promoviendo la idea de que para el 
2019, el 68 % de la población esta-
rá organizada en consejos comunales 
(Plan de la Patria 2013-2019. Objeti-
vo 2.3.1.4), antes de eso el entonces 
presidente Hugo R. Chávez en 2005 
define el socialismo del siglo XXI 
(Chávez Frías, 2005) con cuatro ras-
gos esenciales dentro de los cuales 
coloca la recuperación de las expe-

* Para apreciar el debate en relación a las dife-
rentes corrientes socialistas y obreras en el es-
cenario internacional se puede consultar la obra 
de A. Viatkin, Movimiento obrero comunista y 
de liberación nacional. La Habana: Editorial 
Pueblo y Educación, 1985, en 2 tomos.
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riencias de autogestión y co-gestión 
obreras, de asociativismo y coopera-
tivismo, lo cual, luego de su trágica 
desaparición física, ha reafirmado el 
nuevo líder y presidente del proceso 
venezolano Nicolás Maduro al reto-
mar la sentencia leninista acerca de 
que el socialismo son “los soviets 
más la electrificación” recalcando en 
que los soviets son sus consejos co-
munales (Maduro, 2013). Por otra 
parte, algunos revolucionarios que 
desde hace tiempo han trabajado la 
teoría socialista en Venezuela exigen 
más participación de la clase obrera y 
sus estructuras en la construcción de 
la nueva sociedad (Colmenares, 2007; 
Lanz, 2009), esta contradicción lógica 
en los marcos de un proceso revolu-
cionario, puede no obstante conducir 
a distanciamientos entre revoluciona-
rios que de nada sirven al propósito de 
construcción de una nueva sociedad 
que quiere desmarcarse de la injusti-
cia y desigualdad, consecuencias del 
capitalismo en su actual fase neolibe-
ral, por lo que el asunto no es solo de 
índole estratégica para el movimien-
to revolucionario mundial, sino de 
índole táctica para la práctica de la 
construcción socialista en Venezuela, 
así se justifica de nuevo la necesidad 
del análisis de la confrontación en el 
seno del movimiento proletario revo-
lucionario mundial en relación con las 
formas políticas de conducción de los 
procesos de construcción del socialis-
mo en cada país y a escala planetaria.

La construcción de una organización 

política capaz de conducir a los pro-
letarios a la victoria para abolir las 
condiciones de enajenación en que 
los sumía el capitalismo llevó a C. 
Marx y F. Engels y posteriormente, a 
Lenin a plantear la necesidad de unir 
al movimiento comunista y dotarlo de 
herramientas teóricas y organizativas 
para vencer a una burguesía interna-
cional que nunca entregaría su poder 
y los privilegios que emanan de él sin 
oponer feroz resistencia. Esta lucha se 
orientó hacia el logro de la unidad en 
el movimiento obrero, lo cual se fue 
materializando en el trabajo de la I, II 
y III Internacional de los trabajadores. 

La creación de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores (AIT), co-
nocida como Internacional ocurrió el 
28 de septiembre de 1864 en Londres. 
A través del trabajo en dicha organiza-
ción Marx y Engels lograron depurar 
el movimiento obrero de los elemen-
tos oportunistas y reformistas tales 
como el laseallanismo, el blanquismo, 
el proudhonismo y finalmente, el ene-
migo más temible, el anarquismo de 
Bakunin, que negaba la necesidad del 
partido proletario aun en las condicio-
nes de esa época de desarrollo inci-
piente del proletariado. La I Interna-
cional contribuyó a la preparación de 
los obreros para crear sus propios par-
tidos políticos nacionales, criterio que 
fue aprobado en el Congreso de La 
Haya en 1872 (Viatkin, 1996, p.87). 
Esto se fue logrando en los años pos-
teriores a la Comuna de Paris (1871), 
evento que ofreció grandes enseñan-
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zas al movimiento obrero internacio-
nal y afianzó las ideas marxistas en 
muchos países, pero no desaparecie-
ron las otras tendencias izquierdistas 
dentro del movimiento obrero, ya que 
el mismo crecía vertiginosamente de-
bido al desarrollo pacífico del capita-
lismo en esa etapa. Por ejemplo, solo 
en Europa Occidental entre los años 
80 y 90 del siglo XIX se pasó de 20 
millones de obreros a 40 millones 
(Viatkin, 1996, p.135), incorporándo-
se con fuerza a esta clase mujeres y 
niños que no poseían formación po-
lítica, de tal forma ideas anarquistas 
y anarcosindicalistas hacían presa del 
movimiento obrero.

La II Internacional socialista funda-
da en 1889 centró su lucha contra las 
tendencias que desde dentro del mo-
vimiento obrero desmontaban la or-
ganización política adecuada para la 
lucha, así se enfrentaron las posturas 
reformistas de Eduard Bernstein, el 
parlamentarismo de Emilio Vander-
velde y de nuevo las posturas anar-
quistas. En el Congreso de Londres 
(1896) los anarquistas son expulsados 
de la II Internacional (Viatkin, 1996, 
p.157). Hasta 1900 se denota ascenso 
en la organización política de tenden-
cia socialista en los países europeos y 
otras regiones del mundo, pero la nue-
va coyuntura política a la que lleva la 
aparición de la fase imperialista del 
desarrollo capitalista, hace que apa-
rezcan nuevamente visiones irrecon-
ciliables dentro de la II Internacional, 
específicamente respecto al papel del 

movimiento obrero y su partido frente 
a la guerra imperialista. Los enfrenta-
mientos Lenin vs. Kaustky; Lenin vs. 
Martov, Lenin vs. Trotski en el seno 
de la Internacional; del partido social-
demócrata ruso; y del partido bolche-
vique ruso respectivamente son una 
muestra elocuente de la situación, que 
hizo crisis cuando ante el fenómeno 
de la guerra imperialista muchos lí-
deres obreros adoptaron posiciones 
nacionalistas.

La necesidad de una organización 
internacional obrera llevó a la crea-
ción por iniciativa de Lenin de la III 
Internacional (comunista) en 1919. 
En su seno se desarrolló un importan-
te debate sobre el partido proletario, 
que nos ocupa hoy por las razones ex-
puestas al inicio de este texto.

Hay que destacar que la preserva-
ción de la organización política del 
proletariado siempre fue un principio 
de los comunistas consecuentes, así 
ocurrió en la II Internacional, basta 
con recordar cuánto tiempo pasaron 
Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht 
y los espartaquistas antes de tomar la 
decisión de romper con el viejo Parti-
do, ya fuera con la socialdemocracia 
alemana, ya con los Independientes. 
El objetivo de su lucha era derribar la 
dirección oportunista, ganándose a la 
mayoría del Partido en el mejor de los 
casos o, si las cosas iban mal, es decir 
si ya no existían esperanzas de ende-
rezar las cosas, salirse de la organiza-
ción llevando consigo al máximo de 

¿Qué significación tiene el pensamiento marxista para el antiguo y actual debate de las “izquierdas” 
en torno a las fuerzas directrices para la construcción del socialismo?
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elementos sanos. Lucharon mientras 
estimaron que existía en el Partido 
una chispa de vida proletaria que les 
permitiera convencer a los mejores 
elementos.

Este principio siempre ha sido el de 
los marxistas, el único utilizado en 
cualquier época por los revoluciona-
rios. Y la experiencia histórica nos 
muestra cómo lucharon las “izquier-
das”, en la mayoría de los casos, has-
ta tal extremo que fue el viejo Parti-
do el que las excluyó y no ellas las 
que rompieron. Por ejemplo, Trotski 
dedicó más de seis años de su vida a 
luchar en el seno del Partido bolche-
vique antes de ser excluido.

El combate de las “izquierdas” de 
la III Internacional (IC) es particu-
larmente elocuente por haber sido 
librado en el peor período que haya 
conocido el movimiento obrero, la 
profunda y terrible contrarrevolución 
que empezó en los años 20. Y sin em-
bargo, es en esa situación de contra-
rrevolución, de retroceso dramático 
del movimiento obrero, en la que los 
militantes de la “izquierda” de la IC 
van a librar un combate memorable.

La crisis del movimiento comunista 
no sale claramente a la luz más que 
en 1923. Unos hechos lo verifican: 
tras el tercer Congreso de la IC, en el 
que aparece claramente el peso cre-
ciente del oportunismo, la represión 
en Rusia cae sobre Kronstadt y las 
huelgas se desarrollan en Petrogrado 

y en Moscú y, paralelamente, aparece 
la Oposición obrera en el Partido co-
munista ruso (PCUS).

Trotski expresa el sentimiento general 
al afirmar que la causa fundamental 
de la crisis de la Revolución de Oc-
tubre está en el retraso de la revolu-
ción mundial. Efectivamente, ese re-
traso lastra el movimiento obrero en 
su conjunto. Hay que añadir, que este 
también está desorientado por las me-
didas de capitalismo de Estado toma-
das en Rusia con la NEP. Los últimos 
fracasos sufridos por el proletariado 
en Alemania no hacen sino retrasar la 
esperanza de una extensión de la re-
volución en Europa.

La duda empieza a socavar a los re-
volucionarios, incluido Lenin*. En 
1923, la Revolución rusa está ahoga-
da económicamente por el capitalis-
mo que domina el planeta. En ese as-
pecto, la situación de la URSS es ca-
tastrófica y el problema que se plantea 
en las instancias dirigentes es: ¿debe 
ser mantenida la NEP íntegramente 
o ha de ser corregida con una ayuda 
a la industria?; ¿hay espacio para la 
participación democrática de las ma-
sas en la conducción de los procesos 
de la nueva sociedad?, precisamente 

* En 1923 escribe su última obra “Más vale poco 
y bueno”, en donde habla esperanzado del ad-
venimiento de la revolución en Europa occiden-
tal como habían pronosticado Marx y Engels y 
esboza una explicación nueva sobre el eslabón 
más débil de la cadena imperialista. Ver: Lenin, 
V.I. 1973, Obras escogidas en tres tomos, Edi-
torial Progreso, Tomo 3, pp.805-807.
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alrededor del papel de las masas, los 
obreros y el partido en la construcción 
del socialismo se estableció la gran 
polémica entre el comunismo conse-
jista y el leninismo.

El comunismo consejista, consejis-
mo o comunismo de consejos es una 
corriente proletaria-revolucionaria 
surgida en el ámbito de la izquierda 
comunista germano-holandesa de 
los años 1920-1930. Su punto de di-
ferenciación y ruptura con la social-
democracia y el leninismo está en la 
crítica de los modelos tradicionales 
de partidos y políticas comunistas. 
La formulación temprana de la teoría 
comunista-consejista aparecida en el 
transcurso de la revolución alemana 
fue llevada a cabo por Anton Panne-
koek y Otto Rühle, pero entre otros 
enfrentaron al leninismo Karl Korsch 
y Gorter. Un teórico posterior no 
menos importante fue Paul Mattick, 
también perteneciente a la izquierda 
germano-holandesa. 

Sería imposible en una breve pre-
sentación como esta exponer toda 
la dinámica de las discusiones y los 
enfrentamientos ocurridos entre este 
grupo y las posiciones leninistas 
acerca de las fuerzas directrices para 
la construcción socialista, lo cual es 
bastante complejo porque la confron-
tación no fue solo contra Lenin, sino 
que se extendió al período después de 
la Segunda Guerra Mundial, y ya ni 
los argumentos ni los interlocutores 
eran los mismos. De lo que se trata es 

de retomar el método marxista para 
el análisis de la sociedad, aplicarlo a 
dicha discusión y su extensión en la 
actual coyuntura.

Entre los aportes más significativos 
de la teoría marxista para el pensa-
miento social y político contemporá-
neo está su concepción de análisis de 
la totalidad en contraposición a sus 
análisis fragmentarios y coyunturales 
(Marx, 1974), propios del pensamien-
to fragmentario burgués decimonóni-
co, que conduce a la cada vez mayor 
fragmentación de las Ciencias Socia-
les inhabilitándolas para hacer análi-
sis más aportativos sobre la realidad 
(Wallerstein, 1996). En tal sentido, las 
posturas tanto de la izquierda germa-
no-holandesa, como las de Lenin so-
bre la participación de la clase obrera 
en alianza con otras clases o no en la 
construcción del socialismo, partían 
de posiciones específicas y coyuntu-
rales, obviando el carácter universal 
del proletariado como clase en su 
esencialidad, esencialidad que desa-
rrollan Marx y Engels desde el Mani-
fiesto Comunista, no porque obviaran 
la existencia de otras clases y con-
tradicciones de clase, sino porque la 
esencia proletaria, la misma que aún 
caracteriza a ese “pobretariado” lati-
noamericano del que habla Frei Betto 
es la que articula la lucha del mismo 
contra el capital.

La simplificación de los análisis so-
ciales también se pone de manifiesto 
cuando la tendencia izquierdista se 
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aferra a una fórmula como los “con-
sejos de fábrica” y critica lo que deno-
mina “dictadura del partido” y Lenin, 
al parecer obligado por las circunstan-
cias, se desentiende de la democracia 
en la relación entre la clase obrera y el 
campesinado, pero critica la posición 
de la izquierda germano-holandesa en 
relación con su línea de partido y la 
exacerbación de consejismo. De nue-
vo las posturas se establecen a partir 
de coyunturas políticas y el debate se 
centra en las particularidades y dife-
rencias y no en la esencia. 

A partir de estos breves pasajes saca-
dos de la rica historia del movimiento 
comunista internacional y situados en 
las actuales circunstancias en donde 
de cierta manera se retoma esta vieja 
polémica nos parece necesario hacer 
algunas acotaciones.

Es imperativo para los revoluciona-
rios que pretenden aportar al proceso 
de construcción del socialismo, sean 
políticos o académicos, estudiar a 
cabalidad las viejas polémicas sobre 
la construcción de socialismo, que 
llevaron a la incomunicación y des-
unión entre numerosas organizacio-
nes revolucionarias que tenían como 
meta la construcción del socialismo y 
se alejaron cada vez más de esa meta, 
al aislarse en sus posturas políticas. 
Esto debe hacerse utilizando el méto-
do marxista de análisis de la realidad 
como una totalidad concreta recupe-
rando la complejidad e historicidad de 
los análisis sociales, de lo contrario la 

propia crítica que le podemos hacer a 
las teorías burguesas del fin de la his-
toria, podemos endilgarlas a las teo-
rías revolucionarias que aseguran el 
advenimiento del comunismo como 
una necesidad inexorable.

El socialismo o el socialismo del si-
glo XXI, como ahora se prefiere decir, 
hay que construirlo, y aunque existe 
amplitud de teoría revolucionaria so-
bre él mismo, no se puede hacer una 
interpretación dogmática de la misma, 
hay que ser creativos y estar abiertos 
al diálogo, pero sobre todo saber in-
terpretar las condiciones históricas en 
que vivimos, que son totalmente dife-
rentes a las de la época de la gloriosa 
Revolución de Octubre o de la no me-
nos gloriosa Revolución Cubana. 

No se puede hoy iniciar la construc-
ción del socialismo en condiciones 
de aislamiento, por lo que se impone 
elaborar una estrategia y una táctica 
de alianzas internacionales, y no se 
puede pensar que es posible derrotar 
militarmente a un régimen político 
capitalista, dado el nivel de sofistica-
ción de las fuerzas armadas de los di-
ferentes estados, por lo que se impone 
elaborar una estrategia y una táctica 
de alianzas nacionales.

Desde posiciones sectarias no se 
puede construir el socialismo, sin la 
participación protagónica del pueblo 
tampoco, es necesario revisar cons-
tantemente los errores del pasado, es-
tudiar y prepararse teóricamente para 
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el debate entre revolucionarios y con 
opositores. La construcción del socia-
lismo como decía el “Che” es en pri-
mer lugar una cuestión de conciencia, 
pero esa conciencia hay que formarla 
con argumentos y con hechos, tiene 
que realizarse al unísono una teoría 
coherente acerca de la realidad social 
y una práctica exitosa de la construc-
ción cotidiana del socialismo.
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RESUMEN

Se trata de una mirada histórica y filosófica del concepto de Diálogo desde Sócrates y Platón hasta 
tiempos actuales pero situados en el marco del conflicto colombiano y los diálogos que se desarro-
llan en La Habana, en la búsqueda de una salida política para conseguir la Paz en el país. Distinguir 
el diálogo auténtico del diálogo falso es lo que se pretende en este ensayo, cuya copia se hizo llegar 
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nación. 
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Desarrollo

En la Universidad del Atlántico que 
funciona en la ciudad de Barranqui-
lla, puerto situado en la Costa Norte 
de Colombia, se organiza desde el año 
1991 un evento abierto que se deno-
mina “Conversatorios Filosóficos”. 
Es una manera seria pero informal, 
de desenclaustrar esta disciplina de la 
razón, si se quiere buscando emular al 
ágora griego o al fórum romano desde 
el Caribe para que la filosofía se haga 
pública. 

Todos los lunes, ininterrumpidamen-
te, acuden al Teatro Municipal los in-
teresados en los temas sobre los que se 
discute semestre a semestre. El último 
Conversatorio fue “Filosofía, diálogo 
y corrupción” en el cual participamos 
con esta composición escrita que que-
remos hacer extensiva a los asistentes 
a este Simposio Internacional sobre 
todo porque, alude a los “Diálogos de 
Paz” que mi país desarrolla precisa-
mente aquí, en La Habana. 

Entre los dos primeros términos seña-
lados en el tema de este conversato-
rio, “Diálogo y Filosofía”, existe co-
herencia, concordancia, congruencia, 
pues ambos históricamente nacieron 
y crecieron juntos; el otro, “Corrup-
ción”, de salida se presenta como fue-
ra de lugar o, en el lugar equivocado, 
como dicen; pero aparentemente. Vol-
veremos a él más adelante.

El diálogo es, después del poema, uti-

lizado por los Jonios de Anatolia, la 
manera clásica de la expresión de la 
Filosofía. Sócrates y Platón hicieron 
de él (el diálogo) su principal manera 
de filosofar. Vamos, pues, a sustentar 
nuestra intervención a partir de estos 
dos pensadores, que han sido los que 
más han argumentado en favor del 
diálogo filosófico, aunque no solo en 
ellos como veremos al final. 

Intentaremos, pues, analizar histó-
ricamente el concepto de “Diálogo” 
haciendo un poco de genealogía o ar-
queología en sus orígenes filosóficos, 
para después situarlo como “ser ahí” 
aquí y ahora, en esta circunstancia es-
pacio-témporo-existencial y hacerlo 
ascender críticamente a un deber ser 
superior de pleno entendimiento. 

Prototípicamente el diálogo nace de 
una oposición oral que se desarrolla 
entre dos posturas contrapuestas. Pla-
tón lo convirtió en escrito y por ello 
detrás del diálogo se halla oculto un 
discurso continuo. Incluso en la ma-
yéutica socrática (como el arte de ha-
cer parir ideas formulando preguntas 
intercaladas con las respuestas) que 
Platón transformó en dialéctica idea-
lista a través de su anamnesis. 

El diálogo es confrontación de pare-
ceres opuestos, de contrarios en donde 
uno se convierte el otro ya que “por el 
cambio aquello es esto y de nuevo por 
el cambio esto es aquello”, como lo 
manifestará Heráclito, antes que Pla-
tón hablara de dialéctica. Por todos 
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es sabido que la filosofía griega no 
nació en la península de los Balcanes 
sino en la de Anatolia, en Asia Menor. 
Solo muchos años después la filosofía 
llegó a Atenas. Por esto la certeza de 
Heráclito al afirmar que “lo único que 
permanece es el cambio”. Gracias a 
los opuestos, decía el oscuro de Éfeso, 
“este camino de arriba y este de abajo 
son uno solo y el mismo”. Posterior-
mente Platón en el Ática asumiría el 
diálogo como dialéctica. Dialogar es 
contradecir, contraponer o enfrentar.

Platón sostiene que la contemplación 
pura de las ideas por el alma es efecto 
del conocimiento, del “arte dialógico” 
(Rep.VI 511C), el cual es distinto a la 
controversia sofística, donde el diá-
logo es mera disputa para ganancia 
aparente y no proceso cognoscitivo. 
El diálogo, en últimas, es un método 
riguroso de conceptualización. Es de-
cir, si conceptualizas sobre la guerra 
podrás conceptualizar sobre el signi-
ficado de la paz. Al menos, creemos, 
que así lo entendió Tolstoi en su nove-
la La guerra y la paz. Y antes Kant, en 
La paz perpetua. Conocer la guerra es 
buscar la paz y ojalá duradera para no 
decir perpetua en el ideario kantiano, 
antecedente filosófico de la creación 
de ONU como búsqueda ideológica 
para evitar confrontaciones bélicas 
entre las naciones. Sería, el deber ser, 
pero no el verdadero ser. 

Por ello la filosofía es solo pre-ocupa-
ción, otear, atalayar, porque a pesar de 
Kant y la ONU, las guerras continúan. 

La filosofía advierte, premoniciona, 
pero no soluciona nada. El Filósofo-
Rey o el Rey-Filósofo de Platón que 
tendría la fuerza de la razón y la razón 
de la fuerza juntas sería lo ideal (de 
allí idealismo, ilusión, luego “amor 
platónico”, etc.). Pero Platón no lo 
pudo conseguir con Dión en Siracusa. 
De pronto sí su discípulo Aristóteles 
en la corte de Filipo II en Macedonia 
con su hijo Alejandro, el Magno, pero 
que terminó no en justicia sino en im-
perio fallido, para que lo realizaran 
definitivamente los romanos, más in-
justos e impositivos todavía. 

Evidentemente, en el llamado siglo 
filosófico de Atenas (nos referimos a 
la tradición Sócrates-Platón-Aristóte-
les), la clave es Platón, pues primero 
“inventa” a Sócrates y luego se tras-
ciende a sí mismo con Aristóteles y 
Alejandro Magno, como vimos; y de 
allí al Imperio Romano, y después a 
todo Occidente. Me atrevo a asegurar 
que, sin Platón, filósofo de filósofos, 
buena parte de la cultura y la filosofía 
occidental no existiría. Con mucha y 
sobrada razón el filósofo Withehead 
afirma que “la historia de la filosofía 
no es más que acotaciones a pie de 
páginas de la obra de Platón”. Todo 
lo inventó Platón, desde los diálogos. 

Trasímaco de Calcedonia, sofista re-
conocido, habla de un diálogo de Pla-
tón en el primer libro de La República, 
enfrentando a Sócrates sobre el crite-
rio de la justicia concluyendo que lo 
justo es lo que conviene al más fuerte. 
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Es decir, depende de los intereses del 
poderoso. Si el interés del gobernado 
es obedecer, tendrá que llamar “jus-
to” a lo que ordena el gobernante. La 
razón no interesa, pues todo se esta-
blece con base en la fuerza. Esa es la 
justicia de Trasímaco. 

El diálogo tradicionalmente ha sido 
imposición del más fuerte (monólo-
go, egología o solipsismo). Sócrates 
no dialogaba, interrogaba y sacaba 
la respuesta que él quería o le conve-
nía sacar de su interlocutor de turno 
con la mayéutica. Lo que pasa es que 
Sócrates fue excesivamente idealiza-
do por Platón, Jenofonte, Antístenes, 
Aristipo e incluso por Diógenes Laer-
cio, llegándolo a proclamar como el 
ciudadano ideal. 

Pobre, artesano de ascendencia, de 
clase humilde en la sociedad ate-
niense, poco agraciado físicamente, 
(lo cual era una tara para la armonía 
con lo espiritual entre los griegos de 
la época), Sócrates se fue elevando 
hasta hacerse amigo de los principa-
les miembros de la oligarquía llegan-
do a casarse con una mujer patricia, 
involucrándose en el regimiento de 
Alcibíades (su discípulo predilecto, 
de ortografía social y moral dudosas), 
cuyo ingreso era limitado a las tres 
órdenes más ricas del Estado. Sócra-
tes nunca fue un demócrata. Es harto 
conocida su relación con la dictadura 
de los treinta, uno de los cuales fue 
Critias, familiar de Platón. 

Esa era la esencia de su moral. Fue 
un hombre práctico y prudente; arri-
bista, diríamos hoy, mas no el mejor 
de los ciudadanos, como lo proclamó 
Platón. Sócrates una razón pura teori-
zaba y otra practicaba. Una vez más 
el deber ser enfrentado al ser real. Por 
algo Nietzsche lo abominó.

Creemos que su máxima virtud fue 
aceptar la condena a muerte por parte 
de la democracia ateniense. Rechazó 
la influencia de sus discípulos. No 
permitió que se concertara su fuga, la 
condonación de la pena, ni soborno 
alguno a cambio de su muerte y eso 
le dio coherencia al final de su vida. 
Claro, ¡a los 70 años de edad!

Había dos acusaciones básicas en 
su contra: corromper a la juventud y 
aceptar la existencia de otros dioses 
distintos de los tutelares de Atenas, 
luego impiedad. La segunda acusa-
ción no nos interesa porque somos 
racionales, convencidos y definitiva-
mente ateos. Pero en el caso que nos 
ocupa la primera acusación sí nos re-
clama: La corrupción, por el tema de 
este conversatorio que espero no ha-
yan olvidado. 

La palabra corrupción proviene del 
latín corrumpere que significa en tér-
minos amplios, sobornar, falsificar, 
dañar, romper, quebrar, despedazar, 
arrebatar, echar a perder, hacer ca-
pitular, hacer claudicar, hacer trizas, 
inmoralidad, etc. Hoy día la corrup-
ción es entendida como el uso público 
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para fines y lucros privados. La cosa 
pública (la res-pública o república) se 
constituyó históricamente como una 
forma de protegernos los unos con 
los otros, contribuyendo todos para 
lograr el bien común. 

Hobbes sostenía que en estado natural 
el hombre ya se hubiera extinguido. 
En nuestra especie la ley individual 
del más fuerte de todos contra todos 
no aplica. Según Hobbes solo lo so-
cial se ha impuesto con la razón para 
dirimir intereses a través del Estado. 
Había que garantizar la paz, la armo-
nía, y la concordia para el Bien-Estar 
de la sociedad en su conjunto y que 
cesaran los conflictos individuales o 
de grupos. Así surgieron las leyes a 
imitación de las buenas costumbres 
de cada pueblo. 

Y decimos “buenas” porque garan-
tizaron de diferentes maneras la so-
brevivencia, desarrollo y prosperidad 
de los grupos humanos donde habían 
surgido manteniéndose, fortalecién-
dose, y conservándose por la tradi-
ción. Ellas daban estabilidad, seguri-
dad y organización a los distintos pue-
blos y no aniquilamiento, retroceso o 
iliquidez. Por tanto, la administración 
de la res-pública era sagrada y todos 
sus constituyentes y contribuyentes la 
vigilaban. La corruptela era casi que 
imposible. 

Al crecer la población de los diferen-
tes pueblos-sociedades se hizo incon-
trolable la vigilancia directa de los 

ciudadanos sobre los administradores 
del Estado. Entonces aparecieron los 
organismos paraestatales como filtros 
para su buen funcionamiento.

Pero estos también resultaron corrup-
tibles (en Colombia los conocemos 
como los ías: Procuraduría, Persone-
ría, Fiscalía, Contraloría, Defensoría, 
Comisaría y por supuesto Policía, que 
no podría faltar, etc.), que irónica-
mente solo contribuyen a hacer crecer 
hiperbólicamente el poder de la ofici-
na, de la buro-cracia, esa desgraciada 
necesidad de que hablara Weber pero, 
más que todo, de su enfermedad con-
natural, la corrupción, como proble-
ma mundial, que no exclusivo de los 
países de la periferia como el nuestro. 

La corrupción ha sido y es aún una 
epidemia política que logra la inesta-
bilidad de la base de la sociedad. La 
corrupción está siempre en contrapo-
sición con la equidad y la conciencia 
comunes de los ciudadanos. Se con-
trapone también con los ideales mora-
les que deben prevalecer en los seres 
humanos, entre ellos, la virtud que 
sería el máximo valor entre todos los 
valores, para Sócrates. 

Sin embargo, Platón y sus amigos, 
quisieron corromper a la justicia 
ateniense que había condenado al 
maestro, y cuando todo estaba listo 
para obtener ilícitamente la libertad, 
Sócrates les dijo que no y que más 
bien recordaran que se le debía un 
gallo a Esculapio (o Asclepio), dios 
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de la medicina y de la resurrección, 
hijo de Apolo. El gallo es emblema de 
vigilancia, pero sinceramente nunca 
hemos podido entender el significado 
del endiablado plumífero ofrendado 
por Sócrates al dios de la sanación. 

Deseamos, empero, extender un colo-
fón sobre el juicio de Sócrates: Hubo 
influencias y dinero a espaldas de Só-
crates, por supuesto. Poder y corrup-
ción están unidos por lo prohibido. 
Prohibido prohibir, decían los estu-
diantes del mayo francés de 1968 que 
emulamos nosotros los universitarios 
de Colombia en 1971. Lo que no se 
prohíbe está permitido. Lo prohibido 
es lo más apetecido, reza el refrán co-
mún. Si no, ¿por qué se prohibió co-
mer la manzana en el Edén? ¿Su fruto 
no era acaso producto del árbol de la 
ciencia y su consumo permitiría co-
nocimiento, distinguir entre el bien y 
el mal y alcanzar la inmortalidad? ¿A 
qué se debe el decálogo de Moisés? 
Recordemos que Jerusalén y Atenas 
son las dos raíces fundamentales de 
Occidente. A veces nos sale el griego, 
otras el semita. 

Pero hecha la ley, hecha la trampa. 
Las influencias, y una moneda por 
acá y otra por allá, hubieran resuelto 
la vida de Sócrates, pero no el juicio 
y eso, era lo que exactamente sabía 
Sócrates. 

Es ahí donde entra a jugar Platón 
como determinador ya que Sócrates, 
todos lo sabemos, no escribió nunca 

nada, convirtiendo al maestro en pro-
tagonista de sus “Diálogos”; desde los 
primeros (La Apología, Protágoras, 
Critón, Lisis, los dos Hippias menor 
y mayor) en los intermedios (Geor-
gias, Menón, Eutidemo, El Banquete, 
Fedón, y algunos de La República) e 
incluso los críticos de madurez (Tee-
teto, Parménides, Cratilo, El sofista, 
Timeo, Las leyes, Critias y Fedro, 
especialmente). Por algo alguien dijo 
con suficiente lucidez: “Entre más leo 
a Platón, menos creo en Sócrates”. Es 
decir, Sócrates en gran porcentaje es 
invento de Platón; o Platón es doble-
mente filósofo, él y su maestro. 

Platón fue discípulo de Sócrates has-
ta cuando este bebió la cicuta. Y a la 
muerte física de su maestro ágrafo, en 
sus escritos, lo inmortalizó. De allí el 
parangón que muchos discípulos esta-
blecen entre Sócrates y Jesús, pues el 
nazareno también fue reinventado por 
sus discípulos después de su muerte, 
porque tampoco escribió (incluso se 
duda desde la historia como ciencia, 
de la existencia física de ambos, pero 
ya eso es otro tema). 

Toda la obra de Platón se refiere de 
alguna manera a Sócrates como su 
sostén. Él era su demiurgo, aquel que 
lo ilumina todo o la “expresión de 
una relación incesante entre lo que 
es siempre y jamás deviene y lo que 
deviene siempre y jamás es”, como 
lo escribiera en el Timeo. Quién lo 
creyera, la anterior frase de Platón 
reúne a los irreconciliables Parmé-
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nides y Heráclito: “Lo que es, es” 
y “Nada es, todo cambia”. O sea: el 
cambio es lo permanente; o lo único 
que permanece es el cambio, gracias 
a la contradicción. El mismo río del 
sabio de Efeso, el verdadero padre de 
la Dialéctica, que en forma de lengua-
je sería diálogo. En el dialogar está el 
cambio, gracias a la contradicción. O 
por lo menos el cambio de conducta 
de ambos dialogantes, el tesista y el 
antitesista, a nivel de síntesis o supe-
ración de contrarios.

El diálogo, entonces, implica comuni-
cación entre dos; si no, es un monólo-
go: el otro no existe, ni sus razones. 
El diálogo debe admitir el tú. Pero si 
tú no me interesas porque yo domi-
no, simplemente yo “dialogo” para 
seguir, después del “diálogo” (entre 
comillas), dominado. Ese diálogo es 
falso, luego monólogo. Allí los hom-
bres creen aparentemente comunicar-
se mutuamente cuando lo que hacen 
es alejarse unos de otros. Evoquemos 
los bellos textos ilustrativos por sí 
mismos que son La náusea, El túnel 
y Cien años de soledad y veremos, 
como diría el poeta, que “de nadie 
necesito para sentirme solo”, sin que 
esto signifique que estemos al lado 
de la filosofía del absurdo ni tampoco 
que la compartamos. 

El problema del diálogo es su sentido 
existencial; y el llamado “problema 
del otro” es, en esencia, comunica-
ción. La comunicación ha sido trata-
da por la psicología, la antropología 

filosófica, la filosofía del lenguaje, la 
semiótica, etc. La guerra en Colom-
bia se debe a que des-conocemos al 
“otro”. No re-conocemos al “otro” 
desde el punto de vista analéctico 
como señala Dussell. Incluso, el diá-
logo entre desigualdades opera para ir 
alcanzando la igualdad.

El diálogo comienza en el advertir la 
existencia del “otro” y sus intereses. 
No se trata del someter al “otro” a la 
fuerza, pues el conflicto continúa. El 
“otro” se defiende y también preten-
derá someter, luego la contradicción 
antidialéctica “pica y se extiende”, 
como decimos popularmente en el 
Caribe. Hay que mirar al “otro” como 
la prolongación de mi “yo”. Sin el 
“otro” “yo” no existiré. Nos necesita-
mos como ser social. Si no, perecere-
mos los dos. Lo demás sería someti-
miento para lograr mismidad, lo que 
no perdurará. Los vencidos de alguna 
manera siempre sobreviven y a la pos-
tre volverán a renacer. Solo los acuer-
dos conscientes son estables pues, en 
ellos, estarán presentes las razones de 
ambos en síntesis dialéctica, esto es, 
se supera la contradicción. 

La comunicación es esencial. Debe 
darse con mano franca como dice el 
poema de Martí. Soy lo que digo; y 
el otro dirá, digo lo que soy. Ese es 
el principio del diálogo auténtico. 
Empero, hay que distinguir entre co-
munión y participación. La primera 
es propia de la vida social; la segun-
da, propia de la relación de dominio. 
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Aquí, el silencio, lo que se calla o lo 
que se oculta, empieza a formar parte 
del diálogo como lo anota Buber en 
su obra Vida dialógica y otros escri-
tos menores, donde también distingue 
entre hombre natural y hombre social. 
En el primero sobrevive el individuo 
o grupo. En el segundo, todos. Esa es 
la ganancia.

Pero Buber, también señala y separa el 
diálogo auténtico del falso. El autén-
tico es vital, busca unidad de partes; 
el falso es la “creencia de comunica-
ción” pero lo que hace es alejamiento. 
Así lo escribieron literaria pero exis-
tencialmente, Sartre, Sábato y nuestro 
García Márquez, ya mencionados en 
las obras citadas.

Actualmente, 25 siglos después de 
Platón, muchos pensadores se ocupan 
del problema del diálogo o han hecho 
de él uno de los fundamentos y a ve-
ces la base principal de la expresión 
del pensamiento como esencia de la 
vida humana. La naturaleza mien-
te, se mimetiza, engaña. Se disfraza, 
usa máscaras, se camufla. Domina el 
más fuerte. No dialoga: Esto último 
es humano exclusivamente. Pero no 
olvidemos que el hombre sigue sien-
do “Una cuerda tendida en un abismo 
entre la bestia y el superhombre”. Aún 
no hemos cruzado el abismo. No para 
alcanzar la etapa del superhombre, 
pero por lo menos llegar a ser “Hu-
mano, demasiado humano”.

Queremos aquí cometer un “sacrile-

gio” en el buen sentido filosófico: in-
tentar corregir a Nietzsche pero solo 
en el título del libro que acabo de ci-
tar. No debería ser “Humano, dema-
siado humano” (porque, pensamos, es 
muy ambicioso) sino “Humano, sim-
plemente humano”, lo cual indicaría 
que el proceso de hominización no ha 
terminado, prosigue. Mientras la tie-
rra no sea para quien la trabaje, con-
tinúe la contradicción capital-trabajo 
y distribución de la riqueza no sea 
social tal y como se produce, sino cla-
sista, todo lo que se diga son vascuen-
cias. Y seguiremos en la “prehistoria 
de la humanidad”, según Marx, la 
irracional sociedad de clases. Es de-
cir, a pesar del Estado como regulador 
de conflictos e impositor de paz por 
la fuerza y de todas las teorías sobre 
el Deber-Ser Social, seguimos siendo 
naturaleza en alto porcentaje. 

Pero volvamos al sabio Aristocles, 
nombre real de Platón (el de espaldas 
anchas, que precisamente no significa 
plato grande). Creemos que el espíritu 
de la contradicción enunciado por He-
ráclito y asimilado por Platón como 
diálogo, debe ser incorporado al pen-
samiento actual, en el cual la acción 
comunicativa sobre la que tanto ha es-
crito Habermas, que genera acción de 
paz o de guerra; de guerra o de paz: o 
de integración, que va más allá de am-
bas, porque es com-partir, con-vivir, 
luego síntesis de los extremos que se 
repelen pero se extrañan. En nuestro 
contexto o en cualquier contexto, la 
civilidad es el único camino para la 
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realización del Ser Social y la Con-
ciencia Social. 

En consecuencia, el diálogo única-
mente tiene sentido en tanto que esté 
fundado en el encontrarse recíproca-
mente el yo y el otro, pero de manera 
vinculante. La pregunta y la respues-
ta se hallan íntima y lógicamente re-
lacionadas como causa y efecto. No 
pueden ser manipulados como lo ha-
cían los sofistas e incluso Sócrates 
con su mayéutica. 

Gadamer en Lógica de la pregunta 
y la respuesta dice que, pregunta y 
respuesta circulan dentro del diálogo 
hermenéutico y adquieren su sentido 
dentro de ese diálogo. 

Pero, además, la llamada “respuesta” 
no necesariamente cierra el círcu-
lo sino que puede abrirlo de nuevo, 
ya que entender (comprender) una 
pregunta es, a su vez, otra pregunta. 
Podría entonces hablarse de un diálo-
go de las preguntas y respuestas, en 
donde la última respuesta vuelve a 
ser, otra vez, la primera pregunta, la 
cual no tendría sentido. Más bien es 
intersubjetividad de mi pensamiento 
y el tuyo; o de tu pensamiento y el 
mío, contrapuestos, como tesis o afir-
mación y antítesis o negación, para 
superarse la una y la otra, en sínte-
sis conclusa. Ese, en últimas, sería el 
Deber-Ser filosófico del diálogo y eso 
es lo que esperamos los colombianos 
sensatos y de buena voluntad de los 
“Diálogos de Paz” de La Habana ciu-

dad de la cual ya guardamos los más 
gratos recuerdos.

Los “Diálogos de Paz” de La Habana 
son un ejemplo del esfuerzo que rea-
lizan dos interlocutores que se desco-
nocen mutuamente pero que necesitan 
sacar el mejor partido para ponerle fin 
a un desacuerdo que ya no es útil para 
nadie. Un brillante pensador que mu-
chos consideran el iniciador de la mo-
dernidad decía: “Acabar la guerra con 
la paz y no con guerra, es un título de 
gloria mayor que matar a los hombres 
con espada”.

Epílogo

La “nueva religión” y Occidente

Hace 3000 años el faraón Akenatón 
negó los dioses egipcios en aras de un 
único Dios. Esta creencia es uno de 
los más antiguos referentes al mono-
teísmo de que se tenga cuenta. Posi-
blemente esto influyó en Abraham y 
hasta en Moisés. Pero suponemos que 
también en Anaxágoras, a quien debe-
mos igual la racionalización del con-
cepto Alma (Nous). Y de este pasó a 
Sócrates que en últimas, por distintas 
mediaciones, fue asimilado por Roma 
en la construcción de la personalidad 
de Jesús, el Mesías neotestamentario, 
no el del cristianismo primitivo in-
vestigado y resaltado por Feuerbach, 
Engels y Kautsky, entre otros, como 
movimiento revolucionario de ideas 
comunistas. 
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Pero la virtud socrática heredada por 
el cristianismo, junto con la creencia 
creación de un Dios único y el con-
cepto de alma inmortal anaxagóricos 
(más los castigos eternos post-mor-
tem), no fueron suficientes para de-
rrotar la corrupción, muy a pesar de 
que Pilatos cediera a la presión y lava-
ra sus manos; de que el Sanedrín judío 
rasgara sus vestiduras; de las influen-
cias de Nicodemus y Arimatea en el 
juicio de Jesús, etc. Pero no pudieron 
contra la predestinación de las escri-
turas de Jehová. El plan divino tenía 
o tenía que cumplirse. Pero, pregunta-
mos nosotros: ¿Para bien o para mal?

Según Nietzsche, para “re-mal”. El 
cristianismo como religión es una 
adaptación del pensamiento de Só-
crates (o Platón) por parte de Roma, 
que después de siglos de perseguirla 
la domesticó, la asimiló y la utilizó al 
servicio del Imperio, cambiándole el 
sentido original de sus postulados. 

Desde entonces, salvo honrosas ex-
cepciones (como el Movimiento La-
tinoamericano de la Teología de la Li-
beración y el cura guerrillero Camilo 
Torres Restrepo en Colombia, etc.), 
la Iglesia ha sido de los poderosos y 
sus lemas para los sometidos: “Dad a 
Dios lo que es de Dios y a César lo 
que es del César”; “El reino de Dios 
no es de este mundo sino del otro”; 
“Entre más sufras en este valle de lá-
grimas mayor será tu felicidad, pero 
después de la muerte”, etc. Es decir, 
los romanos terminaron por captar, 

cooptar y adaptar una religión que en 
sus orígenes se hubo erigido como 
rebelde, libertaria, justiciera, igua-
litaria y humana. Por ello fue perse-
guida hasta ser “convertida”, esto es, 
romanizada. No al revés. No fue que 
el cristianismo conquistó a Roma sino 
que Roma conquistó al cristianismo. 
Y este traicionó los principios que lo 
engendraron entregándose desde en-
tonces a los poderosos y disputando 
con ellos toda riqueza mal habida en 
todo Occidente. 

Por ello preguntamos: ¿habrá algo 
más corrupto que el cristianismo y 
dentro de él el catolicismo que es el 
que predomina entre nosotros? No 
queremos referirnos a la corrupción 
sexual, al homosexualismo o a los pe-
derastas, para no desviarnos. 

Cuentan que Nerón, Calígula, Helio-
gábalo o cualquier otro monstruo de 
esos que creó Roma, decidió un día 
ajusticiar a uno de sus lugartenientes: 
“¿Por qué yo, si lo único que he hecho 
es haberle sido honesto, leal e inco-
rruptible?” (preguntó el desgraciado). 
A lo que el Emperador respondió: 
“Precisamente por eso”.

Pero el mayor de todos los monstruos 
creado por el Imperio romano, por ser 
colectivo y que por ello aún subsiste, 
es el cristianismo al decir de Nietzs-
che. Fue inventado o refundado, sin-
cretizando a Sócrates (o Platón) con 
la tradición religiosa semita. Los 
romanos añadieron ese terrible ins-
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trumento de dolor para la muerte en 
escarnio público que se llama cruz. 
Y finalmente Paulo, los tres romanos 
kostantino y Agustín lo reelaboraron 
filosófica y políticamente forzando el 
pensamiento de Sócrates (o Platón) a 
los intereses universales del Imperio. 
Todavía hoy, los seguidores del Papa 
se siguen diciendo católicos, apostóli-
cos y romanos. 

Roma, entonces, fue el resultado de 
la “con-fusión” filosófica y religiosa 
entre Atenas y Jerusalén; y a través de 
la fuerza de sus ejércitos comenzó la 
historia expansiva de lo que después 
sería Occidente con todos sus críme-
nes y demonios, en nombre de Dios 
y la Cruz, incluyéndonos a nosotros 
en América que fuimos incorporados 
violentamente a ese ser a partir del si-
glo XVI. Evidentemente, sin infierno 
no habría cielo. En ese sentido, el dia-
blo sería aliado indiscutible de Dios. 
O su contrario indispensable para 
existir, dialécticamente hablando. 

Todas las creencias religiosas cristia-
nas que hemos heredado por la tradi-
ción cultural impuesta, han influido 
en el imaginario popular pero en su 
misma contra, sobre todo, la idea del 
infierno. “Suprimid el temor del in-
fierno y suprimiréis la fe del cristia-
nismo”, decía Shaw. Ya Polibio en la 
antigüedad afirmaba: “El infierno es 
inútil para los sabios pero convenien-
te al insensato vulgo”. Pero nosotros, 
a pesar de sabernos libres del soborno 
del cielo, si tuviéramos inexorable-

mente que escoger entre la disyunción 
infierno-cielo, “nuestro escaño estará 
en el infierno, frente al deplorable 
cielo lleno de gentes insoportables, 
agrupados en reuniones como esas 
a las que no asistimos, todos chaba-
canos, pequeños, mezquinos, ruines, 
innobles, cantando con voz de falsete 
villancicos zalameros”.

En ese cielo estarán también todos los 
papas, curas, y monjas, y las once mil 
vírgenes arrepentidas de haber muerto 
con su himen intacto que conservarán 
para toda la eternidad; pero además, 
allí estarán confinados todos los co-
rruptos del mundo que desde siempre 
tienen comprado su cupo para la glo-
ria infinita de Dios. 

Y ahora sí para terminar como hu-
manos esta “composición” llena de 
terrible inhumanidad, diremos lo que 
sigue en tres breves anécdotas. 

Primero: Narra uno de los cronistas 
de Indias del siglo XVI que, “un ca-
cique de Quisquella, una vez que su 
pueblo fue vencido por la fuerza de 
la artillería, antes de inmolarlo, le di-
jeron que tenía que bautizarse. Él de-
finitivamente dijo que no, porque no 
quería morir, llegar al cielo y encon-
trarse nuevamente con los españoles”. 

Segundo: Jomo Kenyatta (1892-
1978), político africano, considerado 
el padre fundador de la nación Kenia 
en su lucha por la independencia de 
ese país, tan emparentado con noso-
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tros como con el actual presidente de 
Estados Unidos, Obama, expresó con 
gran lucidez poética este párrafo que 
continúa teniendo vigencia histórica: 
“En la antigüedad los hombres africa-
nos vivíamos felices y teníamos tie-
rra. Luego vino el hombre blanco con 
su Biblia y nos hizo soñar cerrando 
los ojos. Cuando los abrimos, el hom-
bre blanco tenía la tierra y nosotros la 
Biblia”.

Y tercero: No tenemos nada en con-
tra de los creyentes, simplemente nos 
diferenciamos de ellos. En nuestra 
cotidianidad practicamos la toleran-
cia religiosa de que hablaba Voltaire y 
que fue lo que aplicó en su vida políti-
ca en Colombia el padre Camilo, que 
mencionamos anteriormente. Cuando 
a él le preguntan si creía o no creía en 
Dios o si el alma era mortal o inmor-
tal, respondía: “Yo no he venido a ha-
blarles de Dios, de si existe o no exis-
te, de si el alma es mortal o inmortal; 
les he venido a hablar de que lo que 
verdaderamente existe es el hambre y 
el hambre si es mortal”.

Muchas gracias 

cc “Diálogos de Paz de La Habana”
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RESUMEN

Actualmente existe una crisis generalizada en la economía, la sociedad, la familia, el medioambien-
te y la educación en general, predominando el utilitarismo, el consumismo y la pérdida de valores. 
Crear hombres con ciencia y conciencia, capaces desarrollar propuestas de bienestar social frente 
a las consecuencias negativas de la globalización neoliberal, es una tarea que debe asumirse como 
método y praxis. La educación superior y las disciplinas humanísticas en nuestros países enfrentan 
serias limitaciones, pues su perspectiva disciplinaria y reduccionista no ofrece respuestas adecua-
das a los grandes problemas sociales, ya que adolecen de un contexto holístico, transdisciplinar, 
cultural y complejo. Los paradigmas educativos vigentes, instruyen pero no forman ni educan, con-
vierten a los educandos universitarios en objetos pasivos. No se crean espacios comunicativos para 
construir conocimientos y revelar valores. El carácter disciplinar de la enseñanza convierte la edu-
cación universitaria en una ciencia que divide y desune con vacías abstracciones y la aprehensión 
integral de la naturaleza, la sociedad y la cultura no llega al estudiante como una totalidad sistémica. 
Ante ello, la educación universitaria y las disciplinas humanísticas ofrecen limitadas respuestas a 
los problemas sociales y económicos, como es el caso de la pobreza y desigualdad social. 

Palabras clave: Responsabilidad social, Disciplinas humanísticas, Complejidad, Pobreza, Des-
igualdad.

ABSTRACT

There is currently a widespread crisis in the economy, society, the family, the environment and 
education in general, prevailing utilitarianism, consumerism and the loss of values. Create men 
with knowledge and awareness, able to develop proposals for welfare against the negative con-
sequences of neoliberal globalization, it is a task that must be undertaken as a method and praxis. 
Higher education and the humanities in our countries face serious constraints, as their disciplinary 
and reductionist view does not offer adequate solutions to the great social problems, and suffering 
from a holistic context, disciplinary, cultural and complex answers. Current education paradigms, 
form or instruct but educate, college students become passive objects. No communication spaces 
are created to build knowledge and reveal values. Character discipline teaching university educa-
tion becomes a science that divides and severs with empty abstractions and comprehensive grasp of 
the nature, society and culture does not reach the student as a systemic whole. In response, higher 
education and the humanities provides limited answers to social and economic problems, such as 
poverty and social inequality.

Keywords: Social responsibility, Humanities disciplines, Complexity, Poverty, Inequality.
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Introducción

La globalización y el modelo econó-
mico neoliberal han generado progre-
so económico y bienestar, pero tam-
bién pobreza y desigualdad a escala 
mundial. La pobreza, entendida como 
una condición socioeconómica que li-
mita el bienestar de las personas y el 
desarrollo económico de los países, es 
un problema de naturaleza compleja y 
multidimensional. Por ello, su estudio 
y solución debe enfocarse desde una 
perspectiva compleja y transdiscipli-
naria, en la cual la educación superior 
y la enseñanza de las disciplinas hu-
manísticas tienen una enorme respon-
sabilidad social.  
 
Los cambios revolucionarios ocurri-
dos en la educación, la ciencia, la cul-
tura, la tecnología y en general en las 
formas de vida del hombre moderno, 
exigen nuevas perspectivas epistemo-
lógicas y metodológicas de abordaje 
y estudio de los problemas sociales, 
económicos y medioambientales que 
enfrenta la humanidad. En esta pers-
pectiva, la educación universitaria 
debe reformarse y transitar hacia una 
perspectiva multidimensional y com-
pleja en el estudio y abordaje de los 
problemas generados por el modo de 
producción asumido por la sociedad. 
 
Particularmente, la educación univer-
sitaria debe ser capaz de responder 
entre otros, a los siguientes cuestio-
namientos: ¿Cuál es la comprensión 

del vínculo entre el Hombre, la edu-
cación, la universidad y la sociedad? 
¿Cuáles deberían ser los vínculos en-
tre la universidad y la realidad social? 
¿Cuál es el Ethos de la universidad en 
la globalización? ¿Cuál debería ser 
el papel de la universidad frente a la 
desigualdad y pobreza? (Pedroza & 
Massé, 2009).

En los tiempos actuales, caracteriza-
dos por una crisis generalizada, no 
solo en la economía, sino también en 
otras actividades quizá más importan-
tes y trascendentales para el ser hu-
mano, como son la sociedad, la fami-
lia y el medioambiente, la educación 
tiene mucho que decir y hacer. La 
educación como formación humana, 
como instrucción del pensamiento y 
dirección de los sentimientos, según 
la concepción martiana, constituye 
una prioridad nacional ante la necesi-
dad de dar respuesta a los desafíos del 
siglo XXI. Crear hombres con ciencia 
y con conciencia, capaces de desarro-
llar una cultura del ser para enfrentar 
las consecuencias negativas de la glo-
balización neoliberal, entre las cuales 
destacan la pobreza y la desigualdad.
 
Desarrollo 
 
Frente a las consecuencias negativas 
de la globalización neoliberal, carac-
terizadas por una crisis generalizada 
en la economía, la sociedad, la fami-
lia, el medioambiente y la educación, 
aspectos que en su conjunto deter-
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minan las condiciones de pobreza y 
desigualdad en el mundo, es urgente 
impulsar una reforma educativa y pe-
dagógica que asuma como método 
y praxis un pensamiento complejo y 
transdisciplinario enfocado a la for-
mación de hombres con ciencia y con 
conciencia, capaces de desarrollar 
propuestas de bienestar social.

Educación

La educación en nuestros países en-
frenta serias limitaciones, pues su 
perspectiva disciplinaria y reduccio-
nista no ofrece respuestas adecuadas 
a los grandes problemas sociales, ya 
que adolece de un contexto holístico, 
transdisciplinar, cultural y complejo. 
Los modelos educativos vigentes de 
corte positivista y reduccionista ins-
truyen, pero no forman ni educan, 
convierten a los educandos universi-
tarios en objetos pasivos. No se crean 
espacios comunicativos para cons-
truir conocimientos y revelar valores; 
así, el sentido cultural y cósmico del 
pensamiento complejo está ausente y 
el carácter disciplinar de la enseñanza 
convierte la educación universitaria 
en una ciencia que divide y desune 
con vacías abstracciones y la aprehen-
sión integral de la naturaleza, la socie-
dad y la cultura no llega al estudiante 
como una totalidad sistémica. Ante 
ello, la educación universitaria ofrece 
limitadas respuestas a los problemas 
sociales y económicos asociados al 
desarrollo, como es el caso de la po-
breza y desigualdad social. 
 

El constructo educación, que provie-
ne del latín educare: guiar, tiene en 
la práctica diversas implicaciones y 
connotaciones socioculturales, eco-
nómicas y políticas, ya que  presu-
pone un proceso social bidireccional 
educador-educando, mediante el cual 
se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuación y 
comportamiento. Bajo esta connota-
ción, la educación superior debe asu-
mirse como un asunto de naturaleza 
compleja y transdisciplinar. De esta 
manera, en el marco de los saberes 
emergentes, la educación superior de-
bería orientarse a la formación huma-
na y el desarrollo económico, social y 
cultural, pues constituye el medio por 
excelencia mediante el cual se cultiva 
el hombre y se prepara al individuo 
para la vida y la sociedad. 

Sin embargo, en las condiciones ac-
tuales, la educación impartida en 
nuestros países no prepara para la 
vida. El paradigma de la moderni-
dad, caracterizado por la simplifica-
ción y concretado en los principios de  
disyunción, reducción, abstracción 
y el determinismo mecánico, tiene 
que ceder paso a nuevas perspectivas 
epistemológicas para aprehender la 
complejidad de lo real. Así, la univer-
sidad debe cambiar sus paradigmas, y 
sin desechar la disciplinariedad, debe 
transitar hacia la inter-multi-y trans-
disciplinariedad como perspectiva 
metodológica de análisis y estudio de 
los problemas sociales que enfrenta la 
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humanidad, entre los cuales destaca la 
pobreza y desigualdad.

Transdisciplinariedad y pensa-
miento complejo

Referirse al pensamiento complejo y 
transdisciplinar como método de estu-
dio y abordaje de la realidad por parte 
de la universidad actual, tiene como 
prerrequisito mencionar a Morin, 
cuya aventura intelectual está pro-
fundamente enraizada en el hombre 
y sus posibilidades de realización, así 
como en el futuro de la tierra. Todo 
ello de frente a los sucesos bélicos y 
movimientos sociales que le ha to-
cado vivir. De ahí, emerge su asom-
brosa capacidad para el análisis de la 
dinámica de los procesos sociales, así 
como sus profundas preocupaciones 
éticas y bioéticas.
 
La palabra complejidad, más usa-
da en el lenguaje corriente que en la 
ciencia, no tiene tras de sí una heren-
cia noble, ni filosófica, ni científica o 
epistemológica, sino una pesada car-
ga semántica, ya que se le vincula con 
complicación, desorden, confusión e 
incertidumbre. Por ello, la comple-
jidad se ha minusvalorado o negado 
tradicionalmente. Su primera defi-
nición no aporta mayor claridad: es 
complejo aquello que no puede resu-
mirse en una palabra maestra, aquello 
que no puede retrotraerse a una ley, 
aquello que no puede reducirse a una 
idea simple. 
 

Así, el modo de pensar complejo no 
pretende reeditar la ambición del pen-
samiento simple de controlar y domi-
nar lo real, sino que trata de dialogar, 
de negociar con lo real. Por tanto, 
Morin cree necesario disipar ilusiones 
que alejan a los espíritus del problema 
del pensamiento complejo, creer que 
la complejidad conduce a la elimina-
ción de la simplicidad. Mientras el 
pensamiento simplificador desintegra 
la complejidad, el pensamiento com-
plejo integra todos los elementos que 
puedan aportar orden, claridad, dis-
tinción, precisión en el conocimiento, 
pero rechaza las consecuencias muti-
lantes, reduccionistas, unidimensio-
nales, que pueden producir una sim-
plificación abusiva. El efecto de esta 
es ocultar todos los vínculos, las in-
teracciones, las interferencias que hay 
en el mundo real, esto significa que es 
necesario asumir un sentido de com-
plejidad en el abordaje de la realidad. 
 
Sin embargo, la comprensión de las 
circunstancias que enfrenta el hom-
bre en la actualidad, exige superar 
el paradigma simplista y dicotómico 
que divide en lugar de unir, que esta-
blece la separación del mundo expe-
riencial en “apariencia” y “realidad”. 
Y es que la consecuente división di-
cotómica del conocimiento en mera 
opinión (doxa) y conocimiento verda-
dero y fundamentado (episteme), fue-
ron las marcas de estilo de un modo 
de reflexión inaugurado en la Grecia 
clásica, que ha configurado un tipo 
de paisaje cognitivo que privilegia 
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la estabilidad y la determinación en 
todos los ámbitos y arroja al devenir 
y la diversidad fuera del reino de la 
verdadera realidad. Asimismo, a par-
tir de Descartes se agregaron al lista-
do de oposiciones centrales de nues-
tra cultura, la distinción radical entre 
cuerpo y mente, correlativa a la que 
este pensador estableció entre Sujeto 
y Objeto. De esta manera, el pensa-
miento moderno adoptó un marco re-
ferencial único, estableció un cosmos 
fijo regido por las inmutables “leyes” 
de la naturaleza que podía ser obser-
vado desde afuera por un sujeto (el 
“científico objetivo”) al que se supo-
ne capaz de conocer un objeto radi-
calmente independiente de sí. Desde 
luego que no es esta la única forma 
posible de experimentar el mundo, ni 
de narrar nuestra experiencia, pero es 
la que está implícita en los modelos 
regidos por el principio de simplici-
dad y por la lógica clásica, que han 
sido los modelos hegemónicos domi-
nantes del pensamiento occidental en 
los últimos siglos.

No obstante, en la actualidad existen 
valiosas aportaciones teórico-meto-
dológicas para abordar los problemas 
del hombre, desde una perspectiva 
compleja y transdisciplinar. En el 
constante confrontar a la realidad so-
cial han nacido esfuerzos importantes 
para superar las miradas reductivas 
y simplificantes, por ejemplo, Edgar 
Morin junto con otros aportan instru-
mentos que ayudan a repensar y com-

plejizar el tratamiento de los proble-
mas de la humanidad (López, 2005). 
 
Una visión compleja y transdiscipli-
nar de la educación como método 
educativo, emergente en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales y Humanísti-
cas, presupone una reforma del pen-
samiento que rompa con los cánones 
viejos, simplificadores y abstractos, y 
alumbre a una aprehensión filosófica 
de la educación como sistema com-
plejo, el cual a partir de un enfoque 
holístico que asume el todo y las par-
tes en su interacción dialéctica y en su 
contexto real, permita incorporar a la 
reflexión profunda las diversas aris-
tas que interactúan dentro del sistema 
educativo. Al respecto, Morin propo-
ne una profunda reforma educativa 
sustentada en siete saberes necesarios 
para la educación del futuro. 

La reforma educativa y los saberes 
de la educación del futuro
 
La reforma educativa propuesta por 
Edgar Morin, gira en torno a siete sa-
beres necesarios para la educación del 
futuro, como son:
1.  La ceguera del conocimiento: el 

error y la ilusión. No se enseña el 
riesgo del error y la ilusión.

2.  Los principios del conocimiento 
pertinente: separación de las dis-
ciplinas, del objeto y el sujeto, lo 
natural y social, separación del 
contexto, etc.

3.  Enseñar la condición humana. El 
significado de ser humano. No to-
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das las ciencias enseñan la condi-
ción humana. Enseñar la calidad 
poética de la vida, desarrollar la 
sensibilidad. Necesidad de una 
convergencia de la condición hu-
mana.

4.  Enseñar la identidad terrenal. Con-
ciencia de que se es ciudadano de 
la Tierra. Se comparte un destino 
común y se confrontan problemas 
vitales. Identidad terrenal, paz, 
globalización… etc.

5.  Enseñar a afrontar las incertidum-
bres. Las ciencias enseñan muchas 
certezas, pero no los innumerables 
campos de incertidumbres.

6.  Enseñar la comprensión. Enseñar 
a establecer un diálogo entre las 
culturas. Enseñar y explicar cómo 
integrarnos al otro. Tolerancia. 
Empatía hacia el otro.

7.  Enseñar la ética del género huma-
no. Una ética basada en valores 
universales. La humanidad debe 
convertirse en verdadera humani-
dad y encontrar su realización en 
ella (Morin, 2000). 

La concreción en la práctica de un 
enfoque transdisciplinario y comple-
jo en la educación superior, capaz de 
ofrecer respuesta a los problemas del 
desarrollo es imprescindible e impli-
ca partir de la propuesta pedagógica 
de Edgar Morin, quien prioriza la fi-
losofía de la cultura y la humanidad 
del hombre, sustentándose el cono-
cimiento sobre la base de “Los siete 
saberes necesarios para la educación 
del futuro”. 

Hacia una universidad socialmente 
responsable frente al problema de 
pobreza y desigualdad

Es de todos conocido que la glo-
balización y el modelo económico 
neoliberal han generado progreso 
económico y bienestar, pero también 
pobreza y desigualdad a escala mun-
dial. La pobreza entendida como una 
condición socioeconómica que limita 
el bienestar de las personas y el desa-
rrollo económico de los países (Die-
terlen, 2003), constituye un problema 
de naturaleza compleja y multidimen-
sional. Por ello, su estudio y solución 
debe enfocarse desde una perspectiva 
compleja y transdisciplinaria, en la 
cual la educación superior debe jugar 
un papel fundamental.  
 
Por su trascendencia socioeconómi-
ca, moral y política, el análisis de la 
pobreza está siempre presente en la 
agenda y las políticas públicas de los 
países del mundo, tanto emergentes 
y en vías de desarrollo, como aque-
llos considerados de primer mundo. 
En su estudio sobresalen los trabajos 
de Rawls (2002), y las investigacio-
nes de Sen (2000), cuyos resultados 
han contribuido sustancialmente a la 
instrumentación de políticas públicas 
que abordan la pobreza a partir de la 
visión del desarrollo humano (PNUD, 
2010). En la práctica, son notables los 
resultados alcanzados en el combate 
a la pobreza en el mundo mediante la 
aplicación del enfoque de la empre-
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sa social y el microcrédito (Yunus, 
2010).
 
Por otra parte, la desigualdad alude a 
la forma en que el ingreso de un país 
o una región se encuentra distribui-
do entre la población. Para ello, se 
emplea un indicador conocido como 
coeficiente de Gini, un parámetro que 
mide el nivel de desigualdad en la 
distribución del ingreso en una escala 
que va de 0 a 1, dependiendo del gra-
do de concentración. De esta manera, 
un coeficiente de 0 sería indicativo de 
la inexistencia de desigualdad, en tan-
to que un parámetro de 1 significaría 
una total concentración de la riqueza.
 
Históricamente, en todos los países 
del mundo el coeficiente de Gini ha 
observado una tendencia creciente, 
independientemente de su grado de 
desarrollo y orientación ideológica. 
Así por ejemplo, en los últimos 30 
años, el coeficiente de Gini de China 
pasó de 0,27 a 0,48; en Brasil se man-
tiene en 0,50; en Suecia de 0,20 a 0,25 
y en Estados Unidos de 0,30 a 0,38. 
Incluso, el coeficiente a escala mun-
dial (0,70) demuestra una alarmante 
concentración de la riqueza.
 
Pobreza y desigualdad van de la mano, 
lo que se traduce en amplios riesgos 
de inestabilidad económica, social y 
política en los países del mundo. De 
hecho, los economistas teóricos en el 
mundo reconocen tal riesgo, puesto 
que la creciente desigualdad en el in-
greso de la población puede generar 

efectos colaterales dañinos. Teórica-
mente, desigualdad y pobreza tienen 
una relación ambigua, ya que por un 
lado la desigualdad puede contribuir 
al crecimiento económico, pues quie-
nes normalmente concentran la rique-
za son aquellos que más invierten y 
trabajan duro en función de los incen-
tivos económicos. 

Sin embargo, grandes disparidades en 
la distribución del ingreso entre la po-
blación puede tornarse en ineficiencia 
económica, ya que una población con 
limitado poder adquisitivo no contri-
buye a la formación de un adecuado 
mercado interno. No obstante, el efec-
to más evidente de la desigualdad es 
que cierra el acceso a la educación, la 
salud y otros satisfactores básicos que 
constituyen los pilares del capital hu-
mano y la productividad de los países; 
todo ello se traduce en altos niveles de 
pobreza e inseguridad, tan comunes 
en América Latina.

En este contexto, Thomas Piketty 
(2014) en su renombrado libro El ca-
pital en el siglo XXI plantea que la 
distribución de la riqueza constituye 
en la actualidad uno de los temas más 
debatidos y controversiales dentro de 
la economía política contemporánea, 
y que los debates acerca del tema es-
tán más cargados de especulaciones 
teóricas y prejuicios políticos y socia-
les que de información y hechos ob-
jetivos. Por ello, Piketty dice que ya 
es tiempo de que los economistas, los 
investigadores y los hacedores de po-
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líticas públicas reubiquen el tema de 
la desigualdad en el centro del análi-
sis económico y social.
 
De manera tradicional, se consideran 
pobres aquellas personas, familias y 
grupos de personas cuyos recursos 
monetarios comparados con una lí-
nea de bienestar predeterminada son 
tan limitados que los obligan a estar 
excluidos de una forma de vida mí-
nimamente aceptable. Como puede 
apreciarse, el ingreso monetario es la 
única variable utilizada para la medi-
ción de la pobreza, lo que se conoce 
también como pobreza absoluta. Este 
criterio de medición constituye uno 
de los problemas fundamentales en 
la lucha contra la pobreza, ya que al 
reducir esta al propósito único de que 
los pobres cuenten con un ingreso 
monetario que los ubique por encima 
de una línea de pobreza predetermi-
nada, deja de lado múltiples facto-
res determinantes y condicionantes 
del problema, puesto que la pobreza 
es de naturaleza multidimensional y 
compleja. Esto es, la pobreza tiene 
múltiples dimensiones que no pueden 
reducirse simplemente al aspecto mo-
netario (Salama, 2011). 
 
Por ello, es necesario identificar las 
variables determinantes de los flujos 
de entrada y salida de la pobreza, así 
como los factores que determinan y 
condicionan la pobreza crónica, en-
tendida como un estado permanente 
de situación de pobreza, mismo que 
se relaciona con limitaciones estruc-

turales (educación, capacitación, si-
tuación de salud, etc.), así como la 
pobreza transitoria, asociada a una 
situación coyuntural y pasajera, como 
sería la pérdida de empleo (López & 
Beltrán, 2011). De esta manera, la efi-
cacia de las políticas públicas contra 
la pobreza pasa primero por un co-
nocimiento de las necesidades espe-
cíficas de los pobres (aspecto micro-
económico), pero a la vez, depende 
también del crecimiento económico y 
de la reducción de las desigualdades 
sociales, así como del incremento de 
los gastos sociales en educación, sa-
lud, vivienda e infraestructura básica. 
Ello sin dejar de reconocer que las 
transferencias monetarias condiciona-
das a los pobres extremos son básicas 
y deben ser mantenidas y ampliadas. 
Sin embargo, esta política asistencia-
lista no debe sustituir a una política 
de gasto social agresiva enfocada a 
elevar las capacidades básicas de la 
población (Salama, 2011). 

En México, la pobreza es uno de los 
problemas socioeconómicos estructu-
rales más apremiantes. La definición 
oficial establece que una persona se 
encuentra en situación de pobreza por 
ingresos cuando su ingreso está por 
debajo del monto mínimo necesario 
que le permite satisfacer sus necesi-
dades esenciales (línea de bienestar). 
Actualmente, el Consejo Nacional de 
Evaluación de las Políticas Públicas 
(CONEVAL, 2010), organismo ofi-
cial encargado de su medición, com-
plementa este criterio incorporando 
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el concepto de carencias sociales. De 
esta manera, población en pobreza es 
la que tiene al menos una carencia so-
cial y percibe un ingreso inferior a la 
línea de bienestar, cuyo valor equiva-
le al costo de las canastas alimentaria 
y no alimentaria juntas. Por carencias 
se entiende: a) Acceso a la educación; 
b) Acceso a servicios de salud; c) Ca-
lidad y espacios de la vivienda; d) 
Acceso a la seguridad social; e) Acce-
so a servicios básicos en la vivienda;  
f) Acceso a la alimentación.
 
La intervención directa del Estado 
mexicano en el combate a la pobre-
za arranca en 1997 con la puesta en 
marcha del programa institucional 
Progresa, hoy conocido como Opor-
tunidades. Se trata de un programa de 
transferencias monetarias condiciona-
das ampliamente reconocido a nivel 
internacional por los organismos mul-
tinacionales (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional). Atiende a 
cinco millones 800 mil hogares, lo 
que significa que uno de cada cuatro 
mexicanos forma parte de su padrón 
de beneficiarios. Sin embargo, a pe-
sar de su carácter de largo plazo y la 
enorme cantidad de recursos públicos 
ejercidos, sus resultados en términos 
de reducción de hogares en pobreza 
extrema no son satisfactorios, pues de 
acuerdo a las cifras oficiales, en Mé-
xico la pobreza ha aumentado signifi-
cativamente, sobre todo a partir de la 
crisis económica de 2008. 

De esta manera, en el año 2012 en Mé-

xico vivían 53,3 millones de personas 
en condiciones de pobreza. Partiendo 
de una población de 117 millones de 
mexicanos para ese año, el 45,5 % de 
la población mexicana era pobre. Si 
bien entre 2010-2012 el porcentaje 
de pobreza disminuyó 0,6 % al pasar 
de 46,1 % a 45,5 %, por efectos del 
incremento poblacional, en términos 
absolutos la población en pobreza se 
incrementó en 500 mil habitantes en 
dicho período. Considerando que las 
personas se encuentran en condición 
de pobreza extrema cuando tienen 
tres o más carencias sociales y perci-
ben un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo (equivalente al cos-
to de la canasta alimentaria básica), 
entre 2010 y 2012 esta se redujo del 
11,3 % a 9,8 %. Esto es, una disminu-
ción de 13,0 a 11,5 millones de mexi-
canos (CONEVAL, 2013).

Para el mismo período, la población 
vulnerable por carencia social (aque-
lla que enfrenta al menos una caren-
cia y cuenta con un ingreso superior 
a la línea de bienestar) pasó de 32,1 a 
33,5 millones de mexicanos. Esto es, 
el porcentaje de vulnerabilidad por 
carencia social creció del 28,1 % al 
28,6 %. Por su parte, la población vul-
nerable por ingreso (la que no enfren-
ta carencias sociales pero su ingreso 
es inferior a la línea de bienestar) pasó 
de 6,7 a 7,2 millones de personas. Un 
incremento del 5,9 % al 6,2 % del total 
poblacional. Finalmente, la población 
no pobre ni vulnerable (la que no en-
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frenta ninguna carencia social y tiene 
ingresos superiores a la línea de bien-
estar, creció de 22,8 a 23,2 millones 
de mexicanos (CONEVAL, 2013).

Conclusiones

México enfrenta una preocupante 
situación de pobreza y desigualdad, 
agravada por la exclusión social y la 
violencia generalizada en casi todo 
el país. Frente a ello, la universidad 
enfrenta un gran desafío, pues en sus 
aulas puede encontrarse la respuesta 
y solución a los problemas sociales 
planteados, de ahí la necesidad de que 
la propia universidad se reforme y 
adopte nuevos enfoques epistemoló-
gicos, a fin de asumir la realidad des-
de una perspectiva transdisciplinaria 
y de pensamiento complejo.  
 
La medición de la pobreza continúa 
siendo estática y reduccionista, pues 
su dimensión únicamente considera la 
variable ingreso y ciertos indicadores 
subjetivos de carencia social. Ello no 
ayuda a explicar de manera objetiva 
el problema, ya que únicamente cuan-
tifica su incidencia en función del nú-
mero de hogares y personas pobres. 
Por ello, surge la necesidad de estu-
diar la necesidad de incorporar nue-
vas metodologías de abordaje y estu-
dio de la pobreza y desigualdad, con 
el propósito de hallar explicaciones y 
soluciones dinámicas al problema. 
 
En síntesis, ante los problemas de 

pobreza y desigualdad en nuestros 
países, la universidad enfrenta un 
gran desafío, pues en sus aulas puede 
encontrarse la respuesta y solución. 
De ahí la necesidad de una refor-
ma universitaria centrada en nuevos 
enfoques epistemológicos. En este 
sentido, se destaca también la impor-
tancia de una perspectiva compleja 
y transdisciplinaria en la formación 
universitaria enfocada a la solución 
de los problemas sociales que enfren-
ta la humanidad. Esto es, dar los pasos 
necesarios hacia una universidad con 
responsabilidad social. 
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RESUMEN

El presente artículo se inscribe en la perentoria necesidad de reflexionar, desde la academia, sobre 
un tema cada vez acuciante por el interés que genera el peligro de una nueva conflagración a escala 
planetaria y que podría destruir lo que con tanto esfuerzo el hombre ha construido, e inclusive, 
acabar con la existencia de la vida misma. 
El tema de la guerra y su contrapartida, la paz, siempre ha sido objeto de reflexiones desde la socio-
logía, la historia, la filosofía y otras disciplinas tanto de las Ciencias Sociales y Humanas como las 
denominadas Ciencias Básicas. Pero ha sido la perspectiva filosófica, por la trascendencia que le es 
propia, la que ha permitido mostrar su antinomia como factor de progreso y destrucción. De esta 
esencia contradictoria y desde los tiempos más remotos en Grecia y en otras latitudes, los pensado-
res han dado cuenta en sus escritos. Hoy, es más urgente y necesario que la filosofía lo aborde y di-
mensione con la profundidad que solo ella puede lograr. Este es un pequeño aporte en esa dirección.
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ABSTRACT

This article is part of the urgent need to reflect, from the scholar perspective, about a subject that is 
becoming more pressing, due to the danger of a new conflagration on a global scale. This conflagra-
tion could destroy what the man has built with a lot of effort man and could even result in the end 
of the existence life itself.
The theme of war and peace has always been subject to reflections from sociology, history, phi-
losophy and other disciplines, of both Social and Human Sciences as so-called Basic Sciences. 
But it was the philosophical perspective, the significance of its own, which has allowed to show 
their antinomy as a factor of progress and destruction. This essentially contradictory nature can be 
shown in writings even from the earliest times in Greece and elsewhere. Today, it is more urgent 
and necessary that philosophy addresses the subject with depth that only it can accomplish. This is 
a small contribution in that direction.
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El peligro de una nueva conflagración 
mundial asoma. Es inocultable y pa-
rece que lo único que lo frena es el 
miedo a las descomunales proporcio-
nes de sus consecuencias, aunque la 
ética del poder del capital no conoce 
barreras diferentes a las que le impo-
ne la sed de riquezas, el dominio y 
el sojuzgamiento de los pueblos del 
mundo oprimido. 

Pero mientras exista equilibrio geopo-
lítico mundial entre las fuerzas hege-
mónicas, por la conformidad que se 
deriva del dominio territorial y de las 
coincidencias en el manejo y adminis-
tración política, la situación mundial, 
aunque crítica, caótica y conflictiva, 
puede parecer normal ante los ojos de 
quienes poco interés muestran por ir 
más allá de las apariencias a través del 
estudio y la investigación. Y ante estas 
miradas, obnubiladas por la ignoran-
cia y las superficialidades como notas 
características del momento, nada que 
pueda poner en peligro la vida en la 
tierra está a la vista del hombre.

Si la reflexión se impone, la conclu-
sión es franca: cuando la crisis impe-
rial taladre el fondo, cuando la con-
ciencia de los pueblos eleve su nivel 
político y la agudice aún más, cuando 
los recursos energéticos y las materias 
primas se agoten y la competencia 
por los residuos agudice los conflic-
tos, entonces, en cualquier momento, 
lugar y bajo cualquier pretexto la vo-
racidad incontrolada se desquicia de 

su carril y puede aparecer el incendio 
generalizado que terminará involu-
crando a sirios y troyanos en una nue-
va guerra mundial, cuya historia, tal 
vez, nadie contará porque justamente 
la especie en capacidad de hacerlo y 
de escribirla será la más vulnerable a 
la desaparición.

Da la remota impresión que los con-
flictos bélicos que en el pasado siglo 
y lo que va corrido del presente han 
ocurrido, son escenarios no solo para 
mantener el control y la hegemonía, 
sino, además, para mostrar los dientes 
del poder militar, intimidar a los ad-
versarios, y ensayar el poderío de las 
armas y las nuevas tecnologías.

Todas las guerras y las armas utiliza-
das han recibido el peso inmisericor-
de de la razón para mostrar lo que no 
debió ser y fue. No hay guerra que no 
haya pasado por el filtro de la razón y 
que no haya sido escrita con sangre y 
con letras. Pero por lo regular las pa-
labras surgidas, escritas y deletreadas, 
a pesar de lo que expresan, pocas ve-
ces son tenidas en cuenta a la hora de 
evitar que se repitan las barbaridades 
y atrocidades que generan.

Cuando Julius Robert Oppenheimer* 

* Julius Robert Oppenheimer (1904-1967). Físi-
co estadounidense, hijo de un inmigrante ale-
mán. Amigo de físicos famosos como Nieels 
Bohr, Max Born, Albert Einstein. Cuando en 
1939 este y Leo Szilard advirtieron de la ame-
naza de que el régimen nazi fuera el primero en 
obtener una bomba atómica, Robert Oppenhei-
mer se apresuró a impulsar sus investigaciones 
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se refirió al homenaje recibido por su 
trabajo científico para la obtención de 
la bomba atómica escribió:

Con satisfacción y gratitud acepto 
de usted este certificado que me 
entregan para el laboratorio de Los 
Álamos*, para los hombres y las 
mujeres que con su trabajo y sus 
corazones lo han hecho posible. 
Esperamos que en los años venide-
ros podamos mirar con orgullo el 
certificado y todo lo que significa.

Hoy ese orgullo ha de atenuarse a 
causa de la profunda preocupación 
que sentimos. Si las bombas ató-
micas se van a añadir como nuevas 
armas a los arsenales de un mundo 
en guerra, o a los de las naciones 
que preparan una confrontación 
bélica, llegará el tiempo en que la 
humanidad maldiga los nombres 
de Los Álamos e Hiroshima.

científicas para la puesta en marcha de la bom-
ba. Se integró al Proyecto Manhattan destinado 
a gestionar el desarrollo de energía nuclear con 
fines militares. Este proyecto fue implementado 
por científicos británicos y estadounidenses y el 
propio Oppenheimer eligió como sede central 
el laboratorio secreto de Los Álamos en Nuevo 
México. En 1942 tras el éxito de la pueba rea-
lizada en Alamogordo se retiró como director 
del proyecto.

* Es un laboratorio del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos, situado en los Álamos, 
Nuevo México, administrado por la Universi-
dad de California. Es una de las instituciones 
multidisciplinares más poderosas del mundo. 
Allí convergen expertos de la Física, la Ingenie-
ría, la Química, la Matemática, la Informática, 
la Biología, la Geología y otras disciplinas. Fue 
fundado durante la Segunda Guerra Mundial 
para coordinar el desarrollo científico del Pro-
yecto Manhattan para el diseño y la obtención 
de armas nucleares.

Los pueblos del mundo deben 
unirse o perecerán. Esta guerra, 
que ha asolado una parte tan gran-
de de la Tierra, es la que ha escrito 
estas palabras. La bomba atómi-
ca las ha deletreado para que to-
dos los hombres las comprendan. 
Otros las han pronunciado, en 
otras épocas, refiriéndose a otras 
guerras, a otras armas. Pero esas 
palabras no han triunfado. Hay al-
gunos que, equivocados por un fal-
so sentido de la historia humana, 
sostienen que no triunfarán ahora. 
Pero nosotros no hemos de creer 
esto. Estamos comprometidos por 
nuestras obras, comprometidos en 
la consecución de un mundo uni-
do ante este peligro común, por la 
ley y por la humanidad (Freeman, 
2010, p.94).

Cuando estalló la Segunda Guerra 
Mundial en 1939 las potencias en 
conflicto sí midieron las consecuen-
cias de sus actos. Desconocerlo sería 
seguir creyendo que la locura no pien-
sa ni razona y que detrás de ella no se 
esconde la cordura. Sí, la cordura del 
poder del capital ávido de riquezas, 
territorios, control y poder político. 
Cordura y locura en quienes detentan 
el poder del capital son inseparables. 
Habían racionalizado las barbaridades 
de la Primera Guerra Mundial y nadie 
creía que la Segunda Guerra Mundial 
fuera a ser menos brutal y menos des-
moralizadora.

No hay dudas, que desde su perspec-
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tiva teórica actuaban en nombre de 
la verdad. Pero desde la perspectiva 
de Nietzsche una pregunta y dos re-
flexiones, ajustadas a su pensamiento 
complejo y contradictorio, pero por 
ello excesivamente significativo:

¿Es lícito sacrificar la humanidad 
en aras de la verdad?

¡Imposible! Si Dios quisiera, la 
humanidad podría morir por la 
verdad. 

Si fuera posible, sería una buena 
muerte y una liberación de la vida.

Sin ciertas dosis de locura, nadie 
puede creer firmemente estar en 
posesión de la verdad: el escepti-
cismo no tardará en presentarse.

A la pregunta ¿es lícito sacrificar 
la humanidad a una locura? habría 
que responder negativamente, ya 
que creer en la verdad es preci-
samente locura (Nietzsche, 1974, 
p.103).

Las primeras actuaciones de los estra-
tegas militares y dirigentes políticos 
de los estados, con el apoyo de las ins-
tituciones es evitar lo inevitable: que 
la población civil sea víctima de las 
masacres, los bombardeos y ataques 
aéreos catastróficos. Esto lo hacen 
para reducir y minimizar sus efectos. 
Ordenan el desalojo de los niños de 
las escuelas, los pacientes de los hos-
pitales, preparan a los centros de sa-

lud para recibir víctimas y dementes, 
en cantidades exorbitantes. Cuando 
Inglaterra le declaró la guerra a Hitler, 
en el año de 1939, una de las primeras 
directrices de Neville Chamberlain 
fue ordenar a los hospitales que se 
prepararan para atender 250.000 víc-
timas civiles durante las dos primeras 
semanas, además de otras 250.000 
personas que, según las previsiones, 
contraerían una demencia permanen-
te. No eran cálculos arbitrarios, era 
la fuerza de la razón militar la que se 
expresaba basada en los cálculos de 
estrategas militares. 

Los estrategas son estudiosos de la 
teoría política sobre la guerra. Saben 
a montones y a granel sobre los efec-
tos funestos de la utilización de gases, 
armas biológicas y termonucleares. 
Saben que ni las grandes potencias, 
por muy poderosas y armadas, pue-
den evitar sobrevivir en ninguna for-
ma que se parezca a la actual. Saben 
de los problemas médicos, económi-
cos y sociales en personas físicamente 
mutiladas y contaminadas. Saben que 
ni con actuaciones enérgicas y una fé-
rrea organización se puede evitar que 
esos problemas, al producirse al mis-
mo tiempo, planteen dificultades insu-
perables. Saben de lo consistente que 
son los efectos físicos y biológicos de 
las explosiones nucleares, a corto y a 
largo plazo, aunque no pueden medir 
si la población sometida a horrores y 
privaciones sin precedentes respon-
derá con desesperación, apatía o con 
disciplina heroica, porque no pueden 

Saber, razón y guerra

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 69-78



73

predecir las reacciones morales y es-
pirituales. Saben de las hambrunas a 
que son sometidas las personas duran-
te y después de las catástrofes bélicas. 
Saben que si la civilización sobrevive 
a la guerra es difícil, inclusive, que se 
recupere a largo plazo. 

Todo lo saben acerca de la guerra, 
nada ignoran. Pero también están 
convencidos que la implicación di-
recta de la población civil puede for-
talecer su espíritu y cohesión social, 
tal como ocurrió con Inglaterra, Ale-
mania, Japón y la Unión Soviética, 
cuya resistencia y disciplina fueron 
inesperadas. Frente a esto último, el 
gran problema es que no existe una 
situación histórica paralela que pueda 
ser válida mostrando la utilización in-
discriminada por parte de las grandes 
potencias de sus arsenales nucleares. 

A esta altura del escrito podríamos 
soltar un pronóstico para la reflexión: 
resistencia y disciplina serían las 
constantes en Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania, Japón, China, Rusia, 
Pakistán, India, después de ataques 
nucleares. ¿Pero cómo será el mundo 
un día después? Y para quienes pue-
dan soportar y sobrevivir, ¿no será, 
acaso, mejor, no haber existido? ¿Y 
vivir para qué, después de la muerte 
en vida?

Quienes hicieron la Segunda Guerra 
Mundial aprendieron y teorizaron que 
los países en conflicto pudieron lu-
char y vencer sin destruir el alma de 

sus naciones, acrecentando sus senti-
mientos patriotas y chouvinistas. ¿No 
cambió, acaso, su curso la historia 
una vez finalizada la Segunda Guerra 
Mundial? ¿Las lecciones surgidas de 
allí siguen siendo válidas?

Se podría pensar hoy que el mundo 
vive la transición de un nacionalismo 
violento, mediado por largos siglos de 
existencia, hacia la consecución de 
un mundo unido por las divergencias. 
Pero no es tan cierta esta afirmación. 
Aquí es donde la razón, vieja y cie-
ga, como la llamaba Nietzsche, falla. 
Incertidumbres, peligros frecuentes y 
equilibrios precarios parecen acom-
pañar el curso de la historia, porque la 
sobriedad, la reflexión y la elocuencia 
de las páginas escritas, con sangre y 
letra, de nada sirven ante el ímpetu 
voraz y rapaz de la política imperial.

Ideologizados y politizados hasta las 
entrañas más profundas, los defenso-
res de la guerra, como la continuación 
de la política por otros medios, jamás 
se creen servidores del infierno y del 
crimen. Por el contrario, se llaman 
servidores de su pueblo y de su patria.

Cuando Alfred Jodl fue juzgado por el 
Tribunal para los crímenes de guerra 
en Nuremberg, hizo su declaración 
final:

En esta guerra cientos de miles de 
mujeres y niños quedaron destro-
zados en los bombardeos masivos, 
y hubo partisanos que utilizaron 
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sin escrúpulos cualquier método 
que les pareciera efectivo. En una 
guerra como esta, las medidas se-
veras, aunque sean cuestionables 
según las leyes internacionales, 
no son crímenes contra la mora-
lidad y la conciencia. Porque creo 
y defiendo que el deber para con 
el pueblo y la patria está por en-
cima de cualquier otro. Cumplir 
con ese deber fue mi honor y mi 
ley suprema. Estoy orgulloso de 
haberlo hecho. Que ese deber sea 
sustituido en el futuro por otro aún 
más elevado: el deber para con la 
humanidad (Freeman, 2010, p.99). 

Pocas horas antes de ser ahorcado, 
el 10 de octubre de 1946, escribió su 
última carta a sus amigos del ejército 
alemán, intentando buscar algún sig-
nificado al deshonor de su muerte:

Queridos amigos y camaradas. En 
los meses que ha durado el juicio 
de Nuremberg he dado testimonio 
a favor de Alemania, de sus sol-
dados y de la historia. Los muer-
tos y los vivos se congregaban en 
torno a mí, dándome la fuerza y 
el coraje necesarios. El tribunal 
emitió un veredicto en mi contra. 
Eso no fue una sorpresa. Las pa-
labras que oí de vosotros fueron 
mi auténtico veredicto. En toda 
mi vida nunca hasta ahora me sen-
tí orgulloso. Ahora puedo estarlo 
y lo estaré. Os doy las gracias, y 
algún día os las dará Alemania, 
porque no huisteis de uno de sus 

hijos más fieles en sus horas de pe-
nuria y muerte. Vuestras vidas en 
el futuro no deberán estar llenas de 
tristeza y odio. Pensad en mí solo 
con respeto y orgullo, tal como yo 
pienso en todos los soldados que 
murieron en los campos de bata-
lla de esta guerra cruel cuando la 
ley les exigió que así lo hicieran. 
Sus vidas fueron sacrificadas para 
hacer a Alemania más poderosa, 
pero vosotros deberíais pensar que 
cayeron para hacer a Alemania 
mejor. Mantenednos firmes en esta 
creencia y trabajad por ella duran-
te todas vuestras vidas (Freeman, 
2010, p.99).

(Alfred Jodl, por ser bávaro y no pru-
siano Hitler lo eligió como jefe de 
operaciones durante toda la guerra).

Pero el jefe de operaciones más bri-
llante de los bandos que participaron 
en la Segunda Guerra Mundial fue 
Hermann Balck, quien a diferencia de 
Jodl no fue acusado de crímenes de 
guerra.

A sus 85 años de edad, en una entre-
vista concedida en 1979, comentaba a 
un periodista norteamericano sus ex-
periencias en el conflicto demostran-
do un gran conocimiento en el arte de 
la guerra convencido que su trabajo 
se correspondía con el momento his- 
tórico.

Sus ideas al comentar una batalla 
contra los rusos en 1942 dan cuenta 
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de sus conocimientos teóricos y prác-
ticos como estratega de la guerra:

Es llamativo el hecho de que la 
mayoría de la gente crea que el ata-
que cuesta más bajas. Ni qué decir 
tiene que el ataque es la operación 
menos costosa… Esta cuestión es 
en realidad sobre todo psicológica. 
En el ataque solo hay tres o cua-
tro hombres de la división que lo 
llevan a cabo; todos los demás se 
limitan a seguirles. En la defensa 
cada hombre debe mantener su po-
sición él solo. No ve a sus vecinos; 
se limita a ver si algo o alguien 
avanza contra él. A menudo no 
está en igualdad de condiciones. 
Esa es la razón por la que suele ser 
eliminado fácilmente. Nada pro-
duce más bajas que una defensa 
fallida. Por consiguiente hay que 
atacar siempre que sea posible. El 
ataque tiene una desventaja: todas 
las tropas y todo el operativo es-
tán en movimiento y tienen que 
saltar. Esto es bastante fatigoso. 
En la defensa podemos buscarnos 
una buena madriguera y echar un 
sueñecito (Freeman, 2010, p.104). 

Refiriéndose a esos dos personajes 
Freeman Dyson escribe:

Tanto Jodl como Balck fueron 
hombres buenos que trabajaban 
por una causa mala. Ambos utili-
zaron su pericia profesional para 
conquistar y asolar media Europa. 
Ambos continuaron poniendo en 

práctica sus habilidades durante 
los largos años de retirada, cuando 
el único resultado de sus esfuerzos 
era prolongar la agonía de Europa. 
Ambos parecían ser indiferentes 
a los sufrimientos de las personas 
cuyas casas aplastaban y quema-
ban con sus tanques. Sin embargo, 
el juicio de Nuremberg estableció 
una diferencia entre los dos. Con 
independencia de que el tribunal 
de Nuremberg estuviera debida-
mente constituido según las leyes 
internacionales, sus decisiones 
expresaban el consenso de la hu-
manidad en aquel momento de la 
historia. Jodl fue ahorcado y Balck 
quedó en libertad, y la mayoría de 
los espectadores interesados estu-
vieron de acuerdo en que se había 
hecho justicia (Freeman, 2010, 
p.106).

Bajo ¿qué perspectiva ética, quienes 
teorizan, dirigen y controlan las gue-
rras convierten sus hazañas en supers-
ticiones heroicas, construyen un estilo 
que no excluye el arte de pavonearse 
y vanagloriarse y descubren un asom-
broso anhelo de presentar la batalla y 
cortejar a la guerra como si fuera un 
amante? Sí, con la misma con la que 
asesinan de felicidad a millones de se-
mejantes, convencidos, además, que 
la tarea es peligrosa y que en cual-
quier momento esa puede ser la últi-
ma batalla para cualquiera de ellos.

Qué tal que quienes teorizan y quie-
ren la guerra cuando piensan en ella 
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pensaran en sí mismos no como gue-
rreros, sino como víctimas. ¿Mori-
rían antes que permitir, por ejemplo, 
la rendición ante el invasor, bajo el 
pretexto del sacrificio para evitar el 
sufrimiento y la extinción de la civi-
lización?

De cualquier modo, conceptos como 
destrucción, asesinatos, homicidios, 
acciones suicidas son ingredientes 
ideológicos del guiso racional frente 
a la guerra. 

La ideologización de la razón los con-
duce a nacionalismos exuberantes, los 
cuales una vez exacerbados pueden 
conducir a la cordura de liderazgos 
bélicos como en el caso de Winston 
Churchill en Inglaterra o a la paranoia 
y a la destrucción de Adolfo Hitler en 
Alemania. Otros ejemplos que hicie-
ron realidad los sueños personales de 
gloria y mostraron diferencias en la 
realización del espíritu marcial los en-
contramos, remontando la línea histó-
rica, en Estados Unidos con Washing-
ton y en Francia con Napoleón.

En cualquier caso la razón filosófica 
frente a la guerra le rinde culto a las 
grandes locuras de la época actual: 
el culto ciego a la obediencia militar 
y a las armas de destrucción masiva 
sin miramientos de que ellas lleven a 
la degradación moral, al desmembra-
miento de naciones y a la amenaza de 
aniquilación de la humanidad. Este ha 
sido el sentido de esa razón, inclusi-
ve mucho antes de que el estratega 

militar italiano Giulio Dughet predi-
cara el evangelio de los bombardeos 
estratégicos y el británico Hugh Tren-
chard los llevara a la práctica, cuando 
convenció a su gobierno de atacar con 
una flota de bombardeos pesados a la 
economía civil alemana. 

Inglaterra abrió el camino y Estados 
Unidos lo siguió, labraron la vía a Hi-
roshima y Nagasaki.

Es difícil encontrar en la historia un 
pueblo cuya memoria no guarde la 
presencia extranjera que se desplaza 
a través del país, devastando y con-
sumiendo la sustancia del pueblo, 
corrompiendo la lealtad de sus diri-
gentes con chantajes y sobornos, por 
lo general superiores en tecnología, 
movilidad y estrategia militar. Este 
es uno de los factores que obliga a 
invasores e invadidos a conformar y 
mantener grandes ejércitos y a dedi-
carse seriamente a estudiar el arte de 
la guerra.

Los rusos, por ejemplo, fueron invadi-
dos por los mongoles y tardaron 300 
años para expulsarlos. Luego llegaron 
a su territorio invasores de Polonia, 
Suecia, Francia y Alemania, pera esta 
vez solo necesitaron 4 años para echar 
a los alemanes gracias a sus progresos 
en la organización militar.

Eso los convirtió en grandes guerre-
ros con una rígida unidad política y 
disciplina militar, dedicando una gran 
cantidad de recursos a la producción 
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de armas. Después de 1941 los rusos 
que habían sobrevivido a los invaso-
res alemanes se organizaron y crearon 
el ejército más formidable del plane-
ta. Dice Freeman que tanto hechos 
históricos como víctimas los ha lle-
vado al convencimiento que cuando 
más piensan en sí mismos como tales, 
más formidables son como guerre-
ros. Cuanto más piensan en la guerra, 
piensan en sí mismos no como gue-
rreros, sino como víctimas.

Tal vez, quien mejor ha concebido 
la naturaleza de la guerra, como Ru-
sia la percibía, es Tolstoi, a través de 
su novela Guerra y Paz. En ella ve 
la guerra como una improvisación 
desesperada en que nada funciona 
planificadamente y nadie puede cal-
cular las consecuencias de la victoria 
como la derrota.

Una idea de la crueldad de la guerra 
en la novela la expresa el héroe, el 
príncipe Andrei, en la víspera de la 
batalla de Borodino:

La guerra no es una diversión entre 
caballeros, sino la cosa más vil que 
uno puede llegar a conocer, por lo 
que es preciso comprenderla y no 
convertirla en un juego. Hemos de 
aceptarla, con seriedad y austeri-
dad, como una necesidad terrible 
(Freeman, 2010, p.119).

La ideologización de la guerra mina 
de tal manera la conciencia del sol-
dado que si lo llaman para disparar 

un misil que arrasaría ciudades, no 
tendría más dudas que los que lan-
zaron las bombas sobre Hiroshima y 
Nagasaki y los que las han seguido 
lanzando sobre Afganistán, Irak, Li-
bia, Siria, y así sucesivamente hacia 
el futuro.

Pero como todo tiene su contrario, la 
prédica epistolar sobre la guerra tiene 
su contraparte en la tradición pacifis-
ta que durante siglos ha propagado la 
ética de la no violencia, unas veces 
como cuestión de conciencia indivi-
dual, otras como cálculo táctico y po-
lítico. Como movimientos pacíficos 
de renombre en el mundo, merecen 
mención: los anabaptistas y los cuá-
queros (siglo XVIII), los amis de Pen-
silvania, y Gandhi y sus seguidores. 
Los cuáqueros fueron los primeros 
agitadores en contra de la esclavitud 
en el mundo, principalmente en Ingla-
terra y América, primero para poner 
fin al lucrativo comercio de esclavos 
traídos del África y luego para acabar 
con la explotación inmisericorde allí 
donde estuviera. En 1833 se realizó la 
pacífica liberación de los esclavos de 
las Indias Occidentales y 30 años más 
tarde la sangrienta liberación de los 
esclavos americanos.

La abolición de la esclavitud fue una 
tarea de gran envergadura que no ha 
terminado de cumplirse por la exis-
tencia de otras formas, igualmente 
violentas, de esclavitud y dominio 
ejercido por la razón de estado, del 
capital y su ley.
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¿No es acaso una forma de esclavitud 
tener un ejército de desempleados, 
cuyos integrantes ante la desespera-
ción por sobrevivir se someten a los 
caprichos, sobornos y disposiciones 
del empresario, terrateniente, el ban-
quero, el financista sin posibilidades 
ciertas, en términos reales y concre-
tos, de tener libertad de opinión, or-
ganización y protesta a pesar de es-
tar consignados en marcos constitu- 
cionales?

Esa es la gran preocupación de la hu-
manidad, pero tiene otra igualmen-
te inmensa y peligrosa: la tenencia 
de armas de destrucción masiva y la 
disposición real de su utilización, por 
parte de quienes se consideran dueños 
del mundo, argumentando razones de 
seguridad de estado y razones de gue-
rra preventiva bajo el principio béli-
co: si no ataco primero a mi enemigo, 
él me ataca. En 1872, el filósofo de la 
sospecha, anticipándose a los grandes 
teóricos de la guerra, escribió: 

En política muchas veces el hom-
bre de Estado anticipa la acción 
de su enemigo y la realiza con 
anterioridad. “Si yo no la hago, la 
hará él”. Una especie de legítima 
defensa como principio político. 
Punto de partida de la guerra* 
(Nietzsche, 1974).

Después de la destrucción, por parte de 
terroristas, del World Trade Center, en 

* El último filósofo, consideraciones sobre el 
conflicto entre el arte y el conocimiento.

el año 2001, queda el convencimien-
to que la perversidad ante la defensa 
de intereses estratégicos de carácter 
político, religioso o de cualquier otra 
índole, no conoce límites éticos a la 
hora o al momento de actuar, arrasar y 
sin contemplación destruir y aniquilar 
sin discriminación alguna. Parecida 
fue la reacción inmisericorde y brutal 
contra las monstruosidades cometidas 
por invasores en otros tiempos y lu-
gares. Definitivamente la historia se 
repite, como decía incansablemente 
León Trotsky, “unas veces en forma 
de comedia otras veces en forma de 
tragedia”. 

Pero como todo pasado es siempre 
presente, esa misma razón que histó-
ricamente ha apelado a la justificación 
de la crueldad mediante los argumen-
tos de fuerzas destructoras, unas ve-
ces como réplica y otras veces como 
contrarréplica, hoy está presente en 
el mundo acompañando a los esta-
dos opresores y hegemónicos por el 
dominio geopolítico, pero también 
a quienes a nombre de otros ideales 
y sueños libertarios luchan por otros 
mundos, tal vez, diferentes y posibles.
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RESUMEN

Los valores que le asigna Simone de Beauvoir a la mujer pueden ser comparados con los valores 
negativos asignados a la mujer en la tragedia griega, afirmando así que la autora de El segundo sexo 
puede equipararse a una transgresora como Medea al promover la liberación de la mujer yendo en 
contra del orden patriarcal establecido por la cultura; aspecto que permitiría incluir a la mujer den-
tro del ámbito de la vida pública. Este texto tiene por objetivo realizar un análisis del ser mujer para 
Beauvoir tomando como pretexto la tragedia griega para observar la construcción del sujeto-mujer 
y la prescripción de sus valores enfrentada siempre a la posibilidad de su liberación.

Palabras clave: Femenino, Libertad, Cultura, Tragedia griega, Vida pública, Vida privada.

ABSTRACT

The values assigned by Simone Beauvoir to the women can be compared with negative values 
assigned to women in Greek tragedy, asserting that the author of the Second sex can be equated 
to a transgressor as Medea in promoting women’s liberation going against the patriarchal order 
established by the culture; aspect that would include women in the field of public life. This text 
is intended to be an analysis of been woman by Beauvoir taking the Greek tragedy as a pretext to 
observe the construction of the subject-woman and the prescription of their values always faced the 
possibility of her liberation.

Keywords: Female, Freedom, Culture, Greek tragedy, Public life, Privacy life.
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Para abordar la cuestión del ser mu-
jer, más que dar respuestas de manera 
ontológica, Beauvoir recogió sus defi-
niciones en la historia, mostrándonos 
que la manera como se había concebi-
do el ser mujer había sido el resultado 
de la cultura, de los mitos construidos 
alrededor de lo que es considerado 
como naturaleza femenina. Esta pers-
pectiva nos permite realizar un análi-
sis del papel de la mujer en la tragedia 
griega a la luz de los conceptos de Si-
mone de Beauvoir para proyectar en 
los mitos griegos algunos elementos 
que nos den una aproximación a su 
idea de liberación femenina. Si bien 
Beauvoir no dedica un tratado espe-
cífico al tema de la liberación con un 
referente en la tragedia griega, encon-
tramos un punto de partida para este 
análisis en la siguiente descripción 
que hace en la introducción del pri-
mer tomo del Segundo sexo:

La pareja es una unidad funda-
mental cuyas dos mitades están 
remachadas una con otra: no es 
posible ninguna escisión en la so-
ciedad por sexos. Eso es lo que 
caracteriza fundamentalmente a la 
mujer: ella es lo Otro en el corazón 
de una totalidad cuyos dos térmi-
nos son necesarios el uno para el 
otro. Podría imaginarse que esa 
reciprocidad hubiese facilitado su 
liberación; cuando Hércules hila 
su lana a los pies de Onfalia, su 
deseo le encadena: ¿por qué On-
falia no logra conquistar un poder 
duradero? Para vengarse de Jasón, 

Medea mata a sus hijos: esa salva-
je leyenda sugiere que la mujer hu-
biera podido lograr un ascendien-
te temible, valida de los vínculos 
que la unen al niño. Aristófanes 
ha, imaginado jocosamente en Ly-
sistrata una asamblea de mujeres 
en la cual estas intentan explotar 
en común, y con fines sociales, la 
comedia. La leyenda que pretende 
que las Sabinas, raptadas, opusie-
ron a sus secuestradores una obs-
tinada esterilidad, cuenta también 
que al pegarles con correas de cue-
ro los hombres abatieron mágica-
mente su resistencia. La necesidad 
biológica –deseo sexual y deseo 
de una posteridad–, que pone al 
macho bajo la dependencia de la 
hembra, no ha liberado socialmen-
te a la mujer (Beauvoir, 1949, p.5).

El punto de partida de Simone de 
Beauvoir para hablar de la mujer es el 
de afirmar que no existe algo que pue-
da llamarse naturaleza femenina. No 
es la naturaleza la que nos dota de di-
ferenciaciones del modo de vida mas-
culino y femenino. Siguiendo a Beau-
voir podemos afirmar que las diferen-
cias de valores entre los géneros son 
producto de una cultura para justificar 
el dominio de un grupo sobre otro. Es 
necesario entonces, desconfiar de los 
argumentos que nos hablan de una 
sacro-santa naturaleza femenina que 
reduce a la mujer a sus funciones bio-
lógicas. Las diferencias son de orden 
cultural: roles que le han sido asigna-
dos a ambos sexos y dentro de esos 
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roles la mujer no ha tenido el papel de 
sujeto, sino que ha sido lo “otro”, lo 
opuesto al sujeto. No hay por lo tanto 
una esencia femenina inmutable dic-
tada por algún orden superior. El mito 
ha sido creado para dar a la mujer una 
cierta naturaleza de la que no puede 
escapar, pero el mito es una edifica-
ción masculina. “La féminité est une 
construction sociale et historique, 
présentée comme naturelle pour justi-
fier la domination masculine. N’étant 
pas inmuable, elle peut se modifier” 
(Lecarne-Tabone, 2008, p.63)*.

La autora del Segundo Sexo afirma 
que la definición de la mujer, junto 
con todos los modos de sujeción, ha 
sido elaborada por el hombre y no por 
ella misma. Los hombres han cons-
truido a la mujer desde su punto de 
vista. 

Todo mito implica un Sujeto que 
proyecta sus esperanzas y sus te-
mores hacia un cielo trascendente. 
Al no plantearse las mujeres a sí 
mismas como sujeto, no han crea-
do un mito viril en el cual se re-
flejarían sus proyectos; carecen de 
religión y de poesía que les perte-
nezca por derecho propio: todavía 
sueñan a través de los sueños de 
los hombres. Adoran a los dioses 
fabricados por los hombres (Beau-
voir, 1972, p.58).

* La feminidad es una construcción social e his-
tórica, presentada como natural para justificar 
la dominación masculina. No es inmutable y se 
puede modificar (Trad. a).

En la mitología griega encontramos 
que la definición de la mujer tiene su 
genealogía en Pandora –la primera 
mujer–, pues ella es la primera refe-
rencia femenina mortal. No podremos 
dar el valor de lo femenino a las dio-
sas, ya que una diosa no es una mujer 
y hay una gran distancia entre dioses 
y mortales. Lo femenino en el cam-
po de los dioses es más homogéneo 
con relación a las mujeres mortales; y, 
si bien hay un valor de feminidad en 
las diosas griegas, pueden tener una 
concepción más allegada al sentido de 
lo simbólico que a las prácticas de la 
mujer en Grecia. 

El mito de Pandora, muestra cómo la 
primera mortal, fue dotada por Zeus 
y conducida por Hermes de forma 
seductora para desgraciar a la huma-
nidad con todos los males, aunque 
podemos anotar que “les gloses n’ont 
jamais pu déterminer si le nom de la 
mortelle séductrice –Pandora– signi-
fiait celle qui a tout donnée ou celle 
qui a été donnée par tous les dieux” 
(Leduc, 2002, p.309)**, En boca de la 
autora de El segundo sexo la mujer en 
las concepciones patriarcales es pre-
sentada como lo extraño y lo mons-
truoso. Es así como hay una tradicio-
nal naturaleza femenina, en donde se 
le atribuye el engaño, la seducción y 
la magia. Estos atributos le serán do-
nados de forma inmanente.

** Los críticos no han podido jamás determinar 
si el nombre de la mortal seductora –Pandora– 
significaba la que ha dado todo o aquella que ha 
sido dada por todos los dioses (Trad. a).
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Ahora bien, hacemos notar que para 
los griegos la mujer es un don gracio-
so que llega a la casa de su esposo. 
“Le don gracieux de la mariée et de sa 
suite patrimoniale est, me semble-t-il, 
un dispositif inhérent à la structure 
des societés helléniques au sortir des 
siècles obscurs (XI-IX siècles)” (Le-
duc, 2002, p.313)*. La condición de la 
mujer y sus dotes patrimoniales nun-
ca van por separado, como si tuvieran 
una suerte de consustancialidad origi-
nal. En la Polis, el matrimonio es una 
institución que ocupa un lugar central, 
con igual importancia que los rituales 
del sacrificio y la agricultura, que per-
mite definir la diferencia del hombre 
con respecto a las bestias y los dio-
ses, pues el hombre consideraba que 
no podía escapar de la necesidad de 
la raza maldita de las mujeres, ya que 
la mujer era otra cosa, lejos del linaje 
masculino. Podríamos afirmar que en 
el mito griego hay una preocupación 
del comportamiento femenino y nos 
muestra cuáles son los valores que 
debe tener una mujer. El rol asignado 
a la mujer tal como es observado en 
la tragedia griega, es el rol tradicional 
de madres y esposas en el espacio de 
la esfera privada o vida doméstica, del 
Oikós, porque los asuntos púbicos son 
cosa de varones. 

Los mitos griegos sobre el matri-
monio y las frecuentes representa-

* El don gracioso de la esposa y de su dote patri-
monial es, me parece, un dispositivo inherente a 
la estructura de las sociedades helénicas al salir 
de los siglos oscuros (XI-IX siglos) (Trad. a).

ciones en el teatro griego de adul-
terios femeninos y de esposos e hi-
jos asesinados por mujeres son un 
signo del temor masculino a que se 
pudiera producir un levantamiento 
de las sometidas y de que trataran 
a sus exdueños como ellas habían 
sido tratadas (Madrid, 1999, p.20).

Hay tres mujeres en la tragedia en las 
que se resalta el anti-valor femeni-
no: Clitemnestra, Antígona y Medea. 
Mercedes Madrid (1999, p.200) nos 
relata que Clitemnestra tiene un cora-
zón varonil, pues mata y se jacta de 
ello con una osadía propia del varón; 
Antígona tiene un enfrentamiento 
abierto con un varón, pues dice Isme-
ne que las mujeres no están hechas 
para combatir con la decisión, falta 
de temor y audacia de los varones; el 
personaje de Medea es lleno de frial-
dad, determinación y previsión inmi-
nente propia de la virilidad. Estos per-
sonajes se hacen ajenos a la condición 
de la llamada naturaleza femenina: 
abnegada, sumisa, afectuosa, modes-
ta, producto de una inculturación que 
para Beauvoir se ha llevado a cabo a 
través de la educación, pues a la mu-
jer se le ha educado en la pasividad y 
se le ha llenado de tabúes, prohibicio-
nes y prejuicios.

La mujer se ha referenciado por su 
contrario, es decir, la conquista, cons-
trucción, proyectos e incluso la vida 
misma. La mujer pertenece a otro ser, 
así lo encontramos en la Medea de 
Eurípides (1991, p.96):
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Entre todos los que respiran y 
tienen un pensamiento, nosotras, 
las mujeres, somos las más mi-
serables. Ante todo, necesitamos 
comprar un marido a peso de pla-
ta y aceptar un dueño de nuestro 
cuerpo. Y es esto un mal todavía 
mayor, y hay mucho peligro en sa-
ber si el marido es bueno o malo, 
porque el divorcio no es honroso 
para las mujeres, y no podemos re-
pudiar a nuestro marido. Y cuan-
do uno se encuentra en medio de 
costumbres nuevas, hay que ser 
adivina, aunque no lo haya apren-
dido en casa, para saber cuál es 
el modo de comportarse con su 
compañero de lecho. Y si nuestro 
éxito se ve coronado por el éxito 
y nuestro esposo convive con no-
sotras sin aplicarnos el yugo de la 
fuerza, nuestra vida es envidiable, 
pero si no, es mejor morir (Medea, 
p.240).

Para Simone de Beauvoir, la domi-
nación masculina puede parecer de 
orden positivo a la mujer, puesto que 
algunas culturas hacen de las cargas 
monótonas que abruman a las mujeres 
algo poéticas o dignas de la delicade-
za femenina y así se obtiene a cambio 
su libertad. En El segundo sexo nos 
comenta que “Balzac ha descrito muy 
bien esa maniobra cuando aconseja 
al hombre que la trate como esclava, 
persuadiéndola de que es una reina” 
(Beauvoir, 1972, p.349). Los hom-
bres se convencen a sí mismos que 
la mujer es una privilegiada por su 

incomparable irresponsabilidad, debi-
do a que consideran que ella no tiene 
que hacer esfuerzos, no tiene cargas, 
ni preocupaciones y así lleva la mejor 
parte. 

La cuestión en Beauvoir será una 
transgresión a esa percepción mascu-
lina y no cesará de promover el ejerci-
cio femenino en busca de la libertad, 
de la trascendencia. Para Beauvoir 
(1972), la educación ha conspirado 
para cerrarle a la mujer los caminos de 
la aventura y la revuelta. En Pyrrhus 
et Cinéas nos encontramos mediante 
el discurso de Pyrrhus los valores de 
transcendencia del varón: “L’homme 
plante, bâtit, conquiert, il veut, il 
aime: il y a toujours un après? Il se 
peut que d’instant en instant il se jette 
avec une ardeur toujours neuve dans 
de nouvelles entreprises; ainsi don 
Juan ne délaisse une femme que pour 
en séduire une autre” (Beauvoir, 1947, 
p.203)*. Es así como el falo es al mis-
mo tiempo trascendencia, proyección 
de su corporeidad a un mundo creador 
de cultura y de ideas, aunque no bio-
lógicamente determinado, la idea del 
falo es una actividad que se opone a 
la pasividad femenina en los mitos. Es 
así mostrado que el verdadero trabajo 
es solo patrimonio del hombre, a la 
mujer se le han encomendado ocupa-

* El hombre planta, construye, conquista, quiere, 
ama: ¿Hay siempre un después? Se puede de 
un momento a otro meterse con un ardor siem-
pre nuevo en nuevas empresas, así Don Juan no 
abandona a una mujer solamente por seducir a 
otra (Trad. a).
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ciones que no la colman. “La situation 
de la femme est une création sociale 
et historique, constituée par les lois, 
les institutions, la coutume, les idéo-
logies, qui la confinent dans la passi-
vité et lui interdisent de choix libres” 
(Bandinter, 2002, p.160)*.

La pasividad femenina ha estado liga-
da a la esfera de la naturaleza, especí-
ficamente de la reproducción, siendo 
esta una actividad animal que anula 
la posibilidad de hacer representación 
en la vida pública porque la mujer no 
es poseedora de la actividad creadora. 
Las mujeres no han podido así parti-
cipar del progreso racional y técnico 
porque se ha quedado encerrada bajo 
las tapias de la naturaleza y la magia. 
La vida biológica colocó a la mujer 
desde la antigüedad en unas prácticas 
marcadas por la muerte: los partos, 
los abortos. Dicho de otra forma, la 
madre era el terreno determinado para 
la mujer en la antigüedad y solo ha-
cían parte de la Polis por intermedio 
de sus esposos. En consecuencia, ha-
bía una exclusión de la vida pública, 
debido a que no era ciudadana y no 
podría hacer parte del Ágora, donde 
se trataban estrictamente asuntos de 
los hombres y de los dioses. Su papel 
era de madre, esposa o hija de ciuda-
dano, es decir, siempre definida por 
su encierro en el Oikós. “Elle est ainsi 

* La situación de la mujer es una creación social 
e histórica, constituida por las leyes, las insti-
tuciones, la costumbre, las ideologías, que la 
confinan en la pasividad y le prohíben escoger 
libremente (Trad. a).

partagée entre une adolescence per-
çue comme un avant-mariage et qui 
est de ce fait préparation au mariage 
et à la vie d’épouse de citoyen, et la 
vie dans le mariage, elle-même déter-
minée par sa fonction reproductrice” 
(Bruit, 2002, p.444)**.

Hoy podríamos observar a la mujer 
desde otra perspectiva, pero si obser-
vamos a Beauvoir en el tiempo que 
escribe El segundo sexo evidenciaría-
mos que esta mujer tenía actitudes que 
se podían catalogar en unas categorías 
propias del varón, era una mujer tal 
como Medea que irrumpe en la lógica 
masculina. Ella misma lo afirma en 
una entrevista realizada por Mercvre: 
“Une femme qui osait écrire de telles 
choses, elle ne pouvait être normale” 
(Schwarzer, 2008, p.73)*. Lecarne-
Tabone (2008) nos dice que la autora 
de El segundo sexo se da a ella misma 
los derechos que los hombres tienen 
en la vida pública, defiende el derecho 
al aborto, refuta todos los roles asig-
nados tradicionalmente a las mujeres 
y afirma la necesidad de acceder a la 
autonomía por medio del trabajo.

Hoy hay incluso aspectos del mito 
que son tan arraigados al falo que ha-
cen pertinente una constante crítica de 

** Así ella es dividida entre una adolescencia per-
cibida como un antes del matrimonio y que es 
de hecho preparación para el matrimonio y la 
vida de esposa de un ciudadano, y la vida en 
el matrimonio, es determinada por su función 
reproductora (Trad. a).

* Una mujer que osaba escribir de tales cosas, no 
podía ser normal (Trad. a).
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nuestra cultura. Pues aún la mujer, en 
algunos espacios, puede mirar su fu-
turo con espanto. Para Beauvoir, esto 
es posible de evitar liberándose de la 
condición femenina tradicional, pues 
es nuestra humanidad la que ha crea-
do los criterios de verdad y falsedad. 
En las tragedias griegas hay una igual 
tendencia a tratar el tema de la libe-
ración de la mujer, así sea de cara al 
espanto que producía encontrar a una 
mujer con valores masculinos. 

La liberación en la tragedia griega 
puede ser observada solamente por 
fuera de lo que está permitido. Re-
cordemos el caso de Antígona, pero 
también el caso de Ágave en Las Ba-
cantes de Eurípides, tragedia en la 
que se muestra que las mujeres salen 
de sus casas y dejan la vida privada 
para rendir culto a Dioniso. El culto 
a Dioniso representaba algo prohibi-
do por el rey Penteo en la tragedia, la 
mujer quedaba proscrita dentro del 
Oikós batiéndose entre el cuidado de 
los hijos y del telar. Aunque esta prác-
tica no se considera una liberación en 
términos de Beauvoir porque aún se 
coloca a la mujer sujeta a lo natural, 
a la reproducción, a lo crudo, a la no-
cultura, podemos afirmar que en esta 
encontramos un tipo de liberación que 
debería ser vista como una experien-
cia ligada a los misterios sacro-santos 
de la naturaleza. No hay un momento 
de reflexión como en Antígona.

Un ejemplo de este tipo de liberación 

que puede ser puesta en evidencia la 
idea de liberación en Beauvoir la no-
tamos en la Medea de Eurípides. En 
las obras...

En las obras de Eurípides encontra-
mos el problema de la mujer y sus de-
rechos, algunos han interpretado sus 
obras como moral del temor y otros 
como de un subrepticio feminismo. 
Podemos ver por ejemplo que Mer-
cedes Madrid (1999, p.246) nos dice 
que para Eurípides la maldad femeni-
na no es connatural a su género, sino 
que el origen de ella está siempre en 
las pautas del comportamiento mas-
culino. En lo que se observarán esos 
valores considerados anti-femeninos 
o negativos que dan la posibilidad 
de la liberación de la mujer y que 
han sido fuertemente esbozados por 
Beauvoir y que nos colocan delante 
de una mujer con capacidad de auto-
reflexión y auto-realización, que asu-
me la responsabilidad de sus propias 
acciones a pesar del riesgo y la incer-
tidumbre que implica este paso a la 
individualidad. 

Por sus acciones, el personaje de 
Medea, en la obra de Eurípides, se 
convierte en un modelo de mujer 
negativo, el cual debe ser evitado 
y conjurado por la sociedad. Esta 
mujer, con sus acciones, impugna 
la concepción tradicional de femi-
nidad positiva y se opone al varón 
desde tres ejes que la estigmatizan: 
como una mujer ligada a la magia, 
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como antítesis de la figura mater-
na y como transgresora del orden 
social impuesto (Álvarez, 2004, 
p.76).

Medea es el personaje por excelencia 
de valores anti-femeninos, pues utili-
za la tradición de estos valores en bus-
ca de su porvenir, es vista como una 
hechicera bárbara y mala que se deja 
llevar por las pasiones, dejando de 
lado su instinto materno, que se han 
considerado como inherentes a la na-
turaleza femenina, al matar a sus pro-
pios hijos para vengarse de la traición 
de Jasón. Como ya se ha dicho antes, 
en boca de Medea, a la mujer no le 
era permitido el divorcio y la decisión 
de Jasón de casarse con otra mujer era 
permitida en la Polis. 

La ofensa del marido a la mujer, 
mediante la elección de una nueva 
cónyuge, no era grave a los ojos de 
los atenienses. De acuerdo con las 
leyes, Jasón había ejercido el dere-
cho al divorcio inherente a todos 
los hombres y el deber de Medea 
era aceptar las costumbres y leyes 
establecidas en Grecia (Álvarez, 
2004, p.80).

Al final en Medea no hay arrepenti-
miento. “Es una mujer de un gran ca-
rácter y una oponente peligrosa que, 
a diferencia de otras esposas traicio-
nadas, no se resigna ni se abandona 
al llanto, ni tampoco vuelve contra 
ella su agresividad suicidándose, sino 
que dirige contra su esposo” (Madrid, 

1999, p.200). Es una mujer aterrado-
ra, no es víctima y desestabiliza el or-
den establecido, pues la renuncia y la 
abnegación pasan a un segundo plano 
a pesar de que la mujer de Atenas del 
siglo V estaba reducida al papel de la 
reproducción y guarda del Oikós. La 
idea de sacrificar a sus hijos en pro de 
su proyecto es clara:

¡Ay, Ay! ¿Por qué me miráis, hi-
jos?
¿Por qué me sonreís con esa son-
risa suprema?
¡Ay! ¿Qué haré? Me desfallece el 
corazón mujeres
Al ver la mirada alegre de mis hi-
jos. ¡No podré!
¡Olvídense mis anteriores propó-
sitos!
Sacaré de esta tierra a mis hijos.
¿Qué necesidad tengo de castigar 
con la desdicha de ellos a su pa-
dre,
Y de hacerme a mí misma tanto 
mal?
¡No, jamás lo haré! Renuncio a mi 
proyecto.
Pero ¿Voy a sufrir al verme con-
vertida en motivo de escarnio 
Dejando impunes a mis enemigos? 
Hay que obrar.
¡Oh! ¡Cuán cobarde soy por dejar 
que se apoderen de mí
Corazón estas flaquezas!
Hijos, entrad en las moradas para 
que sufra
Quien no debe asistir a mis sacri-
ficios.
No temblará mi mano.
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¡Ah! ¡No hagas eso, corazón mío!
¡Deja a tus hijos, miserable! ¡Per-
dónalos!
Allá te servirán de alegría, si vi-
ven.
No, ¡por los vengadores subterrá-
neos del Hades!
Jamás dejaré mis hijos a mis ene-
migos para que los ultrajen.
Es absolutamente necesario que 
mueran.
Y puesto que es preciso, los mata-
ré yo, que los he parido.
Así está decidido y así será.
… a quien la ley divina impida 
asistir a mi sacrificio,
Que actúe como quiera. Mi mano 
no vacilará (Medea, p.1055).

Beauvoir (1972) no está de acuerdo 
con esa vocación natural de la mujer, 
pues es solo un reduccionismo bioló-
gico y la maternidad en muchos casos 
impide el cumplimiento del proyecto 
de vida, la mujer, dueña de un hogar, 
ligada para siempre a un hombre, con 
un hijo entre los brazos, ve terminada 
su vida para siempre. En Medea en-
contramos la misma queja:

Cuando le pesa la vida doméstica, 
El hombre sale de casa y libra del 
fastidio a su alma 
Con algún amigo o con la charla 
de los de su misma edad; 
Pero a nosotras nos constriñe la 
necesidad 
De no mirar más que en nuestro 
propio corazón. 
Dicen que vivimos en las moradas

Al abrigo de todo peligro y que 
ellos combaten con lanza; 
Pero piensan mal, pues tres veces 
más me gustaría 
Llevar escudo que parir una sola 
vez (Medea, p.250).

La descripción de Medea no es algo 
esperado de su género e invita a ha-
cer una crítica punzante a los valores 
de la mujer griega, pues advierte del 
grado de inferioridad de su género y 
de alguna manera reclama igualdad 
frente a los hombres, quienes siem-
pre tienen independencia y libertad. 
Por tanto, Medea se enfrenta al varón 
como su igual y deja de ser madre y 
esposa, el ideal de la mujer griega. 
Cabe resaltar que a discrepancia de 
otras transgresoras del orden patriar-
cal como Clitemnestra, Antígona, Fe-
dra, Ágave o Hécuba, Medea no paga 
por su crimen y escapa triunfante, lue-
go de lograr su proyecto liberándose 
a través de la feminidad negativa. En 
personajes como el de Ágave, no hay 
tal resolución, pues asesina a su hijo 
producto de la embriaguez del culto 
de las bacantes y al darse cuenta de su 
crimen se aterroriza y se autodestie-
rra, no hay premeditación ni transgre-
sión de las leyes establecidas. 

Medea mata a sus hijos no por un 
arrebato de locura o trance divino, 
sino con total racionalidad, en un 
plan frío y calculado para herir a 
Jasón de manera mortal. Ella es 
consciente del sufrimiento y las 
consecuencias emocionales que 
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tal acto tendrá para sí misma y aún 
así, lo lleva hasta el final para des-
agraviar su honor (Álvarez, 2004, 
p.82).

Es inevitable que al abordar la temá-
tica sobre la mujer y de su lugar en la 
vida pública y en la vida privada nos 
encontremos siempre con la referen-
cia de Simone de Beauvoir, ya que fue 
una de las primeras mujeres en dar un 
mensaje liberador a la mujer, pensán-
dola desde un ángulo que podría per-
mitirle ser un sujeto de derechos. No 
solo su pensamiento, también toda la 
vida de Beauvoir, estaba sumergida 
en la tarea de definir y entender qué 
significa lo femenino en una cultura.
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RESUMEN

En este artículo los autores pretenden defender que las variantes y rasgos culturales están presentes 
en gran cantidad de especies animales no humanas, entendiendo el término “cultura” como toda 
conducta, costumbres, hábitos y rasgos comportamentales que sean transmitidos social y no gené-
ticamente de una generación a la siguiente, excluyendo los conocimientos y habilidades que los 
individuos adquieren por su cuenta. Las investigaciones experimentales que se vienen realizando 
desde hace ya algunas décadas, sugieren que la cultura está más extendida en la naturaleza de lo que 
se pensaba. Los animales sociales dependen de la cultura para sobrevivir, pues es precisamente esta 
la que permite que estrategias de supervivencia eficaces pasen de una generación a otra. Entender 
por qué algunos animales –sobre todo los más próximos a nosotros– actúan de una u otra manera 
frente a situaciones específicas, puede arrojar luces sobre nuestro propio comportamiento.

Palabras clave: Cultura animal, Imitación, Emulación, Evolución cultural acumulativa, Efecto 
trinquete.

ABSTRACT

In this article the authors defend that cultural variants and features are present in many nonhuman 
animals species, understanding the term “culture” as any behavior, customs, habits or behavioral 
traits, that are social and not genetically transmitted from one generation to the next, excluding the 
knowledge and skills that individuals acquire on their own. Experimental research being made for 
already a few decades, suggest that culture is more widespread in nature than previously thought. 
Social animals depend on culture to survive, it is precisely this what allows effective survival strate-
gies to pass from one generation to another. Understand why some animals, especially those closest 
to us, act one way or another in specific situations, can shed light on our own behavior..

Keywords: Animal Culture, Imitation, Emulation, Cumulative cultural evolution, Effect ratchet.
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Introducción

Los aportes y debates que desde la 
Sociobiología se vienen haciendo 
desde mediados de los años setenta 
del siglo pasado –y más recientemen-
te desde la psicología evolucionista–, 
no pueden dejarse de lado cuando se 
pretende hablar de una raíz biológica 
en las conductas sociales de los ani-
males, incluido el animal humano. 

Fue precisamente desde la Sociobio-
logía, cuando se planteó de manera 
más sólida que un estudio serio que 
pretenda hacer seguimiento del trán-
sito que existe de crear herramientas 
rudimentarias, construir viviendas, 
taparrabos, crear canciones y hacer 
dibujos en las rocas hasta contar, es-
cribir, leer, transmitir ideas y saberes, 
manejar varias lenguas y tener con-
ciencia, debe agrupar todo un marco 
de saberes más allá de las Ciencias 
Sociales que llegue hasta la genética, 
neurociencias, etología, fisiología, 
entre otras (Archbold, 1982). Los es-
fuerzos en conjunto de estos campos 
facilitan la construcción de una idea 
más coherente de la evolución de la 
cultura que abarca sus distintos as- 
pectos.

En principio, es importante recordar 
la distinción entre el origen biológi-
co (evolutivo, genético) del cerebro 
y con este de las capacidades lin-
güísticas, culturales y morales en él 
imbricadas, y el origen no biológico, 
sino histórico-cultural, de los conte-

nidos concretos (las lenguas particu-
lares, los contenidos culturales como 
las modas o las teorías y las morales 
normativas particulares), sin perder 
de vista que muchas “actitudes ético-
sociales” como la xenofobia, el ma-
chismo o la agresión, pudieran tener 
un componente biológico. 

Esta distinción entre herencia bioló-
gica y herencia cultural es clave. La 
segunda es básicamente lamarckiana; 
los caracteres adquiridos se heredan, 
lo que aprendemos lo podemos trans-
mitir. La herencia biológica no ope-
ra así. Por mucho que una pareja de 
padres se ejercite para tener buenos 
músculos, ello no hará que sus hijos 
nazcan con cuerpos musculosos. “Los 
caracteres adquiridos por los cambios 
que se producen en nuestro cuerpo 
como adultos, no son transmitidos a la 
progenie. En cambio, con los cambios 
culturales sí sucede. Lo que aprende-
mos o lo que nos enseñan o simple-
mente descubrimos nosotros se puede 
transmitir” (Ayala, 2012, p.45).

Pretender ofrecer una explicación 
naturalista del origen de la cultura, 
implica necesariamente centrar tal ex-
plicación sobre el prisma que ofrece 
la biología evolucionista, no siendo 
las Ciencias Sociales y las Humani-
dades las únicas que pueden hacerlo. 
Las Ciencias Sociales, en solitario, 
no parecen ofrecer un terreno fértil a 
la hora de reflexionar sobre lo innato 
y lo adquirido en el comportamiento 
humano. El animal humano, “a pesar 
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de la cultura o con todo y la cultura, 
sigue dentro de la naturaleza” (Arch-
bold, 1982, pp.6 y ss.).

El hecho de que la cultura humana 
haya creado y conquistado nichos 
que antes le eran ajenos y de manera 
tan eficaz, en comparación con otros 
animales incluidos los primates no 
humanos, hace creer a menudo que 
existe una división tajante entre la hu-
manidad y el resto de individuos que 
conforman la naturaleza. Sin embar-
go, recientes descubrimientos en no 
pocas disciplinas demuestran los es-
trechos vínculos entre la cultura y la 
biología evolutiva. “Estudios recien-
tes revelan que los procesos impor-
tantes en la transmisión cultural son 
más generalizados y significativos en 
todo el reino animal de lo que ante-
riormente se reconocía, con importan-
tes implicaciones para la teoría de la 
evolución. Descubrimientos arqueo-
lógicos recientes han hecho retroce-
der los orígenes de la cultura humana 
a tiempos mucho más antiguos de los 
que se creía tradicionalmente. Estos 
desarrollos sugieren continuidades 
no identificadas previamente entre el 
animal y la cultura humana” (Whi-
ten, Hinde, Laland, & Stringer, 2011, 
p.938). Tiende a creerse que nuestra 
capacidad para la cultura representa 
una distinción cualitativa entre nues-
tra especie y el resto de la naturaleza, 
y que demuestra nuestra independen-
cia relativa de las fuerzas evolutivas 
que conforman el mundo natural.

Ya en una conferencia pronunciada 
en el ciclo “Estudios Sociales y bio-
logía” en la Universidad de Oxford, 
en octubre de 1964, titulada “La in-
vestigación de las raíces animales 
del comportamiento humano”, Niko 
Tinbergen (1983) afirmaba que ge-
neralmente tiende a considerarse al 
ser humano como un ser único entre 
los animales. Esta supuesta unicidad 
del ser humano podría entenderse en 
al menos dos sentidos: primero, que 
este es notablemente diferente, no 
idéntico a ningún animal. Aunque 
esto es cierto, también lo es para los 
demás animales, toda vez que cada 
especie y cada individuo, son únicos 
en este sentido. La segunda acepción 
es que el abismo que existe entre el 
ser humano y los demás animales es 
insalvable. Esta segunda apreciación, 
según Tinbergen, carece de sentido 
puesto que asume acríticamente que 
es una tarea inútil buscar las raíces 
animales que pudiera haber en el ser 
humano.

Evolución cultural acumulativa y 
‘efecto trinquete’

Sin embargo, los humanos han lo-
grado llevar la cultura a un grado de 
sofisticación al que muchos animales 
no han llegado, gracias al lenguaje, la 
utilización de símbolos, valores y sig-
nificados. Es este uno de los sentidos 
en que la capacidad cultural humana 
es única, moldeándola y moldeándo-
nos nosotros con ella a niveles que no 
se encuentran en otro animal. 
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Michael Tomasello (1999) atribuye 
esto a lo que denomina Evolución 
cultural acumulativa y efecto trinque-
te (ratchet effect), que consiste en la 
acumulación progresiva de mejoras a 
lo largo de la historia, lo cual, según 
él, parece único entre los humanos. 
“Algunas tradiciones culturales acu-
mulan las modificaciones realizadas 
por diferentes personas a través del 
tiempo con lo que se vuelven más 
complejas, y una gama más amplia 
de funciones adaptativas abarca lo 
que puede llamarse evolución cultu-
ral acumulada y el ‘efecto trinquete’. 
Por ejemplo, la forma en que los seres 
humanos han utilizado objetos como 
martillos ha evolucionado significa-
tivamente en la historia humana [los 
cuales] se modificaron una y otra vez 
para cumplir con nuevas exigencias, 
al pasar de simples piedras, a las he-
rramientas compuestas por una pie-
dra atada a un palo, a varios tipos de 
martillos de metal modernos e inclu-
so martillos mecánicos. Este proceso 
puede ser más característico de al-
gunas culturas humanas que otras, o 
de algunos tipos de actividades que 
otras, pero todas las culturas parecen 
tener por lo menos algunos artefactos 
producidos por el efecto de trinque-
te. No parece haber ningún compor-
tamiento en otras especies animales, 
como los chimpancés, que muestren 
la evolución cultural acumulativa” 
(Tomasello, 1999, pp.37 y ss.).

Una generación hace las cosas de una 
manera determinada, y la próxima 

generación las hace en la misma for-
ma, excepto que tal vez se agreguen 
algunas modificaciones o mejoras. A 
continuación, la generación posterior 
se entera de la versión modificada o 
mejorada, que luego se mantendrá 
en todas las generaciones hasta que 
se realicen más cambios. Según esta 
concepción, la transmisión cultural 
humana se caracteriza por el deno-
minado efecto trinquete, en el que las 
modificaciones y mejoras se quedan 
en la población con relativa facilidad 
(con relativamente poca pérdida o el 
deslizamiento hacia atrás) hasta que 
haya nuevos cambios. En este proce-
so, es necesario disponer de iniciati-
va, por las novedades culturales, y de 
transmisión fiel a través de genera-
ciones para mantener las novedades 
en su lugar hasta que otras novedades 
sean introducidas. Si bien la inventiva 
es bastante extendida entre los prima-
tes, los humanos transmiten elemen-
tos culturales a través de generacio-
nes mucho más fielmente, y es esta 
fiel transmisión (el trinquete) la que 
explica por qué en la cultura humana 
se acumulan modificaciones a través 
del tiempo de una manera que en los 
chimpancés y otras culturas animales 
no lo hacen.

Tomasello revisa las habilidades que 
separan a los primates de los demás 
mamíferos, para luego delimitar cla-
ramente las diferencias con los hu-
manos. Las evidencias halladas ha-
cen posible sugerir que los primates 
comprenden en el ámbito físico las 
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clases de relaciones en general. Este 
sería un primer paso importante para 
la capacidad de poder comprender 
las relaciones intencionales que los 
seres animados tienen con el mundo 
exterior, y las relaciones causales que 
los objetos inanimados y los aconte-
cimientos tienen entre sí. Según cree, 
en definitiva los primates no humanos 
son organismos que comprenden cla-
ses de relaciones en general, habili-
dad que diferencia a estos primates de 
los demás mamíferos, pero todavía no 
comprenden el mundo en términos de 
intencionalidad y causalidad, al me-
nos con el mismo grado en que sí lo 
hacen los humanos. En tal sentido, su 
hipótesis es que el reconocimiento de 
las intenciones de los demás, y nues-
tra capacidad de aprender a partir de 
la cultura que nos precede es lo que 
nos hace distintos de los primates no 
humanos.

Aunque parece evidente que hay al-
gunos mecanismos cognitivos y de 
aprendizaje homólogos entre chim-
pancés y humanos, Claudio Tennie, 
Josep Call y Tomasello (2009) ar-
gumentan que hay también algunos 
mecanismos diferentes. Las tradicio-
nes culturales de los chimpancés, por 
ejemplo, representan sesgos de com-
portamiento en las diferentes pobla-
ciones, todo dentro de un repertorio 
cognitivo existente (lo que llaman ‘la 
de zona de soluciones latentes’) que 
se genera por efecto del fundador, el 
aprendizaje individual y en mayor 
parte orientado al producto (en lugar 

de orientado a los procesos). La cul-
tura humana, por el contrario, tiene la 
característica distintiva de acumular 
las modificaciones a través del tiem-
po. Esta diferencia, consideran los in-
vestigadores, se debe a los hechos de 
que (i) el aprendizaje social humano 
está más orientado hacia el proceso 
y no tanto al producto y (ii) las for-
mas únicas de cooperación humana 
conducen a la enseñanza activa con 
motivaciones sociales. Juntos, estos 
procesos de estudio social y coopera-
ción conducen a la forma única en los 
seres humanos de evolución cultural 
acumulativa.

Dicho de otra manera, las tradiciones 
culturales humanas pueden hacer mo-
dificaciones que se acumulan con el 
tiempo, lo que produce un diseño que 
sobrevive pero que varía a través de 
múltiples generaciones. La explica-
ción que se ha dado a este fenómeno 
se ha centrado en el hecho de que los 
aprendices sociales humanos se con-
centran en un grado mucho mayor que 
otros primates en las acciones reales 
llevadas a cabo por otros (la copia de 
proceso), no solo los resultados pro-
ducidos en el medioambiente (copia 
del producto).

Independientemente de si los chim-
pancés y los humanos comparten al-
gunos mecanismos comunes, que es 
casi seguro que sí lo hacen, lo que 
es innegable, consideran Tennie, 
Call y Tomasello, es que la cultura 
humana es un fenómeno evolutivo 
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único. Una evidencia de esta singula-
ridad es el tipo de productos que las 
culturas humanas producen: los arte-
factos simbólicos de las tecnologías 
industrializadas, el dinero y las ma-
temáticas. Estos productos culturales 
sugieren la posibilidad de que algunos 
procesos de transmisión cultural son 
únicos en los seres humanos. Tam-
bién es importante en una evaluación 
completa de la cultura humana, obser-
var como únicas muchas prácticas so-
ciales de cooperación e instituciones 
como el matrimonio, las religiones y 
los gobiernos.

Una dimensión importante de la cul-
tura humana que hace que se desta-
que respecto a la de los chimpancés 
y otros primates no humanos es la 
cooperación. Los seres humanos coo-
peran en grupos grandes con no pa-
rientes, incluso con extranjeros, en un 
grado sin precedentes. Esta coopera-
ción es necesaria para la participación 
en todo tipo de instituciones cultura-
les y también es necesaria para el tipo 
de comunicación cooperativa caracte-
rística de la especie humana. Las acti-
vidades de cooperación son, pues, un 
componente esencial en una caracteri-
zación completa de la cultura humana 
y los chimpancés. Pero, además, la 
cooperación humana también juega 
un papel en el proceso de transmisión 
cultural, tanto en términos de innova-
ción como en la transmisión. En cuan-
to a la innovación, es obvio que en los 
grupos culturales humanos muchas 
novedades de comportamiento no son 

creadas por individuos aislados, sino 
por grupos de individuos que trabajan 
juntos. Formas mejoradas de caza de 
grandes presas, por ejemplo, es casi 
seguro que se inventaron por varios 
individuos en un proceso de colabo-
ración (Tennie, Call & Tomasello, 
2009).

Precisamente entre las diferencias que 
según algunos investigadores existen 
entre los humanos y los grandes si-
mios, en relación con la cultura, está 
el hecho de que las habilidades hu-
manas, principalmente las relaciona-
das con el desarrollo tecnológico, no 
dependen exclusivamente de las ca-
pacidades cognitivas de un individuo 
como generalmente ocurre en otros 
simios, lo que hace de la tendencia 
acumulativa de la cultura humana un 
factor de suma importancia (Sánchez, 
2014).

Christine Caldwell y Ailsa Millen 
(2008), hacen una distinción básica 
entre cultura (o evolución cultural) 
y evolución cultural acumulativa. 
Mientras que la noción de cultura es 
ampliamente aceptada para hacer re-
ferencia a la herencia transmitida so-
cialmente en una determinada socie-
dad (no solo humana), la definición 
de evolución cultural acumulativa es 
considerablemente más estrecha, re-
firiéndose a situaciones en las que la 
transmisión social permite sucesivas 
mejoras en el rendimiento a través de 
generaciones de sujetos, generadas 
por la acumulación de modificacio-
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nes en las conductas de transmisión. 
La evolución cultural acumulativa en 
este sentido debe distinguirse de la 
evolución cultural, pues esta última 
no conduce a una mejora apreciable 
en la eficiencia de los comportamien-
tos en cuestión.

Tomasello (1999) argumenta que la 
evolución cultural acumulativa de-
pende de dos procesos, la innovación 
y la imitación (posiblemente comple-
mentado por la instrucción), que de-
ben tener lugar en un proceso dialéc-
tico en el tiempo de tal forma que un 
paso en el proceso permite el próxi-
mo. Este tipo de evolución no pue-
de llevarse a cabo por medio de for-
mas “débiles” del aprendizaje social 
como el aprendizaje por emulación o 
cualquier forma de aprendizaje indi-
vidual. Así, si un chimpancé inventó 
una manera más eficiente de pescar 
termitas utilizando un palo de forma 
novedosa, los jóvenes que aprendie-
ron a pescar a través de la emulación 
de este individuo no reproducen la 
variante precisa porque no se centran 
en las técnicas de comportamiento 
del innovador. Ellos utilizan su pro-
pio método de pesca para inducir más 
termitas sobre el palo, y otros indivi-
duos que miran utilizarían sus propios 
métodos también, por lo que la nueva 
estrategia simplemente se extinguirá 
con el inventor.

Sin embargo, podría sugerirse que los 
chimpancés que utilizan ramas para 
cazar termitas, no han llegado a tal 

comportamiento de golpe, sin ningún 
tipo de efecto acumulativo; más aún 
cuando algunas observaciones (Goo-
dall, 1986) sugieren que ciertos gru-
pos de chimpancés mastican la punta 
de la rama que introducen en el nido 
convirtiéndola en una especie de pin-
cel, lo cual además de significarles un 
aumento cuantitativo en el número de 
termes recogidas, podría considerarse 
una mejora a la técnica inicial, que 
muy difícilmente lograría el mismo 
individuo que por primera vez intro-
dujo la rama en un nido de termitas.

Los monos (Macaca fuscata) de la isla 
de Koshima, en Japón, han desarro-
llado una técnica de lavado de patatas 
que ha mejorado con el tiempo desde 
la primera vez que fue observada. En 
principio las patatas eran lavadas con 
agua dulce de un arroyo, pero luego, 
con el tiempo, mejoraron la técnica y 
comenzaron a hacerlo con agua del 
océano, lo que mejoraba el sabor de 
la patata. La conducta ha perdurado 
hasta el presente aun cuando sus ini-
ciadores han muerto (Kawai, 1965). 

Lo que no parece discutible de la pro-
puesta de Tomasello es que los seres 
humanos son el paradigma de las 
especies culturales. Que gracias a la 
marcada e inequívoca evolución cul-
tural acumulativa, los artefactos y las 
prácticas de comportamiento de los 
humanos adquieren mayor comple-
jidad con el paso del tiempo (tienen 
una “historia”), por lo que cuando un 
individuo inventa un artefacto o una 
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manera de hacer las cosas apropiada 
para las circunstancias, los otros la 
aprenden pronto. Cuando otro indivi-
duo introduce alguna mejora al proce-
dimiento, todos –incluso los niños en 
pleno desarrollo– aprenden la nueva 
versión perfeccionada (Tomasello, 
2009). Lo que podría ser más discuti-
ble es su afirmación de que los demás 
animales (incluidas las especies más 
próximas a nosotros) carecen de la 
capacidad de hacer mejoras graduales 
y progresivas a las herramientas que 
utilizan, aunque estas sean rudimen-
tarias.

Sin embargo, la evolución cultu-
ral acumulativa es más sofisticada y 
frecuente en los humanos que en los 
otros animales, existen investigacio-
nes que avalarían la idea de que estos 
últimos la poseen aunque en grado 
menor, más rudimentaria y menos 
clara.

Andrew Whiten (Whiten, Horner & 
Marshall-Pescini, 2003) y su equipo, 
han sugerido que las técnicas de uso 
de herramientas alternativas utiliza-
das por chimpancés para alimentarse 
de hormigas podrían mostrar eviden-
cia de trinquete. De los dos métodos 
utilizados, uno es más elaborado, pues 
implica la coordinación bimanual, y 
se traduce en un mayor rendimiento 
(Humle & Matsuzawa, 2002) y por lo 
tanto, se sugirió que esto podría repre-
sentar una elaboración de la versión 
más simple.

En el Instituto de Investigación de 
Primates de la Universidad de Kyo-
to, Shinya Yamamoto (Yamamoto, 
Humle & Tanaka, 2013) y su equipo, 
proporcionaron a un grupo de chim-
pancés unas paja-tubo, con lo que se 
manifestó de forma espontánea dos 
técnicas diferentes para obtener jugo 
a través de un pequeño agujero: “in-
mersión” (mojando la punta y lamer-
la) y “succión”. Tanto la “inmersión” 
y las técnicas de chupar el jugo por 
medio de la paja, dependían del uso 
de la misma herramienta (la paja-
tubo) para el mismo objetivo (jugo), 
accesible desde exactamente la mis-
ma ubicación (un pequeño agujero 
de 1 cm de diámetro). Aunque las dos 
técnicas difieren significativamente 
en su eficiencia, su complejidad cog-
nitiva y percepto-motriz eran com-
parables. Los cinco chimpancés que 
inicialmente realizaron la técnica de 
“inmersión” luego pasaron a utilizar 
la técnica más eficiente de “succión”, 
al observar que era más competente. 

Los chimpancés, creen los investiga-
dores, parecen aprender socialmente 
el uso de herramientas que observa-
ron usar a sus compañeros. Esto su-
giere, afirman, que los chimpancés 
en realidad aprendieron la técnica de 
“succión” por imitación o emulación 
en lugar de a través de la mejora indi-
vidual sencilla, con lo que consideran 
que su “estudio presenta la primera 
evidencia experimental de transmi-
sión social de los chimpancés de una 
técnica de uso de herramientas más 

Inteligencia ecológica en animales no humanos: Uso de herramientas y concepto biológico de cultura

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 89-117



97

eficiente inventado por un miembro 
del grupo de la misma especie” (Ya-
mamoto, Humle & Tanaka, 2013). 

Algunos (Hunt & Gray, 2003) han 
propuesto la existencia de cultura 
acumulativa en especies diferentes 
de chimpancés. Gavin Hunt y Russell 
Gray propusieron que las habilidades 
de fabricación de herramientas obser-
vadas en los cuervos de Nueva Cale-
donia se han adquirido a través de la 
evolución cultural acumulativa. Do-
cumentaron los métodos específicos 
de cada población en la fabricación 
de herramientas, que aparentemente 
no guardan relación con las condicio-
nes ecológicas locales, y sus diferen-
tes métodos mostraron diversos gra-
dos de complejidad. Las similitudes 
en el método de fabricación de cada 
diseño sugieren que las herramientas 
han pasado por un proceso de cambio 
acumulado con un origen histórico 
común. De esta manera los investi-
gadores sugieren que estas diferentes 
técnicas se han desarrollado a través 
de la evolución cultural acumulativa 
rudimentaria. Sin embargo, todavía 
no está absolutamente claro si estas 
técnicas son socialmente aprendidas, 
ya que parece que las capacidades de 
fabricación de herramientas pueden, 
en gran parte, estar bajo control gené-
tico en esta especie.

La sugerencia de que la existencia de 
la cultura acumulativa sea extendida 
a varias especies de animales, inclu-
yendo los chimpancés (Pan troglod-

ytes), orangutanes (Pongo pygmaeus) 
y cuervos (Corvus corax), sigue sien-
do vista con reserva, principalmente 
por la cuestión de si los individuos de 
tales especies reconocen intencionali-
dad en otros. 

Pero, ¿por qué creer que solo en los 
humanos se produce evolución cultu-
ral acumulativa y efecto “trinquete”? 

Como hemos visto, mientras algunos 
(Hunt & Gray, 2003, por ejemplo) 
argumentan que ciertos animales po-
seen una cultura acumulativa aunque 
sea en forma poco sofisticada, otros 
(Tomasello, 1999; Tomasello & Call, 
1997; Boyd & Richerson, 1996) con-
sideran que la capacidad humana para 
la cultura acumulativa no tiene igual 
en el reino animal. Estos últimos, afir-
man que para que se produzca la cul-
tura acumulativa no importa tanto la 
velocidad de la innovación sino que la 
transmisión sea fiel, precisa y, según 
ellos, la transmisión de alta fidelidad 
no está presente en los no-humanos. 
Los primeros, por su parte, argumen-
tan que los criterios para orientar la 
identificación de la cultura acumula-
tiva en otros animales son, en primer 
lugar, que haya evidencia de que el 
patrón de comportamiento o rasgos 
socialmente aprendidos y cualquier 
variación en el carácter no se debe 
exclusivamente a factores genéticos o 
ambientales. En segundo lugar, debe 
haber evidencia de que los individuos 
en cuestión cambian con el tiempo 
de manera direccional o progresiva. 
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También se requiere evidencia de que 
la calidad ha cambiado en el proceso 
de transmisión para lograr un mayor 
nivel de complejidad. Por razones 
prácticas, un punto de referencia útil 
es que la calidad debe estar más allá 
de lo que un solo individuo podría ha-
ber inventado por sí mismo. La evi-
dencia de transmisión acumulativa 
puede provenir de estudios de campo 
a largo plazo, de hallazgos arqueo-
lógicos o alguna otra fuente (Dean, 
Vale, Laland, Flynn & Kendal, 2014, 
p.288).

Los “singularistas” más radicales 
han señalado que “la cultura humana 
se acumula a través de generaciones 
y puede conducir a la invención y la 
transmisión de comportamientos cada 
vez más complejos. Nadie ha mostra-
do que cualquier otro animal aprende 
un comportamiento de sus congéneres 
que no podría aprender de forma in-
dependiente a través de la interacción 
con su entorno físico” (Galef, 1992, 
p.161). Considera Bennett Galef que 
puede ser engañoso para el tratamien-
to de las tradiciones de origen animal, 
manejarla como homóloga de la cul-
tura humana (en lugar de análoga) y 
referirse a las tradiciones de origen 
animal como cultural. 

La intención de estos autores no es 
afirmar que el aprendizaje social no 
ayuda a los animales para adquirir 
comportamientos útiles. La cuestión 
es la noción del trinquete cultural y de 
las generaciones posteriores que ex-

plotan los trabajos de las anteriores de 
una manera que les permite hacer uso 
de comportamientos que no podían 
haber aprendido por sí mismos.

Existe un amplio consenso en cuanto 
a que la evolución cultural acumu-
lativa es responsable de una serie de 
rasgos humanos particularmente inte-
resantes. De hecho, esto va en cierto 
modo a explicar por qué tantos inves-
tigadores han estado fascinados por 
este fenómeno. Tomasello (1999) por 
ejemplo, ha argumentado que dado 
que nuestra especie comparte un an-
cestro común con los chimpancés 
hace apenas 6 millones de años, los 
logros cognitivos de los humanos mo-
dernos (como el lenguaje escrito, las 
matemáticas y las tecnologías com-
plejas) suele atribuirse a la selección 
natural en el comportamiento. En su 
lugar, ha propuesto que la evolución 
cultural acumulativa puede haber ju-
gado un papel importante, y que esto 
habría permitido un cambio de com-
portamiento mucho más rápido de lo 
que sería la evolución genética. Otros 
(Boyd & Richerson, 1996) han hecho 
hincapié en la influencia de la evolu-
ción cultural acumulativa en función 
del éxito de los seres humanos como 
especie. Nuestra capacidad para ex-
plotar una variedad de hábitat ha per-
mitido convertirnos en el animal más 
extendido en el planeta (Caldwell & 
Millen, 2008).

Podría haber razones para seguir 
cuestionando si la evolución cultural 
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acumulativa es exclusiva de los seres 
humanos. Por ejemplo, se tienen muy 
pocos datos sobre el comportamien-
to de las anteriores generaciones de 
chimpancés ya que los estudios a lar-
go plazo de su comportamiento solo 
empezaron hace algunas décadas. 
Esto inevitablemente hace que sea di-
fícil juzgar si su comportamiento ha 
mostrado o no algún efecto trinquete 
con el tiempo (Caldwell & Millen, 
2008).

El concepto biológico de cultura

Una de las principales falencias al in-
tentar ofrecer una explicación sobre 
la cultura y su origen, radica en pre-
tender separarla de su raíz biológica, 
ignorando la teoría de la evolución y 
las leyes de la herencia. Muchos so-
ciólogos, antropólogos y psicólogos 
consideran que la evolución biológica 
del ser humano cesó cuando este se 
organizó socialmente. 

Contra esto, Wilderson Archbold 
(1982) argumenta que el ser humano 
sigue siendo parte de la naturaleza y 
que la conducta humana, que es la que 
ha conducido a la cultura, la técnica 
y la ciencia, corresponde a su estruc-
tura biológica. “También afirmamos 
que la evolución biológica del hom-
bre prosigue y constituye la base de 
la evolución social […] En el animal 
humano anidan millones de años de 
evolución. Luego entonces, para es-
tudiar su comportamiento cultural, 
existe la necesidad de remitirse a la 

Biología, a las ciencias que estudian 
la vida y sus múltiples manifestacio-
nes. Solo así tendremos una aproxi-
mación al conocimiento del origen de 
la cultura y de la complejidad de este 
fenómeno” (Archbold, 1982, pp.10 y 
11). Quienes pretenden echar de lado 
la evolución cuando tratan de inves-
tigar y dar cuenta de la cultura, atri-
buyen únicamente al medio social sus 
logros. Visto desde un prisma evolu-
cionista, el comportamiento cultural 
es resultado de un proceso biológico 
que tuvo su inicio hace varios miles 
de millones de años cuando eclosio-
naron los primeros organismos unice-
lulares. La cultura puede considerarse 
así, una salida biológica para la super-
vivencia. 

Por medio de la creación y uso de he-
rramientas, por ejemplo, que como se 
sabe no es una característica exclusi-
va de los humanos y es considerada 
uno de los tópicos principales cuando 
se habla de cultura animal, los indi-
viduos y grupos de diversas especies 
han logrado un alto grado de dominio 
del ambiente y con ello, un induda-
ble éxito biológico. Los mecanismos 
culturales le han permitido a las di-
versas especies obtener mayores po-
sibilidades de acierto, traducido en 
la construcción de refugios, nidos, 
madrigueras y en variadas técnicas 
de caza transmitidas por aprendizaje 
social. Aunque, desde un punto de 
vista evolutivo podría considerarse 
un lujo llegar a tales soluciones, pues 
los comportamientos innatos son más 
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“económicos”, ello mostraría el ca-
rácter azaroso y no teleológico de la 
evolución misma. 

Entre las definiciones de cultura más 
estrechas y que no vacilaba a la hora 
de considerarla de dominio exclusiva-
mente humano, tal vez la más comen-
tada sea la ofrecida por el antropólo-
go inglés Edward Burnett Tylor en la 
segunda mitad del siglo XIX, quien la 
definía como “...aquel todo comple-
jo que incluye el conocimiento, las 
creencias, las artes, la moral, el dere-
cho y la ley, además de las costum-
bres y cualesquiera hábitos y capaci-
dades adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad” (Tylor, 
1871, citado por Serna & Pons, 2013). 

Es necesario abandonar estos con-
ceptos de “cultura” a los que estamos 
acostumbrados, que evocan obras de 
arte, música clásica, refinamiento de 
modales, sistemas políticos, el len-
guaje, teorías científicas, razonamien-
tos filosóficos, etc. Cuando utilizamos 
el término “cultura” en relación con 
los animales no es a esto a lo que ha-
cemos alusión, sino a los conocimien-
tos y costumbres que se adquieren a 
través de otros, hecho que explicaría 
por qué dos grupos de la misma es-
pecie exhiben comportamientos dife-
rentes. 

La razón por la que desde el prisma 
evolucionista es indispensable des-
marcarse de definiciones netamen-
te humanas de cultura, es que si nos 

ceñimos a definiciones tan estrechas 
y excluyentes como la ofrecida por 
Tylor, no cabría la posibilidad de in-
cluir como individuos y grupos cul-
turales a otros animales fuera de la 
especie humana. Solo los humanos 
entrarían en el selecto grupo de indi-
viduos culturales. Si decidiéramos de-
finir, por ejemplo, “asearse” como la 
utilización de agua, jabón y champú 
para mantener la piel y el cuerpo en 
general libre de ectoparásitos, enton-
ces solo los humanos nos asearíamos. 
Pero la esencia de asearse no estriba 
en los instrumentos que se utilicen 
para eliminar la suciedad de nuestros 
cuerpos sino en la eliminación de la 
suciedad en sí misma, y en eso no so-
mos los únicos. De la misma manera, 
la esencia de la cultura está en la trans-
misión social de conductas y hábitos, 
no en ciertas conductas y hábitos que 
solo los humanos desarrollamos. 

Ciertamente el concepto de cultura se 
ha convertido en un atolladero para 
las Ciencias Sociales. Sin embargo, 
los biólogos y estudiosos de la con-
ducta animal están actualmente pres-
tando gran atención a algunos rasgos 
y comportamientos que podrían con-
siderarse “culturales” en otros anima-
les. Estas comunidades han sido testi-
gos de una explosión de interés en el 
aprendizaje social de los animales y 
su posible cultura. Como vimos, algu-
nos definen la cultura como patrimo-
nio exclusivo de los seres humanos; 
otros afirman que multitud de espe-
cies son dignas de ser consideradas 
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como hacedoras de cultura (aunque 
sea de manera incipiente). Los pri-
meros conciben la cultura tan profun-
damente envuelta en el lenguaje, la 
política, la moral y las instituciones, 
que sería enormemente descabella-
do atribuirla a delfines o monos. Los 
segundos, entre los que destacan los 
biólogos Charles Lumsden y Edward 
Wilson afirman que más de 10.000 
especies, incluyendo algunas bacte-
rias, manifiestan algún tipo de heren-
cia extra-genética suficiente para ser 
considerada cultural (Laland & Hop-
pitt, 2003, pp.150 y 151). Por tanto, 
parece que lo primero es ofrecer una 
definición sobre la cual desarrollar la 
investigación. 

Dado el estado incipiente del cono-
cimiento de las culturas de origen 
animal y el malestar existente en los 
estudios de la cultura humana, una 
definición más amplia probablemente 
sea más estimulante. Sin embargo, se 
debe tener cuidado que la definición 
no sea tan amplia que todo lo abarque, 
con lo que “cultura” se convertiría en 
algo demasiado laxo. Una definición 
demasiado amplia o demasiado es-
trecha, sería de poca utilidad. La pri-
mera correría el riesgo de considerar 
culturales rasgos y hábitos que corres-
ponderían más a instintos o compor-
tamientos desarrollados por un solo 
individuo; la segunda, el otro extre-
mo, no consideraría culturales rasgos 
y hábitos fuera del dominio humano.

Un criterio principal es que la cul-

tura se basa en la información (que 
incluye hábitos y conductas) social-
mente aprendida y transmitida entre 
individuos de una misma especie. El 
término “cultura” no se aplica a la in-
formación genética heredada o los co-
nocimientos y habilidades que los in-
dividuos adquieren por su cuenta. Un 
segundo criterio es que esta informa-
ción transmitida socialmente puede 
sustentar patrones típicos de compor-
tamiento de grupo, que pueden variar 
de una población a otra. Así, la cultura 
ayuda a explicar tanto la continuidad 
dentro de los grupos como la diversi-
dad entre ellos. Estas consideraciones 
nos llevan a la siguiente definición: 
las culturas son los patrones típicos de 
comportamiento de grupo, comparti-
dos por los miembros de una comu-
nidad que se basan en la información 
socialmente aprendida y transmitida 
(Laland & Hoppitt, 2003, p.151). 

La definición más común es la ofreci-
da por John T. Bonner a comienzos de 
los años 80, para quien la cultura es 
“la transferencia de información por 
medios conductuales y, de un modo 
más particular, en virtud del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Lo [utili-
za] en un sentido que contrasta con la 
transmisión de información genética, 
por herencia directa de genes, de una 
generación a la siguiente. La infor-
mación transmitida de forma cultural 
se acumula en forma de conocimien-
tos y tradición, pero el acento de esta 
definición recae sobre el modo de 
transmisión de información, no sobre 
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su resultado” (Bonner, 1982, pp.18 y 
19).

El primatólogo Frans de Waal, ofre-
ce una definición en la misma línea 
de Bonner: “La cultura es una forma 
de vida compartida por los miembros 
de un grupo pero no necesariamente 
por los miembros de otros grupos de 
la misma especie. Engloba los cono-
cimientos, costumbres y destrezas, 
además de las tendencias y preferen-
cias subyacentes, procedentes de la 
exposición y aprendizaje de los otros. 
Cuando las variaciones sistemáticas 
de conocimientos, hábitos y destrezas 
entre grupos no pueden ser atribuidas 
a factores genéticos o ecológicos, es 
que son posiblemente culturales. La 
forma en la que los individuos apren-
den unos de otros es algo secundario, 
pero el hecho de aprender de otros es 
un requisito fundamental. Así, la eti-
queta «Cultural» no se puede aplicar a 
los conocimientos, costumbres y des-
trezas que los individuos adquieren 
por sí solos con facilidad” (De Waal, 
2002, p.18).

Caben así, en estas definiciones de 
cultura, multitud de conductas y há-
bitos observables en el mundo animal 
no humano.

Las creaciones “artísticas” de algunas 
aves como los tilonorrincos (Ptilonor-
hynchus violaceus) pueden ofrecer un 
excelente ejemplo de ello. Estas aves, 
originarias de Nueva Guinea, cons-
truyen intrincados hogares parecidos 

a un nido, utilizados, según se cree, 
para el cortejo. Generalmente tienen 
una glorieta decorada con objetos 
coloridos como flores, bayas o plu-
mas coloridas de otras aves (Borgia, 
Kaatz, & Condit, 1987). Las deco-
raciones de sus enramadas difieren 
en color y diseño dependiendo de la 
región, por lo que el ornitólogo es-
tadounidense Ernst Thomas Gilliard 
sugiere que los estilos se transmiten 
culturalmente (Gilliard, 1969).

Jane Goodall (1986) registró cómo 
en Gombe, Tanzania, los chimpancés 
utilizan ramas retirando previamente 
las hojas y ramitas laterales para ca-
zar termitas, mientras que en Maha-
le, Tanganika, mastican la punta de 
la rama con el mismo objetivo. En 
comparación con los comportamien-
tos instintivos, los hábitos y compor-
tamientos adquiridos por aprendizaje 
social tienden a exhibir mucha mayor 
variabilidad intra-específica, como 
cabe esperar dado que la información 
ambiental a la que cada individuo de 
una especie está expuesto puede ser 
muy variable (Colmenares, 2005). 

Muchos “errores” de conducta –co- 
mo los llama Marvin Harris–, que 
cometen los organismos no son sino 
expresión de “errores” en sus genes. 
En las Islas Galápagos, por ejemplo, 
hay varias especies de iguanas que 
nadan y se sumergen entre las olas en 
busca de alimento. Estos lagartos des-
cienden de especies que están “pro-
gramadas” genéticamente para cazar 
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en tierra. Pero aparecieron “errores” 
en el programa que permitieron a al-
gunos individuos aventurarse a vivir 
más cerca del mar. Probablemente los 
genes desviados fueron seleccionados 
porque aumentaban los recursos ali-
menticios de las iguanas que se aven-
turaban en el mar (Harris, 2004).

Explica Josep Call (2014), que la in-
fluencia del aprendizaje social es tan 
fuerte que puede generar diferencias 
importantes en la forma en que va-
rios grupos de la misma especie ac-
ceden a los recursos. Algunos grupos 
pueden hacer uso de ciertos recursos 
mientras que otros los ignoran. Estas 
diferencias entre grupos de la misma 
especie en los que no hay diferencias 
genéticas y ecológicas sugieren que 
los animales desarrollan tradiciones 
basadas principalmente en copiar las 
mismas cosas que otros individuos 
han hecho durante generaciones. No 
se puede perder de vista que el hábitat 
en muchas ocasiones marca la pauta; 
el comportamiento de ciertas presas 
puede dictar la manera en que los 
predadores elaboran sus herramientas 
para cazarlas y la manera como lo ha-
cen.

Los monos (Macaca fuscata) que ha-
bitan en la isla de Koshima, en Japón, 
poseen algunos hábitos alimenticios 
que pueden calificarse como varian-
tes culturales. Desde el primer viaje 
de exploración a la isla en diciembre 
de 1948 para estudiar el comporta-
miento de los monos que la habitan, 

se les suministró trigo y patatas para 
habituarlos a la presencia humana y 
evitar que se mostraran esquivos. En 
septiembre de 1953, se observó a una 
joven macaco de dieciocho meses lla-
mada Imo, llevar una patata a un arro-
yo para lavarla con agua dulce. Luego 
la técnica mejoró, llevándola hasta al 
mar con lo que además de lavarla, la 
patata adquiría el sabor salado que 
proporcionaba el agua. Con el tiempo, 
se detectó el mismo comportamiento, 
primero en la madre de Imo, luego en 
sus hermanas y círculos más cercanos, 
y más tarde en todos los monos de su 
grupo en la isla (Kawai, 1965; Itani & 
Nishimura, 1973). Esta costumbre ha 
permanecido por décadas –algo típico 
de la cultura–, aun cuando su inicia-
dora, Imo, haya muerto.

Recientemente se ha documentado 
cómo los macacos japoneses utili-
zan “hilo dental” para el aseo de la 
boca. Este comportamiento se realiza 
frecuentemente por una hembra de 
mediana edad y rango medio duran-
te sus interacciones de aseo. Aunque 
se detectó por primera vez hace al-
gunos años, hasta hace muy poco se 
ha extendido a otros miembros del 
grupo. Se examinaron los factores 
que pudieron haber favorecido esta 
innovación, incluyendo el contexto 
del medioambiente, las características 
individuales de los innovadores y los 
aspectos estructurales y funcionales 
de la conducta. El tamaño del grupo, 
el parentesco y la dominación son los 
factores sociodemográficos que pue-
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dan limitar las oportunidades de cual-
quier miembro del grupo para obser-
var el innovador, y por lo tanto limitar 
la difusión de este candidato potencial 
como una nueva tradición de compor-
tamiento (Leca, Gunst & Huffman, 
2010). Este comportamiento no se ha 
documentado en ningún otro grupo 
de macacos estudiado, aunque no se 
descarta que sea detectado en obser-
vaciones futuras. La identificación de 
los factores determinantes de las in-
novaciones y las restricciones sobre 
su difusión dentro de los grupos so-
ciales en primates no humanos es de 
especial interés para la comprensión 
de la evolución cultural.

Los primatólogos del Instituto de In-
vestigación de Primates de la Univer-
sidad de Kioto han encontrado una 
amplia variedad de tradiciones entre 
las hordas de monos (Macaca fus-
cata) locales. Los machos de ciertas 
manadas, por ejemplo, se turnan para 
cuidar de los pequeños mientras sus 
madres se alimentan. Esto es caracte-
rístico solo de las manadas de Taka-
sakiyama y Takahashi. También se 
han observado otras diferencias cul-
turales. Cuando los monos de Taka-
sakiyama comen los frutos del muku, 
arrojan el duro hueso interior o lo tra-
gan y lo excretan en las heces. Pero 
los monos de Arishiyama rompen 
el hueso con sus dientes y comen la 
pulpa interior. Algunas manadas co-
men mariscos; otras no. También se 
han observado diferencias culturales 
respecto a las distancias característi-

cas que los monos mantienen entre sí 
durante la alimentación y respecto al 
orden de machos, hembras y crías en 
formación de marcha cuando atravie-
san el bosque (Harris, 2004).

Otro tanto ocurre en Tanzania, donde 
hay dos equipos de investigadores que 
estudian simultáneamente dos grupos 
de chimpancés separados por apenas 
170 km. de distancia, uno en el Par-
que Nacional Gombe y otro en el cen-
tro de investigación en las montañas 
Mahale. Puesto que se encontraban 
bastante cerca y trabajaban ambos 
con chimpancés de la misma subes-
pecie, desestimaron que pudieran en-
contrar comportamientos únicos en 
cada grupo. Toshisada Nishida, quien 
lideraba el grupo de investigadores de 
Mahale, estaba familiarizado con la 
conducta dentro de los chimpancés de 
su grupo de juntar las manos al espul-
garse. La sorpresa es que en Gombe 
esta conducta nunca se ha observado. 
“En Gombe los chimpancés usual-
mente se agarran a una rama sobre sus 
cabezas, pero nunca aprietan la mano 
de su compañero de acicalamiento” 
(Whiten & Boesch, 2001, p.31). Esta 
conducta es una costumbre social úni-
ca del grupo, que no se ha observado 
hasta la fecha en otros grupos de la 
misma especie.

Las muestras de variantes cultura-
les animales no se quedan solo en 
primates o en la mencionada táctica 
de cortejo del tilonorrinco. En otras 
aves también es posible hallar ras-

Inteligencia ecológica en animales no humanos: Uso de herramientas y concepto biológico de cultura

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 89-117



105

gos característicos únicos en grupos 
e individuos. Muchas aves no nacen 
sabiendo los cantos que luego cantan. 
Los gorriones de corona blanca (Zo-
notrichia leucophrys), por ejemplo, 
desarrollan sus cantos normales solo 
si de pequeños han escuchado con 
frecuencia los sonidos de un adulto 
de la misma especie. Algunas tienen 
“dialectos”, diferencias en la estruc-
tura de los cantos de una población 
a otra. Muchos de sus cantos varían 
dependiendo de la localidad (Nelson 
& Poesel, 2007). 

Las orcas (Orcinus orca), las ballenas 
jorobadas (Megaptera novaeangliae), 
los delfines (Delphinus capensis), los 
elefantes y muchos otros animales 
que tienen una larga vida y grandes 
cerebros son candidatos excelentes 
para adquirir y transmitir rasgos cul-
turales. Las ballenas cantan comple-
jas canciones con dialectos distintos 
con dependencia de su ubicación geo-
gráfica y se ha detectado que poseen 
técnicas de caza y defensa que trans-
miten a las siguientes generaciones, 
con lo que la supervivencia no parece 
ser un asunto exclusivamente genéti-
co (Garland y otros, 2011).

El indispensable papel de la imi- 
tación

Existe una forma especial de apren-
dizaje, el aprendizaje social, que con-
siste en aquellos casos en los que el 
comportamiento que muestra el or-
ganismo se explica como resultado 

de su exposición a la presencia de un 
congénere que realiza o ha realizado 
con antelación ese mismo comporta-
miento, sirviendo así como modelo. 
Aunque generalmente este proceso en 
que un individuo o grupo de indivi-
duos copia un modelo recibía, sin re-
paros, el nombre de imitación, como 
se verá, actualmente este concepto se 
encuentra revisado constantemente 
pues bajo la etiqueta de imitación se 
estaban aglutinando comportamien-
tos muy heterogéneos en cuanto a los 
procesos psicológicos subyacentes 
(Colmenares, 2005).

El aprendizaje social juega un papel 
de suma importancia para la supervi-
vencia, además de ser la piedra de to-
que de los sesgos culturales. Aprender 
todo por el método de ensayo y (eli-
minación del) error o aprendizaje in-
dividual, resultaría muy costoso para 
el individuo mismo y para la especie. 

Así, se puede definir el aprendiza-
je social (Tassino, 2014), como los 
cambios que se hacen efectivos en el 
comportamiento de un individuo, re-
sultado de la atención que este presta 
a la conducta de otro o en las conse-
cuencias de dicha conducta. Las in-
fluencias de tipo social sobre el apren-
dizaje pueden ser de muchas formas: 
facilitación social, realce local, condi-
cionamiento observacional, imitación 
y emulación. En todas estas, siempre 
se requiere un sujeto que observa y 
un modelo que muestre, siendo el pri-
mero quien reproduzca el comporta-
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miento, total o parcialmente, que haga 
el segundo. Un requisito principal 
para que un comportamiento se con-
sidere como producto del aprendizaje, 
es que el observador lo ejecute poste-
riormente, preferiblemente alejado de 
la influencia directa del modelo. 

Es la imitación la que, dentro de las 
influencias sociales, tiene un lugar 
privilegiado pero que además ha ge-
nerado más desacuerdos y contro-
versias entre los investigadores. Esta 
parece ser la forma más sofisticada de 
aprendizaje social, y está relacionada 
tanto con lo que llamamos “inteligen-
cia” en los animales diferentes al ser 
humano, como con los procesos de 
transmisión cultural y perpetuación 
de tradiciones (Tassino, 2014).

En la literatura del aprendizaje social 
(Whiten, McGuigan, Marshall-Pesci-
ni & Hopper, 2009, por ejemplo) se 
establece la distinción entre imitación 
y emulación, términos que en el len-
guaje ordinario utilizamos como sinó-
nimos. Así, la emulación es definida 
como un tipo de aprendizaje social 
en el cual el observador reproduce las 
acciones de un modelo, pero no los 
detalles, pues solo necesita reproducir 
las acciones con suficiente fidelidad 
que le posibilite obtener el objetivo 
deseado, por lo que no es necesario 
conocer las relaciones causales impli-
cadas; algo que para los niños parece 
ser de primerísima importancia. La 
imitación, por su parte, consiste en 
reproducir de manera detallada todos 

los elementos involucrados en el pro-
ceso, que incluyen, por ejemplo, des-
de cómo coger cierto objeto hasta la 
posición del brazo para tal acción.

Ejemplos paradigmáticos de presun-
to aprendizaje social por imitación, 
como el lavado de patatas por los ma-
cacos japoneses explicado en el apar-
tado anterior, han sido degradados 
a formas de aprendizaje social más 
sencillas por algunos investigadores 
(Tomasello & Call, 1997). La razón 
es que, según estos, este comporta-
miento fue adquirido por aprendizaje 
individual, facilitado probablemente 
por un proceso de “potenciación del 
estímulo”. El hecho de que este com-
portamiento se haya propagado de 
manera tan lenta entre la población, 
constituye, según los investigadores, 
una fuerte evidencia de que el proceso 
subyacente para la propagación no es 
la imitación (Colmenares, 2005). 

Richard Byrne (1995) hace una dis-
tinción entre imitación y pseudoimi-
tación. Ambas tienen un mismo ve-
hículo, la observación de un modelo, 
es decir, un individuo realizando una 
conducta, lo que posibilita que quie-
nes lo observan reproduzcan el mis-
mo resultado. La diferencia está, se-
gún Byrne, en la naturaleza del proce-
so psicológico implicado. En el caso 
de la pseudoimitación, el modelo sim-
plemente activa representaciones in-
ternas de estímulos, de respuestas y/o 
de objetos que pre-existen en el reper-
torio comportamental del sujeto y que 
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controlan la ejecución de sus com-
portamientos (Colmenares, 2005). 
El individuo aprende de forma indi-
vidual por ensayo y error, por lo que 
el aprendizaje se produce de manera 
lenta. Por el contrario, en la verdadera 
imitación, el individuo puede copiar 
las conductas del modelo, mostrando 
a la vez cierta comprensión de la rela-
ción entre los medios y los resultados 
que pueden obtenerse. Esto hace que 
en estos casos la reproducción de las 
conductas se logre en un tiempo con-
siderablemente menor.

Para distinguir entre imitación y pseu-
doimitación, las características que 
propone Byrne es que en la primera la 
naturaleza de las conductas copiadas 
son novedosas, mientras en la pseu-
doimitación ya pre-existen y, además, 
en la imitación la naturaleza del pro-
ceso psicológico subyacente es com-
plejo, mientras en la pseudoimitación 
se produce por ensayo y error. 

Hay diferentes mecanismos de apren-
dizaje social, escribe Josep Call 
(2014), que permiten al observador 
aprender distintos tipos de informa-
ción. Una familia de mecanismos está 
basada en el aprendizaje emulativo, 
el cual implica obtener información 
de los efectos que el comportamiento 
del ejecutor tiene sobre el ambiente. 
Cuando un chimpancé ve a otro cas-
car nueces, puede aprender que las 
nueces se pueden abrir y que dentro 
de ellas hay comida. Otro aspecto del 
aprendizaje emulativo, es que el ob-

servador aprende la relación entre la 
piedra, la nuez, es decir, que la piedra 
puede generar cambios en el estado de 
la nuez, pero esta información no le 
comunica al individuo cómo manipu-
lar la piedra para cascarla. El apren-
dizaje por emulación no le facilita in-
formación de la manera en que debe 
sujetar la piedra, cómo levantarla o la 
intensidad y fuerza con que debe ser 
golpeada la nuez. Estos aspectos en-
tran ya en el campo de la imitación, 
aunque también en el del aprendizaje 
por ensayo y error individual.

Tomasello (1990, 1998) argumenta 
que la emulación tiene más que ver 
con el aprendizaje de las propiedades 
y características de los objetos sobre 
los que actúa el modelo que con el 
aprendizaje de sus conductas o inten-
to de reproducir sus resultados. De 
esta manera, la conducta del pseu-
doimitador es en parte el resultado 
de las propiedades del medio que le 
son desveladas al observar al modelo 
actuando sobre él y las consecuencias 
que la acción genera. Cuando el chim-
pancé observa a otro utilizar la piedra 
para cascar las nueces, esto le facilita 
el aprendizaje de la técnica apropiada 
porque esa experiencia le enseña pro-
piedades nuevas sobre las rocas, de 
las nueces y del resultado de la inte-
racción de ambas, no porque el indivi-
duo pseudoimitador pretenda emular 
los resultados del modelo. 

Andrew Whiten, Sarah Marshall-Pes-
cini y otros analizan distinción entre 

Óscar David Caicedo, Jorge Enrique Senior

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 89-117



108

emulación e imitación y, basados en 
sus observaciones y estudios recientes 
de la imitación y transmisión cultural 
en chimpancés y niños, cuestionan las 
caracterizaciones de hace poco más de 
una década que sitúa a los segundos 
como imitadores, pero a los chimpan-
cés como emuladores. Como la emu-
lación implica aprender solo acerca 
de los resultados de las acciones de 
los otros, se ha pensado en restringir 
cualquier idea sobre la capacidad de 
los chimpancés para mantener cultu-
ras. Recientes experimentos de difu-
sión conductual entre chimpancés, 
han documentado por el contrario su 
importante capacidad para copiar las 
tradiciones locales de comportamien-
to. Además, afirman los autores, en 
los últimos experimentos “fantasma” 
(sin modelo visible), los chimpancés 
no lograron replicar los movimien-
tos del objeto en los que se supone 
se enfoca la emulación (Whiten, Mc-
Guigan, Marshall-Pescini & Hopper, 
2009, pp.2417 y ss.). Llegaron así a la 
conclusión de que los chimpancés se 
apoyan más en la imitación y tienen 
mayores capacidades culturales de lo 
que se ha reconocido anteriormente. 
Sin embargo, también se ha hallado 
que se aplican selectivamente una se-
rie de procesos de aprendizaje social 
más simples que incluyen la emula-
ción. 

De esta manera, se ha hecho cada vez 
más recurrente reservar el término 
imitación a aquellos casos específicos 
en los que la solución al problema que 

se pretenda resolver se copie teniendo 
comprensión tanto del problema en sí 
como del objetivo o meta del modelo. 
Esta definición reduce significativa-
mente los casos en los que podamos 
decir que un individuo, sea un perro, 
un ave o una rata “está imitando” a 
otro individuo. La imitación sería así 
una subcategoría del aprendizaje so-
cial, la cual es una combinación de 
dos cosas: la idea general que se ob-
tiene de observar a otros y la práctica 
individual para refinar la habilidad 
(De Waal, 2002, pp.28 y 29).

La genuina imitación requiere que 
el imitador comprenda los objetivos 
(motivos) del sujeto que actúa como 
modelo, se apropia de ellos, y, ade-
más, es capaz de adoptar las acciones 
que conducirían, según anticipa el 
imitador, al resultado deseado. Así, 
la capacidad para imitar se considera 
una habilidad tan cognoscitivamente 
avanzada que, según algunos autores 
(Tomasello & Call, 1997; Call & Car-
penter, 2002), solo la especie humana 
y los grandes simios que hayan sido 
criados en un medio “enculturado” 
son capaces de exhibir. Consideran 
estos autores que una diferencia im-
portante entre los humanos y los gran-
des simios es que los primeros pare-
cen mostrar una tendencia a atender 
(e intentar reproducir) las acciones 
del individuo modelo, mientras que 
los segundos se interesan más en los 
cambios que se producen en el entor-
no que en las acciones que los produ-
cen. La imitación representa así un 
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indicador, aunque sea relativamente 
sencillo, de inteligencia (Colmenares, 
2005).

Contrario a Call, Byrne y Tomasello, 
y un poco más cercano a Whiten, De 
Waal defiende la posición de que el 
término imitación puede ser extendi-
do más allá de la especie humana y 
los grandes simios “enculturados”. 
Señala por ejemplo, cómo en el Cen-
tro de Primates Yerkes, algunas crías 
meten un dedo en la valla del recinto 
quedándosele atascado. Los chimpan-
cés adultos saben que no deben tirar 
de la cría sino que es mejor esperar 
que la víctima se suelte por sí sola 
tarde o temprano. Los investigadores 
han presenciado en varias ocasiones, 
cómo cuando esto ocurre otros simios 
imitaban la situación en que se en-
contraba la cría. El interrogante es si 
esta conducta encaja con la definición 
habitual que se ofrece de comporta-
miento imitativo: no se resolvió nin-
gún problema, no se copió ninguna 
meta y no se obtuvo recompensa algu-
na. Los jóvenes que imitaron a la cría 
en aprietos parecían estar fascinados, 
y su conducta imitativa se mostraba 
cargada de emociones, con ciertos 
elementos de identificación con ella, 
empatía o cercanía y no con la eva-
luación de fines y métodos que desde 
la ciencia se propone como referencia 
para que ocurra la imitación. “La imi-
tación se considera una de las proe-
zas cognitiva más elevadas… ¿Cómo 
consigue uno que con solo observar 
las acciones de otro individuo pue-

da realizar las mismas acciones con 
el mismo fin? La imitación requiere 
que la entrada de información visual 
sea convertida en salida de conductas 
motoras al decir al cuerpo que recons-
truya lo que los ojos han visto” (De 
Waal, 2002, pp.188-190).

Lo que sí parece claro, es que los se-
res humanos aprenden con más faci-
lidad y de manera más precisa que el 
resto de animales. Winthrop Kellogg, 
psicólogo de la Universidad de Co-
lumbia y profesor de la Universidad 
de Indiana, decide, junto a su esposa 
Luella, realizar en 1930 un estudio 
con el objetivo de discernir qué sepa-
raba al humano del animal. Para ello, 
utilizarían a un chimpancé bebé y a su 
hijo Donald de 10 meses, haciéndo-
los convivir juntos para de este modo 
observar y estudiar la evolución y 
aprendizaje de ambos bajo el mismo 
entorno.

Gua, la chimpancé, sería tratada y 
cuidada de la misma manera que Do-
nald, y ambos formarían un vínculo 
similar al de dos hermanos de la mis-
ma edad. ¿Qué ocurrió? En lugar de 
Gua comenzar a “humanizarse”, fue 
Donald quien comenzaría a desarro-
llar las conductas propias de un chim-
pancé. Emitía gruñidos guturales al 
recibir alimento al mismo tiempo que 
su dominio del lenguaje se vio seria-
mente aletargado. Al ser el chimpancé 
quien influiría más en el ser humano y 
no lo contrario, parece claro que la ca-
pacidad para la imitación del segundo 
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es mucho mayor. Sin embargo, Gua 
también se mostró como buena imi-
tadora. En el estudio de los Kellogg, 
se posaba de forma correcta en la silla 
frente al escritorio y, con la máquina 
de escribir, mecanografiaba como lo 
hacían sus padres adoptivos (Kellogg 
& Kellogg, 1967).

Las conclusiones arrojadas por los es-
tudios con primates, sugieren que la 
imitación suele producirse con con-
ductas o soluciones nuevas que el 
animal está punto de descubrir por sí 
mismo y el ver cómo hacerlo se cons-
tituye como un empujón hacia la ac-
ción. Así, la imitación es importante 
en contextos en los que los animales 
ya tienen cierta destreza. Por ejem-
plo, para un chimpancé le resultará 
más fácil imitar a su madre que casca 
nueces con una piedra que imitar a un 
ser humano que conduce una motoci-
cleta; el interés por conseguir comi-
da es más importante que la mayoría 
de conductas humanas, las cuales no 
significan nada para ellos y resultan 
altamente incomprensibles (De Waal, 
2002, pp.194-195). 

Pero no toda conducta imitativa con-
lleva a una recompensa. Podría creer-
se que el chimpancé imita a la madre 
que casca nueces con una piedra con 
la única finalidad de obtener comida, 
pero lo cierto es que muchos de los 
comportamientos imitativos no son 
recompensados. 

Algunos investigadores sin embargo, 

han sugerido que la imitación no exis-
te porque sí, sino que se ve fortalecida 
o debilitada por lo que se obtiene a 
través de ella. Afirman que los prima-
tes no humanos eliminan las acciones 
que no estén relacionadas con la ob-
tención de una recompensa inmedia-
ta, considerando esto una diferencia 
fundamental entre estos y los seres 
humanos en el aprendizaje social. Los 
niños –escribe Turbón–, a diferencia 
de los chimpancés imitan las acciones 
de un adulto aun sin ser recompensa-
dos (Turbón Borrega, 2014). Sin em-
bargo, el ejemplo de la cría de chim-
pancé a la cual se le atasca el dedo y 
que es imitada por sus compañeros, 
contradice esta posición. 

De Waal afirma al respecto, que el 
aprendizaje social está motivado so-
cialmente. Una cría de chimpancé se 
siente cercana a su madre, se identi-
fica con ella y observa cada uno de 
sus movimientos haciendo todo como 
ella. Los jóvenes están siempre bus-
cando modelos que imitar. General-
mente la relación de imitación suele 
ir en esta dirección, los más jóvenes 
tienden a actuar como lo hacen los 
mayores de su grupo, aunque también 
los mayores aprenden de sus crías, 
como el caso de Imo, su madre y el 
lavado de patatas. El hecho de que 
algunos primates copien conductas 
que no confieren absolutamente nin-
guna ventaja, sugiere que el aprendi-
zaje cultural no está relacionado con 
las recompensas, sino más bien por 
el hecho de encajar, de identificarse 
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con otros y el deseo de amoldarse. 
La imitación y con ella la cultura, no 
guarda una relación de necesidad con 
la resolución de problemas, pues de 
ser así los bailes tradicionales de cier-
tos países o los ritmos musicales de 
ciertas regiones dejarían de ser rasgos 
culturales. 

Otro ejemplo que evidencia que no 
necesariamente las conductas imita-
tivas guardan relación con la recom-
pensa que con ella podría obtenerse, 
puede detectarse en el ya menciona-
do comportamiento de manipulación 
de piedras por parte de las crías de 
chimpancés para cascar nueces. Des-
pués de tres largos años de prácticas 
infructuosas, es cuando empiezan a 
coordinar los movimientos y obtener 
el fruto carnoso del interior y después 
de siete años logran el mayor grado 
de coordinación asemejándose su ha-
bilidad a la de los adultos. Los jóve-
nes simios realizan así, durante largo 
tiempo, una tarea de imitación sin 
que de esta se obtenga un beneficio 
inmediato, por lo que parece que el 
incentivo para imitar a los adultos no 
es la recompensa (Inoue-Nakamura & 
Matsuzawa, 1997).

Pero quizá uno de los casos más signi-
ficativos de variantes transmitidas por 
imitación de unos miembros a otros 
sin ningún tipo de beneficio aparente, 
sea el documentado por el investiga-
dor norteamericano Michael Huff-
man, quien trabajaba en Arashiyama, 
una montaña cercana a Kyoto, quien 

descubrió una extraña costumbre en-
tre los macacos japoneses (Macaca 
fuscata) que consiste en frotar pie-
dras. Los monos bajan de la montaña 
a una zona plana y abierta, recogen 
puñados de pequeñas piedras y guija-
rros y proceden a frotar unas con otras 
en un rincón apartado y tranquilo. Los 
más jóvenes imitan esta actividad (a 
primera vista inútil) tanto de compa-
ñeros de la misma edad como de sus 
hermanos y madres, la cual ha logra-
do convertirse en una tradición fuer-
temente extendida dentro del grupo. 
El motivo por el cual lo hacen no está 
claro y Huffman lo califica de com-
portamiento no adaptativo (Huffman, 
1984; McGrew, Matsumoto, Naka-
mura, Phillips & Stewart, 2014). 

Pero el caso de conductas y hábitos 
imitativos no se reduce únicamente al 
uso de herramientas; en las relaciones 
sociales y vínculos afectivos también 
pueden detectarse tales conductas. 
Frans de Waal y su asistente Lesleigh 
Luttrell descubrieron comportamien-
tos imitativos relacionados con lazos 
sociales entre los macacos. Al seguir 
de cerca una gran cohorte de crías 
de macacos rhesus durante muchos 
años hasta que estos alcanzaron la 
edad adulta, observaron cómo las hi-
jas copian las preferencias que tienen 
sus madres de asociarse con algunos 
miembros del grupo y no con otros. 
Cuando ya son completamente inde-
pendientes y van a ser madres, pasan 
gran parte del tiempo con las hijas de 
las mejores amigas de la madre. Así, 
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la amistad entre dos grandes amigas 
lleva a que las hijas de cada una de 
ellas sean buenas amigas también 
(De Waal, 1996). La moda se ve con-
solidada porque las hijas de las hijas 
empezarán a hacer lo mismo. Este es 
un caso claro de tendencias naturales 
que son mantenidas culturalmente; 
aunque sean conductas exhibidas por 
todos los miembros de la especie con-
virtiéndolas en “conductas o hábitos 
típicos”, no dejan de ser culturales por 
cuanto son aprendidas y transmitidas 
socialmente y no por herencia gené-
tica; aunque su origen no sea estric-
tamente cultural, sí lo es la manera 
como se mantiene a través de un gru-
po y especie.

Algunos estudios muestran que los 
primates tienden a formar culturas 
en las que los acuerdos sociales se 
aprenden y adquieren. En un intento 
por calibrar el papel del aprendizaje 
y las conductas imitativas, los inves-
tigadores del Yerkes National Primate 
Research Center mezclaron macacos 
rhesus con macacos cola de muñón, 
colocando individuos jóvenes de am-
bas especies juntos de día y de noche 
durante varios meses. Los primeros, 
generalmente peleones y que difícil-
mente se reconcilian después de las 
disputas, desarrollaron algunas habili-
dades conciliadoras similares a las de 
los macacos cola de muñón, que son 
más amistosos y tolerantes. Tiempo 
después de haberlos separado nueva-
mente, los macacos rhesus realizaban 
reuniones amistosas y sesiones de es-

purgamiento con más frecuencia que 
antes de haberse relacionado con sus 
homólogos. Este tipo de experimen-
tos parecen mostrar el poder que tiene 
el aprendizaje social. 

Todo parece indicar entonces que 
nuestra capacidad para la imitación, al 
menos en la definición continuista de 
De Waal o Whiten, no nos es exclu-
siva. La imitación vocal por ejemplo, 
ha sido confirmada en murciélagos, 
aves, cetáceos, elefantes y algunos 
primates, lo cual se cree que mejora la 
comunicación con la pareja y la aten-
ción a la crías, facilita en gran medida 
el contacto con los demás miembros 
del grupo, reforzando de esta manera 
los lazos sociales, lo que se traduce en 
mayor obtención de recursos alimen-
tarios y el acceso a las comunidades 
(Sewall, 2013, p.66).

La constatación de este tipo de imi-
tación en diferentes especies sugiere 
que este rasgo tal vez cumpla una im-
portante función social en el mundo 
animal. De la misma manera que al 
escuchar hablar a una persona por lo 
general reconocemos su país o región 
de procedencia, las señales caracte-
rísticas comunes de las señales de co-
municación animal pudieran reflejar 
algunos aspectos del origen social de 
los individuos, pues los sonidos imi-
tados resultan distintivos de una es-
pecie, subespecie, población, grupo, 
familia o pareja (Sewall, 2013, p.68).

Uno de los ejemplos más significa-
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tivos al respecto tal vez sea el caso 
de las orcas. Profundamente grega-
rias, las orcas forman grupos en los 
que cada miembro aprende llamadas 
comunes por medio de la imitación. 
Tales sonidos comunes dan como re-
sultado una suerte de dialecto vocal, 
comparable al acento humano, que 
permite identificar en muchos casos el 
linaje de los animales y la pertenencia 
a un grupo particular (Sewall, 2013, 
p.68).

Pero los sonidos que producen la 
mayoría de animales, varían general-
mente dependiendo de la situación. 
Los aullidos de alarma de un mono 
cuando ve acercarse a un depredador, 
difieren de los que realiza cuando de-
sea cortejar a una hembra o cuando 
está molesto con un compañero de su 
grupo. Los monos tota (Chlorocebus 
aethiops) tienen llamadas específicas 
cuando ven una amenaza cerca, pero 
a su vez tienen diferenciaciones en la 
vocalización de los sonidos cuando la 
amenaza es terrestre (una serpiente o 
un jaguar) o es aérea (un halcón).

El hábito imitativo se percibe en es-
pecies que son profundamente socia-
bles y cooperativas. Escribe Kendra 
Sewall, que “el vínculo entre imita-
ción vocal y cooperación resulta in-
tuitivo porque los humanos imitamos 
el acento y la entonación de otras 
personas. Esta adaptación vocal... se 
granjea la confianza del oyente a la 
par que mejora la comprensión de lo 
que escucha, dándole a entender una 

intención de cooperación y afiliación” 
(Sewall, 2013, p.68). 

El proceso de imitación, sea este vo-
cal o de otro tipo, supone ventajas 
para el individuo que en ciertas oca-
siones imita las llamadas (o com-
portamientos) de sus compañeros de 
grupo como para el receptor de tales 
llamadas. Si el emisor fuera el único 
beneficiado en tal proceso, el sujeto 
receptor perdería todo interés y el pro-
ceso se desgastaría hasta desaparecer. 
La permanencia de la imitación vocal 
en las especies está estrechamente re-
lacionada con la eficacia biológica.

Teniendo en cuenta que cualquier 
interacción social se sostiene sobre 
procesos comunicativos, la imitación 
vocal posibilita en gran medida la co-
municación animal. Cuando la acción 
de un individuo (el emisor) tiene al-
gún efecto sobre la conducta de otro 
(receptor) o sobre un grupo, estamos 
sin duda ante un proceso de comuni-
cación. La comunicación implica pro-
ducción de significados, la ejecute el 
ser humano o cualquier otro animal 
y aun cuando se desarrolle al margen 
del lenguaje (Riba Campos, 2014). 

Algunos investigadores no han duda-
do en calificar estos rasgos acústicos 
como semántica, en la medida en que 
hacen posible la transmisión de datos 
sobre hechos u objetos ambientales en 
ausencia de estos. Es decir, el receptor 
recibe el mensaje y lo descifra sin ver 
directamente el peligro, sea este un 
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leopardo, una serpiente o un halcón 
(Riba Campos, 2014). 

Gracias a diversas observaciones y 
estudios, comprendemos que en la 
vida en sociedad, no basta con el re-
sultado. La manera en la que se de-
sarrolla el proceso es de capital im-
portancia, pues de ello dependerá la 
aceptación o rechazo del “grupo”. En 
muchas de las acciones que se llevan 
a cabo en grupo, el objetivo final es 
irrelevante. Lo importante es cómo 
se hacen y si están en línea o contra-
dicción con las normas sociales. Por 
esta y otras razones, sabemos que la 
imitación es una estrategia adaptativa 
favorecida por la selección natural en 
la que lo que importa es el camino, no 
el destino final (Herreros, 2010). La 
imitación, como se afirmó en párrafos 
anteriores, puede ser tomada además 
como una estrategia para encajar, para 
identificarse con el grupo. 

Podemos así concluir que la cultura 
está más extendida en la naturaleza 
de lo que se pensaba hace unas déca-
das. Los animales sociales dependen 
de la cultura para sobrevivir, pues es 
precisamente la cultura la que permite 
que estrategias de supervivencia efi-
caces pasen de una generación a otra, 
desechando las falibles. El método de 
ensayo y error no resulta adecuado 
en circunstancias de vida o muerte. 
Entender por qué algunos animales 
–sobre todo los más próximos a no-
sotros– actúan de una u otra manera 
frente a situaciones específicas, pue-

de arrojar luces sobre nuestro propio 
comportamiento.
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RESUMEN

Se ha realizado una revisión bibliográfica en donde se detectaron diferentes puntos que pueden 
contribuir a generar lealtad de los clientes hacia las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y a 
partir de un análisis de estos factores, se integrará o relacionarán aspectos como la satisfacción de 
cliente, generación de valor, calidad, y su repercusión en el ámbito social.
Las Pymes juegan un papel importante en la economía y en la sociedad latinoamericana siendo ge-
neradores de empleos, y por ello una Pyme competitiva es clave para el desarrollo de las economías 
como las sociedades. La lealtad de los clientes hacia una organización y en este caso particular del 
sector turismo hotelero es algo clave para lograr el mantenimiento de los clientes donde su satisfac-
ción es importante. Todos los clientes son parte de una sociedad a la cual la empresa debe apuntar 
contribuyendo en su beneficio y así lograr el desarrollo de la sociedad. Por tanto, la mejora de la 
competitividad empresarial de este colectivo pasa por ser uno de los elementos claves para desarro-
llar tanto las economías como las sociedades latinoamericanas.

Palabras clave: Pymes, Lealtad, Sociedad, Responsabilidad Social.

ABSTRACT

There has been a literature review where they could detect different points that can help generate 
customer loyalty towards small and medium enterprises (SMEs), and from an analysis of the fac-
tors that could lead to achieving customer loyalty it is integrated or relate aspects such as customer 
satisfaction, value, quality, and its impact on the social sphere.
SMEs play an important role in the economy and in Latin American society being generators of 
jobs, and thus a competitive SMEs is important to the development of economies and societies. 
The customer loyalty to an organization and in this particular case the hotel tourism sector is key 
to keeping customers where their satisfaction is important. All customers are part of a society to 
which the company should aim to contribute to their advantage and achieve the development of 
society. Therefore, improving business competitiveness of this group happens to be one of the keys 
to developing economies as both Latin American societies elements.

Keywords: SMEs, Loyalty, Society, Social Responsibility.
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1. Introducción

Las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) constituyen un sector impor-
tante para el desarrollo económico de 
muchos países. El contexto globaliza-
do exige que las Pymes sean cada vez 
más competitivas, y así poder lograr 
su permanencia en el mercado. Ba-
rranquilla está situada al norte del país 
en la región Caribe. Es la cuarta ciu-
dad del país en importancia y número 
de habitantes, la primera de la región 
y uno de los principales centros urba-
nos y económicos de Colombia.

En Colombia, según el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 
las micro, pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes) equivalen al 99 % 
de las empresas del país, generan el 
63 % del empleo y el 37 % de la pro-
ducción.

El turismo es considerado como uno 
de los sectores económicos más di-
námicos del mundo por la generación 
de empleo, el aporte de divisas y su 
contribución al desarrollo regional. 
En esta actividad se ha generado una 
importante competencia internacional 
por capturar la mayor afluencia de tu-
ristas dados los efectos positivos que 
el sector tiene sobre el crecimiento 
económico. Una empresa socialmente 
responsable es más productiva ya que 
si mejora en las condiciones de los 
trabajadores, optimizará su eficacia. 
La economía global ha hecho que las 
acciones sociales se conviertan en una 
herramienta estratégica.

En el funcionamiento correcto de 
una organización empresarial la cali-
dad de sus productos y/o servicios es 
importante, ya que esto contribuye a 
satisfacer las necesidades de los clien-
tes. Una organización que tenga en 
cuenta a las personas, la comunidad, 
el medioambiente y la sociedad pro-
yectará una imagen que le garantizará 
mayor competitividad y sostenibili-
dad en el tiempo reduciendo situacio-
nes que le pudiesen afectar; además 
generaría confianza contribuyendo así 
a su lealtad (Brown & Dacin, 1997; 
Lafferty & Goldsmith, 1999; Sen & 
Bhattacharya, 2001).

La lealtad de los clientes ha sido trata-
da desde diferentes perspectivas y en-
foques, siempre destacándose como 
elemento clave del éxito empresa-
rial, posición que mantienen (Dick & 
Basu, 1994). La lealtad de los clientes 
se ha convertido en una meta estraté-
gica en las empresas de servicios y la 
medida de su eficacia, ya que contri-
buye a su crecimiento.

2. Desarrollo

2.1.	Pequeñas	y	medianas	empresas	
y	el	turismo 

En Colombia la Ley 905 de 2004 de-
fine el concepto de Pyme como toda 
unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurí-
dica. Para su clasificación, se utilizan 
dos variables fundamentales, el nú-
mero de empleados y el total de ac-
tivos. 
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Tabla	1.	Clasificación	de	las	Pymes	
de acuerdo al número de empleados

Tipos de
Empresa

No. de
Empleados

Activos

Microempresa Hasta 10 Menos de 500 
smlv

Pequeña
empresa

Entre 11 y 50 Desde 501 
y menos de 
5000 smlv

Mediana
empresa

Entre 51 y 200 Desde 5001 a 
30000 smlv

Gran
empresa

Más de 200 Más de 30000 
smlv

Fuente: Ley 590 del 10 de julio de 2000. Artículo modifica-
do por el artículo 2 de Ley 905 de 2004

Debido a la importancia de las Pymes 
el gobierno colombiano ha estableci-
do estrategias y políticas para poder 
establecer e incrementar sus forta-
lezas e identificar y corregir sus de-
bilidades, con el fin de dinamizar y 
fortalecer este tipo de empresas con la 
ayuda de la comunidad. 

En Colombia una de las principales 
fuentes de ingreso y generación de 
empleo son las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), las cuales estimu-
lan la economía nacional, y contribu-
yen con la responsabilidad social, al 
intervenir en la disminución de la si-
tuación de pobreza y desempleo exis-
tentes; por este motivo, el Gobierno 
a través de diferentes instituciones 
como la Asociación Colombiana 
de Medianas y Pequeñas Industrias 
(Acopi) y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo se encuentra tra-
bajando en diferentes programas para 
establecer e incrementar sus fortale-

zas e identificar y corregir sus debi-
lidades, con el fin de dinamizarlas y 
fortalecerlas (Jiménez).

Las Pymes colombianas generan más 
del 50 % del empleo nacional, lo cual 
significa el 36 % del valor agregado 
industrial, el 92 % de los estableci-
mientos comerciales, y el 40 % de la 
producción total del país, demostran-
do así, su importancia y gran poten-
cial de crecimiento. Sin embargo, aún 
sus exportaciones son muy bajas y tan 
solo corresponden a no más del 20 % 
del total de las exportaciones.

El sector servicios es el sector econó-
mico que engloba todas aquellas acti-
vidades económicas que no producen 
bienes materiales de forma directa, 
sino servicios que se ofrecen para sa-
tisfacer las necesidades de la pobla-
ción. Este sector se compone de las 
áreas “suaves” de la economía tales 
como: Seguros, Turismo, Actividades 
financieras o Derecho, Financiero, 
Comercio, Al por mayor, Al por me-
nor, Educación, Restaurantes, Fran-
quicias, Industria del ocio incluyen-
do la industria de grabación, música, 
radio, televisión y cine, Informática y 
tecnología, Transporte, Cuidados per-
sonales y de salud, Servicios a empre-
sas como consultoría, inversión y ase-
soramiento jurídico, Comunicaciones 
(prensa, televisión, radio e Internet).

Según la revista Portafolio, 2013 
en Colombia, la actividad turística-
empresarial tuvo un crecimiento de 
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7,3 %, lo que denota la importancia de 
estudiar las Pymes ya que la mayoría 
de las empresas del país se ubican en 
esta categoría y este tipo de empresa 
constituye el tejido social de la econo-
mía y el turismo.

El turismo ha sido visto como un sec-
tor clave en regiones rezagadas. Los 
principales beneficios del sector sobre 
la economía son: La generación de di-
visas, la creación de oportunidades de 
empleo, la redistribución del ingreso, 
la generación de ingresos, el aprove-
chamiento de las dotaciones propias 
de recursos de las regiones con bajo 
desarrollo. 

El turismo es uno de los sectores eco-
nómicos más dinámicos del mundo 
por la generación de empleo, el aporte 
de divisas y su contribución al desa-
rrollo regional. En Colombia, el Ca-
ribe se ha consolidado como la región 
turística por excelencia dado el atrac-
tivo de sus recursos y su trayectoria 

(www.banrep.gov.co).

Barranquilla es sede de importantes 
congresos y eventos, y se encuentra 
perfectamente comunicada por vías 
terrestres, marítimas y aéreas, a través 
del Aeropuerto Internacional Ernesto 
Cortissoz, a su vez uno de los más im-
portantes de Colombia a pocos minu-
tos del centro de la ciudad.
 
Barranquilla y el departamento del 
Atlántico del cual es su capital, es un 
destino competitivo nacional e inter-

nacionalmente en el segmento de tu-
rismo de negocios, a través de la pro-
moción de eventos, congresos y con-
venciones. Para lo anterior se deben 
aprovechar los elementos existentes 
y los potenciales que estén avalados 
por entidades internacionales de re-
conocido prestigio, entre los cuales 
se pueden citar que para el año 2025 
se estima que el 60 % del crecimiento 
global será generado por 600 ciuda-
des. En esta fecha, “136 nuevas ciu-
dades estarán en el top 600 y América 
Latina será la fuente de 8 de ellas, in-
cluyendo a Cancún y a Barranquilla”. 
La ubicación geográfica de Barran-
quilla permite completar la oferta de 
congresos y eventos con turismo de 
sol y playa, llevando esto a lealtad de 
cliente por una parte, y por otra abre 
la posibilidad de generar empleos en 
diversas áreas.

El turismo ha sido visto como un sec-
tor clave en regiones rezagadas, gra-
cias a la capacidad de generar múlti-
ples beneficios que potencializan el 
desarrollo económico y la moderni-
zación. Los principales beneficios del 
sector sobre la economía son la gene-
ración de divisas para cubrir las nece-
sidades de importación, la creación de 
oportunidades de empleo debido a que 
es una industria relativamente inten-
siva en trabajo, la redistribución del 
ingreso, gracias a que utiliza la mano 
de obra con bajos estándares de cali-
ficación, la construcción de infraes-
tructura, la generación de ingresos 
para el Gobierno a través de tasas e 
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impuestos, el aprovechamiento de las 
dotaciones propias de recursos de las 
regiones con bajo desarrollo y la difu-
sión de un efecto multiplicador sobre 
el resto de la economía. En cuanto a 
la preservación del medioambiente y 
la cultura, dada la valoración que da 
el turista a estos factores, el turismo 
puede contribuir a volver rentable la 
conservación del ambiente y recupe-
rar los valores y costumbres tradicio-
nales.

El turismo es uno de los sectores con 
mayor potencial de desarrollo de la 
región y por lo tanto al apoyarlos con 
herramientas para su labor de promo-
ción internacional se puede generar 
un gran impacto en la economía de la 
costa Caribe.

Barranquilla es un centro industrial de 
primer orden. La actividad económica 
es dinámica y se concentra principal-
mente en la industria, el comercio, 
las finanzas, los servicios y la pesca. 
Entre los productos industriales se 
tienen las grasas vegetales y aceites, 
productos farmacéuticos, químicos, 
industriales, calzado, carrocerías para 
buses, productos lácteos, embutidos, 
bebidas, jabones, materiales para la 
construcción, muebles, plásticos, ce-
mento, partes metalmecánicas, pren-
das de vestir y embarcaciones.

El turismo es considerado como uno 
de los sectores económicos más di-
námicos del mundo por la generación 
de empleo, el aporte de divisas y su 

contribución al desarrollo regional. 
En esta actividad se ha generado una 
importante competencia internacional 
por capturar la mayor afluencia de tu-
ristas dados los efectos positivos que 
el sector tiene sobre el crecimiento 
económico.

2.2.	La	lealtad	de	clientes

La fidelidad puede ser definida a tra-
vés de tres caminos diferentes. Dicho 
de otra manera se basa en tres dimen-
siones distintas, así: la lealtad como 
comportamiento, la lealtad como ac-
titud y la lealtad cognitiva (Setó-Pa-
mies, 2004). Es un nivel superior den-
tro de la satisfacción; se refiere al gra-
do de satisfacción de las expectativas 
que condiciona una “actitud positiva” 
hacia la entidad de servicios. Se basa 
en el logro de vínculos emocionales 
entre el cliente y la empresa, que se 
manifiesta, fundamentalmente, de dos 
formas: mediante la repetición a gus-
to de la solicitud del servicio durante 
un determinado periodo de tiempo y/o 
mediante la divulgación de la calidad 
del servicio a otras personas.

Algunos consideran que el estudio de 
la satisfacción propiamente dicha no 
reviste importancia sino está asocia-
da al mantenimiento del consumidor 
a largo plazo (Oliver, 1999). Por ello 
resultará más rentable mantener los 
clientes que conseguir clientes nue-
vos; de aquí toma mucha importancia 
la lealtad, siendo este un concepto so-
bre el cual no hay unanimidad en sus 
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definiciones ni en sus antecedentes. 
Un cliente contento es un potencial 
cliente fiel, y esa fidelidad tiene un 
costo para la empresa menor que la 
inversión a realizar en el despliegue 
de estrategias para conseguir nuevos 
clientes. Entre más sea el conocimien-
to que se tenga del cliente se pueden 
atender con mayor precisión sus re-
querimientos. La lealtad del consumi-
dor es un anhelo de toda empresa.

Oliver (1999) define lealtad como “un 
compromiso profundamente sosteni-
do de comprar de nuevo o frecuentar 
de nuevo un producto o servicio, de 
la misma organización, preferido co-
herentemente en el futuro”; además 
agrega que tiene dos aspectos de gran 
importancia: por un lado, la respuesta 
conductual de repetición de compra 
y, por otro lado, una actitud positiva 
frente a la marca del producto o ser-
vicio en cuestión (son los llamados 
componentes “comportamental y ac-
titudinal” respectivamente). Indica 
además que existen dos factores fun-
damentales que la empresa debe to-
mar en cuenta para retener a los clien-
tes: la confianza y el compromiso.

Revisando la literatura se tienen va-
rias definiciones de la lealtad del 
cliente: una actitud favorable hacia 
una marca (Day, 1969); una relación 
entre la actitud relativa hacia una en-
tidad y el comportamiento de repeti-
ción de compra (Dick y Basu, 1994); 
un comportamiento de repetición de 
compra acompañado por un enlace 

psicológico con la marca; o, en gene-
ral, intenciones y comportamientos de 
repetición de compra. 

En las empresas de servicio es muy 
importante lograr la satisfacción del 
cliente, la cual se ha definido desde 
diferentes planteamientos usando en-
foques cognitivos y/o afectivos (Oli-
ver, 1999; Bigné, Andreu, Chumpitaz 
& Swaen, 2006). La satisfacción se 
puede lograr con un servicio de buena 
calidad que se refleje en la lealtad del 
cliente. A mayor lealtad de los clien-
tes mayor rentabilidad.

Para conseguir un rendimiento soste-
nible las empresas deben ganarse la 
lealtad de sus clientes. Teniendo en 
cuenta esto muchas compañías han 
lanzado iniciativas estratégicas como 
los programas de lealtad para ganar 
ventajas en sus respectivos mercados.

La lealtad del cliente es vital para el 
éxito por una razón muy importante 
que está relacionada con el beneficio. 
El retener un cliente no solo es más 
barato sino además los clientes leales 
y duraderos compran más.

La empresa tiene un rol ante la so-
ciedad, por ello debe hacer negocios 
basados en principios éticos y legales 
lo que generará entre otras, lealtad del 
cliente, satisfaciendo sus necesidades. 
Son importantes también, la calidad y 
el precio. La empresa debe ser respe-
tuosa de las personas, la comunidad, 
el medioambiente y la sociedad, lo 
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que genera credibilidad y sostenibili-
dad en el tiempo. 

2.3.	La	Pyme	turística:	responsabili-
dad social y lealtad

Las pequeñas y medianas empresas 
juegan un papel importante en el ám-
bito social, son una fuente de gene-
ración de empleo y redistribución de 
riquezas. En el aspecto económico 
generan valor y son fundamento para 
el desarrollo tecnológico e innova-
ción, contribuyendo así a fortalecer el 
tejido empresarial del país. Estas em-
presas traen consigo menores tasas de 
desempleo, mejor distribución del in-
greso, reducción en la concentración 
del poder económico y por supuesto 
mayor estabilidad política. Para las 
Pymes, las relaciones humanas son 
uno de sus componentes clave y dis-
tintivo.

Para las Pymes, las relaciones huma-
nas son uno de sus componentes cla-
ve y distintivo. En este sentido, las 
relaciones que se establecen entre los 
propietarios-gerentes y sus emplea-
dos (en muchos casos familiares) y 
otros stakeholders relevantes como 
suministradores, clientes o incluso 
competidores permite la construcción 
de relaciones humanas y profesiona-
les a un nivel impensable en muchas 
grandes empresas. En este sentido el 
comprender y medir la lealtad en el 
ámbito turístico resulta relevante para 
que las empresas puedan mejorar el 
servicio a sus clientes.

Como se puede ver, la globalización 
se ha convertido en una realidad, exis-
te una sociedad global, en la cual se 
tiene una sociedad de información 
(TIC) y una sociedad de conocimien-
to. Por su parte la tecnología ha sido 
siempre elemento definitorio de lo 
humano, incluso mucho más que el 
propio conocimiento científico, al 
identificar las labores de lo técnico 
con el propio origen de lo humano. 
Hace algunos años el capital era uno 
de los principales factores de compe-
titividad, posteriormente dio paso a la 
tecnología, y hoy día la mayor accesi-
bilidad de la tecnología hace que las 
personas y la información se convier-
tan en factores clave de la competiti-
vidad empresarial.

Hoy día las empresas requieren contar 
con herramientas que apoyen su ges-
tión empresarial, y propendan por el 
desarrollo de sus factores de competi-
tividad y productividad, permitiendo 
identificar oportunidades de mejora y 
desarrollo, impactando sobre la socie-
dad de manera que al mejorar la com-
petitividad de estas empresas se gene-
ra huella sobre el desarrollo económi-
co del área de influencia generando 
empleos sostenidos o en aumento y 
posicionamiento ante clientes extran-
jeros y nacionales.

Construir el desarrollo armónico del 
país requiere recursos, conocimiento, 
capacidad de gestión, valores y rigor 
ético. Además de la importancia pu-
ramente cuantitativa de las Pymes en 
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las economías nacionales respectivas, 
juegan un importante papel de carác-
ter social. Así, estas empresas sirven 
en la mayoría de los países analiza-
dos como amortiguadores del proble-
ma del desempleo, ya que las Pymes 
son una posibilidad de empleo (bien 
formal o informal, sea en forma de 
autoempleo o como asalariado) para 
una gran parte de la fuerza de traba-
jo excedente que, en su mayoría, no 
posee una cualificación adecuada a 
las exigencias de las empresas más 
grandes. De esta forma, las Pymes se 
constituyen como un instrumento de 
“movilidad social”. 

Las diversas definiciones de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) 
parecen confirmar la existencia den-
tro del concepto de dos dimensiones 
complementarias entre sí, esto es, la 
responsabilidad interna (relacionada 
con el público interno de la organiza-
ción, sus empleados y trabajadores, 
además otros agentes como clientes 
y/o suministradores) y, por otro lado, 
la responsabilidad externa (cuyo obje-
tivo primordial es el de atender a los 
agentes externos a la actividades de la 
empresa, como el medioambiente o la 
sociedad en su conjunto).

3.	Existencia	 de	 una	Responsabili-
dad Social Empresarial

Resulta sorprendente comprobar por 
tanto que la mayor parte de las inves-
tigaciones y estudios existentes en el 
ámbito de la RSE se hayan dirigido 

a grandes empresas, mientras que la 
atención dedicada a las Pymes ha sido 
mucho menor. Sin embargo, y según 
la opinión de diversos estudiosos en 
la materia, la RSE entre las Pymes, 
requiere de una visión distinta y so-
cial a la que normalmente se utiliza 
en el caso de las empresas grandes 
dado que, en definitiva, las “empre-
sas pequeñas no se comportan nece-
sariamente como pequeñas grandes 
empresas”. Las Pymes están sujetas a 
un conjunto de características propias 
e intrínsecas que las hacen muy dife-
rentes de las empresas grandes y que 
por supuesto afectan tanto los conte-
nidos como la extensión y naturaleza 
misma de sus actividades de RSE.

En general las Pymes latinoamerica-
nas y las micro y pequeñas empresas 
en particular se caracterizan, por una 
baja intensidad de capital, presencia 
de propietarios, socios, familiares 
como mano de obra, estructura buro-
crática mínima, poder centralizado, 
dificultades para el acceso a financia-
ción exterior o subordinación a gran-
des empresas.

La influencia de estas características 
en la temática RSE puede resumirse 
en los siguientes aspectos:
• Las Pymes juegan un importan-

te papel de carácter social, tanto 
por su papel como creadoras de 
empleo y amortiguadores del pro-
blema del desempleo (al ser parti-
cularmente intensivas en este fac-
tor) como por ser un instrumento 
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de cohesión y estabilidad social al 
dar oportunidades de empleo (bien 
sea formal o informal) a colectivos 
semi o escasamente cualificados.

• En la mayor parte de las empre-
sas pequeñas, la propiedad y la 
gestión de la empresa se concen-
tra en la figura social que juega 
su propietario-gerente (asistido a 
veces por otros miembros fami-
liares), el cual ocupa un rol estra-
tégico de líder en la organización 
al concentrar la mayoría de las 
decisiones estratégicas. Según al-
gunos autores, esta característica 
permite explicar la influencia en 
una manera impensable entre las 
empresas grandes que las expecta-
tivas, deseos u objetivos propios y 
personales del propietario-gerente 
(o de la familia) tienen en las de-
cisiones empresariales (entre ellas 
por supuesto las relativas a las ac-
tividades ligadas con la RSE).

• El supuesto generalizado en teoría 
económica de que la maximiza-
ción de beneficios es un objetivo 
de toda empresa puede que no 
sea del todo cierto en el caso de 
las Pymes, por lo que en muchos 
casos estas Pymes persiguen una 
rentabilidad “satisfactoria” que 
les garantice su viabilidad al mis-
mo tiempo que les permite dedicar 
parte de sus esfuerzos a otros obje-
tivos ligados con razones sociales 
o morales.

• La mayor parte de las empresas 
pequeñas operan en mercados lo-
cales, lo que les permite operar 

con mayor libertad en sus decisio-
nes de RSE al no estar expuestas 
a las críticas de los medios de co-
municación y de la sociedad civil, 
mucho más pendientes de las ac-
tuaciones de las empresas grandes. 
En cualquier caso, algunas de estas 
Pymes operan como subcontratis-
tas de estas grandes empresas, las 
cuales a su vez son particularmen-
te vigilantes de las actividades y 
estándares de sus suministradoras. 
Por otro lado, las Pymes aparecen 
fuertemente ligadas con la suerte 
social y económica de sus comuni-
dades geográficamente más próxi-
mas, habida cuenta que la mayor 
parte de sus clientes y trabajadores 
provienen de su área geográfica 
próxima. De esta forma, la repu-
tación de la empresa y su imagen 
como empleador, productor o ac-
tor en el ámbito local influyen 
ciertamente en su competitividad.

• Las Pymes en general cuentan con 
importantes limitaciones en térmi-
nos financieros que dificultan su 
acceso a financiación exterior. Tal 
y como señala la literatura existen-
te, esta importante barrera afecta 
negativamente su implicación en 
actividades de RSE, especialmen-
te en aquellas que requieren un 
planteamiento a medio y largo pla-
zo o que no son percibidas como 
“estratégicas” o “básicas” para el 
negocio (por ejemplo algunas acti-
vidades medioambientales o liga-
das con el desarrollo de la comu-
nidad). Ligado con esto, es posible 
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esperar que la situación económi-
ca y sus efectos cíclicos tengan un 
efecto muy importante en la impli-
cación de las Pymes en actividades 
de RSE, especialmente en momen-
tos de recesión económica.

• Las Pymes no se ven limitadas 
únicamente por aspectos finan-
cieros, sino también por factores 
ligados con la falta de tiempo y 
de personal. Así, los propietarios-
gestores de Pymes (especialmente 
de las más pequeñas) cuentan en 
general con una estructura buro-
crática mínima, lo que les obliga a 
dedicar una parte muy importante 
de su tiempo y energías a resolver 
los pequeños problemas cotidia-
nos de sus empresas (no solo de 
carácter gerencial sino también en 
muchos casos, productivos). No 
resulta por tanto sorprendente que, 
ante tales limitaciones de tiempo y 
personal, algunos autores sugieran 
que los gestores de las Pymes sean 
más “reactivos” que “proactivos” 
con relación a sus actividades de 
RSE, ya que la atención a las ac-
tividades nucleares de la empresa 
es siempre prioritaria para ellos. 
Además, estas limitaciones ex-
plican las prevenciones que las 
Pymes tienen con relación a las 
actividades reguladoras que las 
Administraciones Públicas pue-
dan desarrollar en el ámbito social 
o medioambiental, las cuales su-
ponen un coste mayor para estas 
empresas en comparación a sus 
homólogas más grandes.

• Para las Pymes, las relaciones hu-
manas es uno de sus componentes 
clave y distintivo.

Conclusiones

Se ha comprobado que una buena ac-
tuación social influye en la imagen, 
las Pymes juegan un importante papel 
de carácter social, tanto por su papel 
como creadoras de empleo y amorti-
guadores del problema del desempleo 
(al ser particularmente intensivas en 
este factor) como por ser un instru-
mento de cohesión y estabilidad so-
cial al dar oportunidades de empleo 
(bien sea formal o informal) a colec-
tivos semi o escasamente cualificados 
como el sector turismo, que se ha re-
velado como una actividad dinámica 
en el mundo de hoy, altamente com-
petitivo y rápidamente cambiante con 
un amplio potencial de crecimiento.

Se cree que el objetivo principal de 
tener una Responsabilidad Social 
Empresarial es que el impacto posi-
tivo que causan estas prácticas en la 
sociedad se traduzca en una mayor 
competitividad y sostenibilidad para 
las Pymes. De esta manera la respon-
sabilidad social genera automática-
mente más productividad, puesto que 
una mejora en las condiciones para 
los trabajadores optimiza su eficacia 
para ejercer su labor.

La tendencia hoy en día es alinear e 
integrar iniciativas sociales con la 
actividad empresarial, ya que preci-
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samente la responsabilidad social im-
pulsa el fortalecimiento de la empresa 
y la lealtad de los consumidores hacia 
una determinada marca. La concien-
cia social del líder y su deseo de hacer 
un aporte a la sociedad, han cambiado 
el entorno de los negocios durante la 
última década.

La importancia del aspecto social de 
la empresa es uno de los cambios re-
cientes de mayor impacto y de evolu-
ción de las empresas, contribuyendo a 
que se integre con el aspecto econó-
mico en la búsqueda de la sostenibili-
dad y perfeccionamiento.

La economía global ha hecho que las 
acciones sociales se conviertan en una 
herramienta estratégica de negocio, 
lo cual contribuye para que las com-
pañías no se centren simplemente en 
resolver las necesidades de los sec-
tores menos atendidos. Sin embargo, 
sí es necesario que conciban la idea 
de generar valor social y económico. 
Esta Responsabilidad Social Empre-
sarial no es nada nuevo, pero en los 
últimos años ha adquirido un mayor 
auge ya que, tanto empresarios como 
gerentes, ahora están cada día más 
conscientes, sensibles y dispuestos a 
adquirir una magnitud más seria de 
los problemas sociales.

Las Pymes contribuyen en el contexto 
económico al desarrollo de los países 
subdesarrollados debido a que son ge-
neradoras de empleo, mejor distribu-
ción del ingreso, su participación en 

el conjunto de la industria manufac-
turera y servicios, flexibilidad laboral, 
esto denota su importancia y potencial 
de crecimiento, pero es importante 
que se mantengan en el mercado sien-
do competitivas. Por tal motivo deben 
trabajar con calidad como uno de los 
aspectos a tener en cuenta y teniendo 
un buen parámetro de medición. 
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RESUMEN

El presente texto muestra cómo la situación geográfica del pueblo Nasa Yuwe les permitió acceder 
a una multiplicidad de creencias, valores y tradiciones que se conservaron desde antes de la llegada 
de los españoles hasta finales del siglo XX. Al interior de tal proceso, realiza un recorrido por la 
visión que tienen los Nasa sobre la naturaleza, el ser, el hombre y la cultura. De igual manera, se 
muestra cómo la avalancha del año 1994 que afectó a los Nasa, permitió el contacto real de dicha et-
nia con la cultura occidental cambiando elementos de su tradición y cultura. Al interior del texto se 
muestra que el reconocimiento de la diversidad cultural es elemento fundamental para la construc-
ción del multiculturalismo colombiano. En tal sentido, se abren diferentes posibilidades de abordar 
estudios sobre el multiculturalismo en Colombia, teniendo como fundamento a la sociología y al 
Pensamiento Filosófico Latinoamericano.

Palabras clave: Pensamiento amerindio, Tradiciones ancestrales, Cultura Nasa Yuwe, Sociología, 
Multicultural.

ABSTRACT

This text shows how the geographical location Yuwe Nasa community allows them to maintain a 
multiplicity of beliefs, values and traditions that have survived from before the arrival of the Span-
ish until late twentieth century. During this process, the reader can show paradigms that Nasa has on 
the nature, existence, man and culture. Similarly, shown as the collapse of 1994 that affected Nasa, 
which allows real contact with western culture ethnicity change elements of tradition and culture 
Nasa. Article climaxes showing that the recognition of cultural diversity is essential for building 
multicultural Colombian. Thus, different possibilities open to address multiculturalism in Colom-
bian studies where sociology and Latin American Philosophical Thinking are the core of the issue.

Keywords: Amerindian thought, Ancestral traditions, Nasa Yuwe culture, Sociology, Multicultural.
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A manera de introducción

Al revisar el contexto cultural que 
ofrece la primera década del siglo 
XXI, se encuentra que la desterrito-
rialización es una de las principales 
características de la actualidad. Todos 
los procesos que trae consigo el fenó-
meno de la globalización indican que 
hoy es necesario obviar o transformar 
procesos de pensamiento que se te-
rritorialicen. Ahora bien, cuando se 
reflexiona sobre el pensamiento desa-
rrollado por un grupo étnico particu-
lar, la mirada se dirige a un lugar geo-
gráfico determinado, con característi-
cas históricas y culturales que invitan 
a un análisis sobre el pensamiento que 
se ha desarrollado en ese espacio. Ar-
turo Escobar (2000, p.117) en El lugar 
de la naturaleza y la naturaleza del 
lugar: ¿globalización o posdesarro-
llo?, se plantea varias preguntas por el 
lugar, entre otras señala: “¿Cómo ex-
plicar la producción de diferencias en 
un mundo de espacios profundamente 
interconectados? ¿Puede uno reinter-
pretar los lugares como vinculándose 
para construir redes, espacios des-
territorializados, e incluso rizomas? 
¿Lugares que permiten los viajes, el 
cruce de las fronteras, las identidades 
parciales sin descartar completamente 
las nociones de enraizamiento, linde-
ros y pertinencia?”.

El lugar y específicamente el lugar 
geográfico es fundamental para en-
tender las manifestaciones culturales 
de cualquier pueblo, pues en el lugar 

se desarrolla la cultura. El presente 
artículo considera que la ubicación 
geográfica de los Nasa permitió el 
desarrollo y la conservación de su 
manifestación cultural, desde antes 
de la llegada de los españoles hasta 
finales del siglo XX. Los Nasa Yuwe 
vivieron en Tierradentro, allí genera-
ron su cosmovisión, encontraron su 
lugar en el mundo, desarrollaron y 
conservaron su cultura. Sin embargo, 
la avalancha por el represamiento de 
los ríos Páez, Moras y San Vicente, 
acaecida el 6 de junio de 1994 cambió 
por completo el mundo de la vida de 
los Nasa, pues la avalancha exigió la 
reubicación de los resguardos que ya 
no podrían estar en Tierradentro. Los 
resguardos se trasladaron por decisión 
estatal, cerca a varios municipios del 
departamento del Cauca, en los cuales 
se gestionó un diálogo entre las mani-
festaciones culturales de los Nasa, y 
las de la cultura occidental presentes 
en dichos municipios, ocasionando un 
proceso de hibridación cultural que 
permeó el arraigo ancestral del pue-
blo Nasa Yuwe, y, un claro proceso de 
multiculturalidad. 

El presente artículo quiere mostrar a 
partir de la comprensión del proceso 
de diálogo entre los Nasa y la cultura 
occidental, que en Colombia existen 
características de multiculturalidad y 
no de multiculturalismo. Para lograr 
tal objetivo se utiliza como método 
a la hermenéutica, pues esta, en la 
presentación de Gadamer, al poner 
de relieve que no existen hechos sino 
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interpretaciones, brinda la posibilidad 
de devolverles a las comprensiones su 
verdadero estatus, de igual forma per-
mite comprender que los datos hablan 
y tienen una profunda historia que 
contar, la de sus complejas relacio-
nes. El artículo quiere responder a la 
pregunta: ¿Qué elementos de carácter 
multicultural y del reconocimiento a 
la diversidad cultural en el contexto 
colombiano, pueden comprenderse 
a partir del diálogo cultural entre los 
indígenas de Tierradentro y los muni-
cipios a los que llegaron después de 
la avalancha del 6 de junio de 1994? 

El texto se compone de tres partes. En 
la primera se muestra la actualidad del 
reconocimiento a la diversidad cultu-
ral en Colombia, luego se presenta el 
mundo de la vida de los Nasa Yuwe 
antes de la avalancha de 1994, y, fi-
naliza el texto mostrando a manera de 
conclusión el diálogo multicultural, 
que se originó para los habitantes de 
los resguardos de Tierradentro des-
pués de la avalancha del año 94, en 
el que los Nasa reconocieron las ma-
nifestaciones culturales de Occidente 
y no obtuvieron reciprocidad por su 
parte.

1. El reconocimiento a lo multicul-
tural y a la diversidad cultural en 
Colombia

Una de las preocupaciones más im-
portantes del pensamiento latinoame-
ricano ha sido su propia identidad cul-
tural y la relación de esa identidad con 

la filosofía, la política, la sociología, 
entre otras disciplinas de las Cien-
cias Sociales y Humanas. Y es que 
definitivamente preguntarse por la 
identidad cultural requiere de mane-
ra contundente un reconocimiento de 
la diversidad presente en el subconti-
nente, pues, evidentemente América 
Latina es el resultado de un mestizaje 
no solo físico, sino también cultural, 
en donde se encuentran características 
europeas, indígenas y negras. 

Colombia no es ajena a esa diversidad 
cultural, en el país interactúan en la 
actualidad, diversos grupos humanos 
poseedores, a su vez, de tradiciones 
ancestrales propias que hacen parte 
de un plexo único, en el que se evi-
dencia una amplia diversidad cultural 
derivada de los aportes de diversos 
grupos étnicos. La Constitución Polí-
tica colombiana del año 1991, reco-
noce la diversidad cultural presente 
en el país. El artículo séptimo de la 
Constitución, afirma que: “El Estado 
reconoce y protege la diversidad ét-
nica y cultural de la Nación colom-
biana” (1991, p.9). Y el artículo oc-
tavo declara que: “Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la 
Nación” (1991, p.9). Es importante 
resaltar cómo la Constitución Políti-
ca colombiana responde desde hace 
más de dos décadas a derechos cul-
turales y a derechos de los pueblos. 
El Estado colombiano entendió en su 
reforma constitucional del año 1991, 
que deberían gestionar no solo dere-
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chos civiles, políticos, económicos y 
sociales, sino también derechos que 
respondieran a los pueblos colombia-
nos y a sus distintas manifestaciones 
culturales. 

En ese orden de ideas para poder 
elucidar sobre la diversidad, se hace 
necesario en primera instancia re-
flexionar sobre la cultura y entender-
la como el conjunto de procesos de 
significación presentes en los distin-
tos pueblos, en el caso específico co-
lombiano, una nación que reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultu-
ral, es imprescindible comprender y 
complejizar el estudio desigual entre 
culturas, su consumo, su desarrollo y 
su consecuente reconversión y reco-
nocimiento del “otro”. 

Es por ello que debe tenerse en cuenta 
en la actualidad una visión de cultura 
que abarque el conjunto de procesos 
de significación. Arocena en La ma-
yoría de las personas son otras per-
sonas presenta una visión de cultura 
que toma de Clifford Geertz: “El con-
cepto de cultura que yo sostengo no 
tiene múltiples acepciones ni, por lo 
que me alcanza, ninguna ambigüe-
dad especial: la cultura denota un 
esquema históricamente transmitido 
de significaciones representadas en 
símbolos, un sistema de concepcio-
nes heredadas y expresadas en formas 
simbólicas por medios con los cuales 
los hombres comunican, perpetúan y 
desarrollan su conocimiento y sus ac-

titudes frente a la vida (2012, pp.24-
25).

Tener una visión sociosemiótica de 
la cultura exige de manera inmedia-
ta el reconocimiento de la diversidad 
cultural; sin embargo, este término se 
muestra problemático incluso en Es-
tados como el colombiano, que cons-
titucionalmente pretenden recono-
cer y proteger tal diversidad. Parekh 
(2005), al reflexionar sobre la diversi-
dad cultural, considera que esta es de-
sarrollo de la política de la diferencia, 
que permitió generar desde la década 
del sesenta del siglo pasado, recono-
cimiento a un conglomerado de movi-
mientos sociales y políticos liderados 
por grupos tan distintos como pue-
blos indígenas, minorías nacionales, 
naciones etnoculturales, inmigrantes 
y otros. Reflexionar sobre la diversi-
dad cultural, exige entonces, dirigir la 
atención a la política de la diferencia. 
Charles Taylor considera que la polí-
tica de la diferencia, parte de una po-
sición antagónica que debe realizarse 
al principio de igualdad universal, 
pues, en tal principio se le otorga re-
conocimiento y estatuto a todo aque-
llo que es universalmente compartido, 
es decir, se parte de la idea que los 
seres humanos comparten una misma 
identidad universal, tal comprensión 
de la identidad desconoce la admisión 
de la especificidad y la posibilidad de 
distintas identidad-es. 

Al respecto Taylor en Argumentos fi-
losóficos estipula: “La política de la 
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diferencia crece orgánicamente a par-
tir de la política de la dignidad uni-
versal a través de uno de estos giros, 
a los que nos hemos acostumbrado 
desde hace tiempo, consistentes en el 
hecho de que una nueva comprensión 
de la condición social humana impri-
me un sentido radicalmente nuevo a 
un antiguo principio” (1997, p.305). 
Ese giro está ligado a un nuevo hori-
zonte de comprensión, que interpreta 
que el Estado debe buscar mecanis-
mos que le permitan tener diálogos 
directos con la cultura bajo su pers-
pectiva sociosemiótica, que permitan 
obtener nuevos sentidos y campos de 
significación en los que se establezca 
la protección de la diversidad cultural 
y de la diferencia. 

Colombia es sin lugar a dudas, un Es-
tado con una alta diversidad cultural, 
en el caso específico de los pueblos 
indígenas el censo general de Colom-
bia del año 2005, mostró que en el 
país residen 87 pueblos que congre-
gan a 1.378.884 personas, lo que co-
rresponde al 3,4 % de la población del 
país. El censo permite comprender 
que los indígenas en Colombia son un 
grupo minoritario y bastante joven, 
pues el 40 % de dicha población es 
menor de 15 años. Ávila (2011) en El 
pensamiento de la comunidad Nasa 
Yuwe, considera que tal situación per-
mite prever, que en el mediano plazo 
la población indígena en Colombia no 
solo se conservará sino que, muy po-
siblemente, aumentará. Por otro lado, 
dicho análisis también invita a una 

reflexión sobre la forma como deben 
buscarse mecanismos que permitan la 
conservación de la tradición y la cul-
tura presentes en esos grupos indíge-
nas, sobre todo si se tiene en cuenta 
que en nuestro país se identifica la 
tradición indígena como una sola ma-
nifestación cultural.
 
Dentro de los 87 pueblos indígenas 
presentes en Colombia, se encuentra 
el pueblo Nasa Yuwe. Según el cen-
so del año 2005, los Nasa tienen una 
población de 118.845 personas, que 
representan el 17 % de la población 
indígena del país. Una preocupación 
latente sobre el pueblo Nasa Yuwe tie-
ne que ver con la conservación de su 
acervo cultural y la forma en que se 
desarrollan desde el Estado políticas 
que permitan la protección de su iden-
tidad. Por lo tanto, se precisa delimi-
tar la forma en la que en la actualidad 
se entiende el reconocimiento cultural 
y el diálogo multicultural en Colom-
bia, presente por ejemplo, para los 
Nasa Yuwe después de una avalancha 
acaecida en el año 1994, que implicó 
la intervención estatal. 

El reconocimiento de la diversidad 
cultural exige diferenciar entre lo 
multicultural y el multiculturalismo. 
Arocena distingue los términos de la 
siguiente manera: “Si bien un Estado 
o una sociedad puede ser multicultu-
ral en los hechos, no necesariamente 
ese Estado practicará el multicultura-
lismo. Mientras que el término mul-
ticultural remite a la existencia de la 
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diversidad cultural asociada a grupos 
étnicos y nacionales, el multicultura-
lismo es una práctica y una política 
de reconocimiento de esa diversidad” 
(2012, p.51). Esta distinción elabora-
da por Arocena entre lo multicultural 
y el multiculturalismo, encuentra su 
centro de gravedad en la política del 
reconocimiento a la diferencia, que 
ejerce el Estado en relación a los dis-
tintos grupos que en él se desarrollan. 
Si el Estado solo acata la existencia 
de la diversidad cultural y la defien-
de desde su derecho, se mueve en el 
contexto de lo multicultural. Ahora 
bien, si el Estado salvaguarda una po-
lítica de la diferencia que incluye lo 
cultural, pero que también tiene en 
cuenta elementos por los que luchan 
movimientos sociales, ese Estado se 
moverá en el contexto del multicultu-
ralismo. Bajo ese horizonte de com-
prensión casi todos los países en la 
actualidad son multiculturales, pero 
unos pocos incluyen el multicultura-
lismo como política. 

2. El mundo de la vida de los Nasa 
Yuwe. Una visión del antes de la 
avalancha de 1994

La ubicación geográfica del pueblo 
Nasa Yuwe no solo permitió el de-
sarrollo de su manifestación cultu-
ral, sino que además hizo posible su 
conservación desde antes de la llega-
da de los españoles hasta finales del 
siglo XX. Los Nasa vivieron hasta la 
avalancha del año 94 en Tierradentro 
al suroccidente colombiano. El nom-

bre Tierradentro tiene que ver con lo 
impenetrable del terreno, la actividad 
sísmica y las inclemencias del cli-
ma, características que según Ávila 
(2011), les permitieron crear un es-
cudo protector frente a distintas ma-
nifestaciones culturales que pudieran 
influir en el devenir de su pensamien-
to y reflexión. Ese escudo geográfico 
protector les permitió conservar su 
territorio, su desarrollo cultural, y, ge-
nerar una cosmovisión que se conser-
va desde hace varios siglos. 

2.1.	La	cosmovisión	Nasa

Se puede sintetizar a partir de la com-
prensión de tres elementos: i. la vi-
sión de la naturaleza; ii. Ksha’w wala 
como el gran espíritu, y iii. la visión 
que tienen en relación al hombre. So-
bre la visión de la naturaleza es preci-
so señalar cómo la capacidad de asom-
bro ante la perfección del universo y 
el orden de la naturaleza les permite 
identificar a un ser superior. Ávila re-
firiéndose a dicho ser –Ksha’w wala–, 
el gran espíritu afirma:

La naturaleza y todo lo existente 
en la realidad ha sido creado por el 
gran espíritu (ksha’w wala), quien 
es el que da la vida. Ksha’w wala 
constituye la unión entre el sol y 
la luna; al ser ksha’w wala feme-
nino (sol) y masculino (luna) tiene 
la capacidad de producir vida. La 
creación perfecta del gran espíritu 
(ksha’w wala) es la madre tierra y 
esta produce el lugar donde habi-
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tan los Nasa (hombres); además de 
proporcionar un lugar donde vivir, 
la madre tierra les da a los hom-
bres el alimento necesario para la 
existencia y el agua que simboliza 
la unión entre la madre naturaleza 
y los seres humanos. El agua tiene 
como función saciar la sed, permi-
tir la regeneración de las cosas y 
el nacimiento de los caciques. La 
naturaleza es buena y los seres hu-
manos, al formar parte de la natu-
raleza, deben ser buenos. El hom-
bre, además de la bondad, debe 
tener claro que forma parte de la 
naturaleza, y que su fin en el mun-
do es convivir con ella, y hacien-
do parte de la naturaleza también 
hace parte del gran espíritu (2011, 
p.77).

La naturaleza como creación del gran 
espíritu es sagrada para los Nasa, por 
ello es fundamental cuidarla, pro-
tegerla, sentirla como madre bene-
factora que otorga el aire, el agua, 
el alimento y el lugar donde se vive. 
El tje’jwala (médico tradicional), por 
ello enseñaba a los niños cómo el pá-
ramo y las montañas altas son sus lu-
gares sagrados, pues de allí surgieron 
los grandes caciques y líderes como 
Juan Tama, Quintín Lame y La Gai-
tana. La naturaleza también ofrece la 
luna y sus fases, que son consideradas 
como elementos divinos, pues se tie-
nen en cuenta para las labores del cul-
tivo, el control de las plagas y la re-
colección de las plantas medicinales. 

2.2.	Ksha’w	wala	(El	gran	espíritu)

Una de las posiciones más aferradas 
en la tradición Nasa tiene que ver 
con la gran influencia de un ser de 
carácter superior, que provee la vida, 
la naturaleza, el bienestar personal y 
comunitario y la armonía entre los se-
res humanos. Para Ávila (2011), la in-
cidencia de este ser superior, ksha’w 
wala (literalmente el gran espíritu), 
es supremamente importante en la 
cultura de los Nasa. Ksha’w wala es 
considerado por los Nasa como una 
realidad superior a la naturaleza con 
rasgos de universalidad, por esto es 
quien piensa, dirige y rige a la natu-
raleza, es un ser infinito, que existe 
fuera del mundo y al cual se le rinde 
culto. Evidentemente, la visión que 
tiene la tradición Nasa acerca del gran 
espíritu o ser superior (ksha’w wala) 
está ligada a una perspectiva de ca-
rácter religioso, y esta a su vez hace 
parte del plexo de la visión que tienen 
acerca del origen de la naturaleza y de 
su fundamentación de carácter cos-
mogónico. 

2.3.	La	visión	del	hombre

La visión que tiene la tradición Nasa 
acerca del hombre se ve reflejada en 
el firme propósito de conseguir un 
hombre integral, con capacidad de 
conocerse a sí mismo, y formado para 
convivir con otros. Esta visión del 
hombre lo ubica como el centro de 
la naturaleza, como el ser más per-
fecto presente en la realidad natural; 
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por ello, la cultura Nasa exige al ser 
humano que comprenda que la vida 
es el mejor don que puede recibir, 
y que vivir es una tarea que se debe 
realizar día tras día en un proceso de 
formación que le permita al hombre 
comprender que él es producto de la 
naturaleza y que es el único ser de la 
misma naturaleza que sabe que vive. 
Sobre la visión del hombre que tienen 
los Nasa, Ávila escribe:

El hombre es el centro del queha-
cer Nasa. Los “mayores” y los “sa-
bios” han enseñado que el hombre 
debe entender su vida como una 
posibilidad única, en la que ganar-
se o perderse dependen de sí mis-
mos. Para poder ganarse la vida, el 
Nasa debe construirse a sí mismo, 
pero sin olvidar que debe convivir 
con los demás; el cabildo, máxima 
representación de los resguardos, 
debe propiciar a todo Nasa la po-
sibilidad de libertad para pensar y 
expresar sus pensamientos, posibi-
lidad para desear y decidir, y posi-
bilidades para el trabajo personal 
y comunitario, de tal manera que 
le permitan la construcción del 
mundo con base en los lineamien-
tos Nasa. El hombre es el único 
ser que tiene capacidad de darle 
sentido al mundo, a la naturaleza 
y a la existencia del hombre en el 
mundo y en la naturaleza. La tradi-
ción Nasa involucra elementos de 
carácter natural y otros de carácter 
espiritual, en los cuales se ve al 
hombre (Nasa) como un resumen 

de todos los elementos presentes 
en la naturaleza. Por esta razón, el 
Nasa debe participar de la conser-
vación y renovación de la natura-
leza (2011, pp.80-81).

3. La avalancha de 1994, un cambio 
en el mundo de la vida de los Nasa

El contacto real de los Nasa con la 
cultura occidental, por la cual se mo-
difica la comprensión que tenían de su 
mundo y la relación con este, se gene-
ró con la avalancha del 6 de junio de 
1994. Este acontecimiento hizo mutar 
las características culturales de los 
Nasa que se conservaron por más de 
500 años. Antes de la avalancha, esti-
pula Ávila (2011), gran parte de la po-
blación indígena se movilizaba bajo 
los parámetros de una organización 
rural que sumados a sus condiciones 
geográficas, les permitió conservar 
muchas de las costumbres y tradi-
ciones propias de la etnia. La orga-
nización familiar, el trabajo comuni-
tario en los resguardos, la formación 
cultural matrilineal, el uso del Nasa 
Yuwe como lengua y la utilización de 
los telares para la elaboración de los 
tejidos, del chumbe y de las ruanas, 
cambiaron con el advenimiento de 
la avalancha del 94, pues la avalan-
cha exigió la reubicación de los res-
guardos que ya no podrían estar más 
en Tierradentro, y por ello su escudo 
protector se perdió.

La avalancha del 94 exigió movili-
zar los resguardos cerca a municipios 
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como Santander de Quilichao, Corin-
to, Caloto y Silvia, todos estos a me-
nos de una hora de Cali o de Popayán, 
es decir, los Nasa como consecuencia 
de la avalancha fueron sacados del 
escudo que los protegía, motivo por 
el cual se vieron abocados a cambios 
considerables no solo en su visión 
del mundo, sino también en aspec-
tos sociales, económicos y culturales, 
debieron pasar de la vida rural y del 
trabajo comunitario a la vida urbana 
y al trabajo remunerado como modus 
vivendi. Los Nasa encontraron por 
ello en la migración una posibilidad 
de modo de vida, migran las mujeres 
que formaban culturalmente, migran 
los jóvenes que se encuentran en ple-
no proceso de formación y encuentran 
en los pequeños pueblos o en las gran-
des urbes fuentes de empleo, de vida 
social y cultural que permean sus vi-
vencias, costumbres y creencias. 

3.1.	La	cultura	Nasa	Yuwe	y	el	diálo-
go	con	la	cultura	occidental

Ahora bien, en cuanto a las caracterís-
ticas culturales de los Nasa posterior a 
la avalancha, Ávila (2011) estipula la 
interacción de tres generaciones, que 
entienden y se enfrentan de manera 
diferente a la nueva realidad que les 
correspondió vivir. La generación de 
los abuelos, hombres y mujeres con 
más de 50 años, en sus vivencias in-
tentan conservar sus tradiciones, aún 
hablan Nasa Yuwe, acuden al médico 
tradicional, están arraigados a sus tra-
diciones e intentan conservarlas, por 

ello decidieron seguir viviendo en los 
resguardos sin movilizarse a las ciu-
dades. Ávila sobre los abuelos estipu-
la: “Los ancianos formaron a sus hijos 
siguiendo los lineamientos propios de 
la cultura Nasa, pero al intentar que 
sus hijos no sufrieran lo mismo que 
ellos, al ir a la escuela y no entender 
la lógica del mundo occidental que se 
les inculturizó, dieron prebendas a sus 
hijos, permitiendo que a los hoy ma-
duros, personas entre los 25 y los 30 
años, se les formara desde las catego-
rías y lógica de la cultura occidental” 
(2011, p.84). 

La generación de los padres, hombres 
y mujeres entre los 20 y los 30 años, 
responsables de la formación de los 
niños y niñas Nasa, quienes migraron 
a las ciudades como consecuencia de 
la avalancha y de los nuevos elemen-
tos que de ella se derivaron, dejaron 
de lado varios elementos de su tradi-
ción, ya no son hablantes de su len-
gua, no participan de las tradiciones 
propias de su cultura, es evidente, que 
en esta generación de padres Nasa, se 
nota un claro proceso de desarraigo 
de sus creencias y de sus tradiciones, 
proceso que se acentúa aún más en 
las generaciones más jóvenes. Varias 
podrían ser las razones para este pro-
ceso de desarraigo, pero la evidencia 
muestra que la población joven Nasa, 
hoy hijos de esa “generación desarrai-
gada”, personas entre los 5 y los 15 
años, que según el censo de 2005 son 
cerca del 40 % de la población, no han 
sido formados desde los lineamientos 
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de su cultura y tradición. La transmi-
sión de la cultura exige procesos de 
formación sólidos sobre su tradición, 
su visión del mundo y de la realidad. 
Esa función ancestralmente fue desa-
rrollada por las mujeres, quienes eran 
las encargadas de los procesos de 
formación de las futuras generacio-
nes, pero su migración imposibilita el 
proceso de formación cultural; dicha 
migración responde a las exigencias 
económicas de la manutención fami-
liar, motivo por el cual la indígena 
Nasa se ve en la obligación de em-
plearse como doméstica en el pueblo 
más cercano al lugar de su residencia, 
y dejar el proceso de formación de sus 
hijos a la guardería del resguardo, al 
colegio de la comunidad o a la com-
pañía y dirección de los hermanos 
mayores. 

Es pertinente también ubicar la forma 
en que el Estado colombiano hizo par-
te de las transformaciones culturales 
del pueblo Nasa, pues intentando dar 
soluciones a las comunidades afecta-
das por la avalancha, se desencadenó 
un proceso de transformación cultural 
que desdibujó la visión ancestral de la 
etnia y el desarrollo de sus vivencias 
sociales y culturales. Un ejemplo cla-
ro de la intervención estatal, se evi-
dencia en la educación, que aceleró el 
proceso de “occidentalización” al in-
tentar subsanar la brecha educacional 
causante de cierto tipo de “subdesa-
rrollo”. 

Por otro lado, la intervención estatal 

generó una nueva clase de estratifi-
cación social, la cual se basa, no en 
los valores inveterados de la cultura, 
sino en el dominio de los conocimien-
tos y las habilidades que son propias 
para el ejercicio social adecuado en 
un contexto social occidental. Estas 
intervenciones estatales muestran 
claramente que la protección de la di-
versidad cultural no fue el elemento 
dinamizador con el cual el Estado co-
lombiano quiso acceder a la población 
Nasa desplazada por la avalancha del 
94 y, que su intervención implicó el 
rápido, inevitable e irreversible pro-
ceso de degradación cultural de un 
pueblo ancestral al que, según manda-
to de la Constitución, debía proteger 
en su diversidad cultural. Es preciso 
señalar que el presente texto no quiere 
hacer un juicio al accionar del Estado 
ante una catástrofe natural, a la que 
respondió de manera directa intentan-
do subsanar en el menor tiempo po-
sible condiciones dignas para quienes 
fueron afectados, lo que pretende ha-
cer este texto es revisar si la actuación 
estatal respondió a la responsabilidad 
constitucional de salvaguardar la di-
versidad cultural.

A manera de conclusión

El diálogo entre la cultura Nasa 
Yuwe y la cultura occidental. Una 
visión de multiculturalidad y de 
reconocimiento cultural sin reci- 
procidad

Manuel Castells en La era de la in-
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formación propone que una defini-
ción de identidad debe remitirse a una 
construcción de sentido. Castells se 
refiere a ello de la siguiente manera: 
“Por identidad, en lo referente a los 
actores sociales, entiendo el proceso 
de construcción del sentido atendien-
do a un atributo cultural o un conjunto 
relacionado de atributos culturales al 
que se le da prioridad, sobre el res-
to de las fuentes de sentido [sic]. La 
identidad ha de distinguirse de lo que 
tradicionalmente los sociólogos de-
nominamos roles y conjunto de roles” 
(Castells, 2000, p.30). En ese orden 
de ideas, identidad es igual al senti-
miento de estar en casa con otras per-
sonas con quienes no se comparte la 
misma identidad, es una construcción 
del sentido con la que se identifican 
y se arraigan los seres humanos. En 
el caso específico de los Nasa Yuwe, 
salir de Tierradentro y estar en diálo-
go con manifestaciones propias de la 
cultura occidental, ocasionó cambios 
severos en la forma en que se busca 
la construcción de la identidad perso-
nal y colectiva en la actualidad. Cam-
bios que ocasionaron un desarraigo 
cultural y la asimilación de nuevas 
perspectivas culturales. Revisar este 
proceso de desarraigo cultural invita 
a preguntarse de nuevo qué es iden-
tidad. Francois Dubet en su Sociolo-
gía de la experiencia, muestra una 
identidad que requiere de un proceso 
de reconciliación entre el Ellos y el 
Nosotros, que permite la superación 
de todo proceso de alienación y do-

minación de actores, que se muestren 
como minoría o periferia, sugiriendo 
que toda manifestación que no parte 
de la lógica de la subjetividad “supon-
dría negar al sujeto que apela” (2010, 
p.38).

La identidad en este horizonte de com-
presión centra su atención en el en-
cuentro, el encuentro entre distintos, 
un Ellos y un Nosotros, que requieren 
reconocerse como iguales para poder 
identificar en el otro, a alguien dife-
rente, que no requiere ser cambiado 
o dominado, sino respetado en su di-
ferencia y singularidad. Es decir, la 
percepción de Dubet muestra cómo 
la identidad solo puede construirse a 
través de la relación con el otro, a par-
tir de un claro proceso de interacción 
que permita el reconocimiento. Taylor 
se mueve en un horizonte de compre-
sión similar, identificando el multicul-
turalismo con la lucha por el recono-
cimiento, en esa lucha se da una trans-
formación por la identidad en la que 
se pretende salvaguardar una política 
de la diferencia. Taylor, lo muestra 
así: “[sic] nuestra identidad se mol-
dea a partir del reconocimiento o por 
la falta de éste; a menudo también 
por el falso reconocimiento del otro” 
(Taylor, 1997, p.306). 

Lo que puede notarse en relación al 
diálogo entre la cultura Nasa Yuwe y 
la cultura occidental, es un no recono-
cimiento de las manifestaciones cul-
turales ancestrales de los Nasa. Al no 
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existir reconocimiento no existe reci-
procidad, y sin reciprocidad no podrá 
existir multiculturalismo. Lo que se 
originó con la avalancha del año 94 
para el grupo étnico de los Nasa, fue 
un contacto práctico de sus vivencias 
con la cultura occidental que permeó 
y modificó su cultura. El diálogo tuvo 
una sola vía, la vía que tomaron los 
Nasa para reconocer y adquirir mani-
festaciones culturales de Occidente, 
las decisiones a las que se vieron abo-
cados los Nasa, cambiaron la forma 
en que ellos entendían el mundo. La 
avalancha del año 94 rompió el escu-
do protector que salvaguardó durante 
siglos la cultura y la identidad Nasa 
Yuwe, y los envió a tener que vérselas 
con una perspectiva multicultural que 
los reconoce como grupo étnico, pero 
que lejos está del multiculturalismo 
entendido como una práctica y una 
política de reconocimiento que salva-
guarde totalmente su diversidad cul-
tural. Incluso en el caso específico de 
los Nasa, el mismo Estado garante de 
la protección de su diversidad, gene-
ró prácticas que en lugar de defender 
su diversidad ocasionaron cambios 
drásticos en la forma en que el pue-
blo Nasa entiende en la actualidad su 
tradición. 
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RESUMEN

Los historiadores y no pueden asumir una actitud contemplativa o reverencial por lo que se ha 
contado antes. En efecto, los historiadores tienen el compromiso de revisar y analizar desde nuevas 
preguntas los viejos temas, para poder encontrar en ellos nuevas interpretaciones que con seguridad 
habrán de contribuir al entendimiento de las realidades actuales. De ello se trata este artículo, a tra-
vés del cual se busca realizar, desde el oficio del historiador, una mirada modesta sin pretensiones 
teóricas o de orden metodológico. Estas son solo algunas reflexiones no acabadas, sobre las nuevas 
miradas que es necesario dar al sujeto social y su relación con la política, entendida esta como la 
multitud de actos de vida que comprometen los distintos planos en los que se mueven los sujetos, 
quienes a lo largo de la historia han convertido la educación en centro de disputas, al mismo tiempo 
que sus miradas son las que imprimen el sello a las políticas educativas, procesos que si bien es 
cierto han sido objeto de estudio por parte de quienes se ocupan de la historia de la educación en 
el “Macondo de García Márquez” –léase Caribe colombiano–, requieren ser abordados desde pers-
pectivas que trasciendan lo meramente pedagógico. 

Palabras clave: Sujetos, Política, Combates, Educación, Macondo, Caribe colombiano, García 
Márquez.

ABSTRACT

Historians can not assume a contemplative or reverent attitude as has been told before. Indeed 
historians are committed to reviewing and analyzing new questions from old themes in order to 
find them new interpretations certainly will contribute to the understanding of current realities. 
It is this article through which it seeks to do, since the historian, a modest look no theoretical or 
methodological claims. These are just some unfinished reflections, new looks that is necessary to 
give the social subject and its relation to politics, understood like many acts of life that compromise 
the various levels at which the subjects, who throughout history have turned education into center 
of disputes, while their eyes are what stamp printed educational policies, processes move if it is 
true have been studied by those concerned with the history of education in the “Macondo Garcia 
Marquez” Colombian Caribbean read, need to be addressed from perspectives that transcend the 
merely pedagogical.
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Hace ya algunos años Peter Burke 
afirmó “Aunque el pasado no cambie 
la historia debe escribirse de nue-
vo en cada generación para que el 
pasado siga siendo inteligible en un 
presente cambiante” (Burke, 2000, 
p.239). Esta invitación se convierte 
en una premisa que debe acompañar 
nuestra labor como historiadores de la 
educación, hecho social que constan-
temente debe ser recreado y repensa-
do para evitar que se fosilice, pues de 
lo que se trata es de reinterpretarlo con 
el propósito de entender los cimientos 
de la compleja realidad educativa hoy 
existente.

Ello significa que, en nuestra con-
dición de historiadores no podemos 
asumir una actitud contemplativa o 
reverencial por lo que se ha contado 
antes, lo cual no significa descono-
cer los avances de la disciplina, por 
lo tanto es necesario revisar y anali-
zar desde nuevas preguntas los viejos 
temas, para poder encontrar en ellos 
nuevas interpretaciones que con se-
guridad habrán de contribuir al enten-
dimiento de las realidades actuales. 
Las mismas que hoy exigen hundir 
los ojos en sus raíces, para necesa-
riamente ocuparnos de los procesos 
históricos asociados con las prácticas 
educativas; procesos que en ningún 
momento fueron de color rosa y pla-
nos, como algunos cronistas han que-
rido mostrarnos, pues la educación ha 
sido a través de la historia un objeto 
de debate y controversias, y al mismo 
tiempo se ha convertido en objeto del 

deseo de quienes se han disputado su 
control, al punto de trascender de la 
guerra de las palabras a las acciones 
bélicas por su causa, como ocurrió en 
Colombia durante el siglo XIX con 
la llamada guerra de las escuelas de 
1876 (Ortiz, 2010, p.173).

De ello se trata este artículo, a través 
del cual pretendo realizar, desde el 
oficio del historiador, una mirada mo-
desta sin pretensiones teóricas o de 
orden metodológico. En efecto, son 
solo algunas reflexiones no acabadas, 
surgidas a partir de experiencias in-
vestigativas, sobre las nuevas miradas 
que es necesario dar al sujeto social y 
su relación con la política, entendida 
esta no solo como la relación con el 
Estado sino como la multitud de actos 
de vida que comprometen los distin-
tos planos en los que se mueven los 
sujetos (Martínez, 2012, p.6), quienes 
a lo largo de la historia han converti-
do la educación en centro de disputas, 
al mismo tiempo que sus miradas son 
las que imprimen el sello a las políti-
cas educativas, procesos que si bien es 
cierto han sido objeto de estudio por 
parte de quienes se ocupan de la his-
toria de la educación en el “Macondo 
de García Márquez” –léase Caribe co-
lombiano–, requieren ser abordados 
desde perspectivas que transciendan 
lo meramente pedagógico (Alarcón, 
2002, p.319). 

Efectivamente, ya no se puede conti-
nuar predefiniendo las características 
educativas que aparentemente debie-
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ron existir en todo el país en determi-
nado periodo, sin que antes medie una 
lectura diferenciada y comparada de 
las particularidades y dinámicas pro-
pias de cada cultura o realidad esco-
lar que han tenido lugar en regiones 
y localidades tan diversas. Las mis-
mas a las cuales Gabriel García Már-
quez se acercaría durante su trasegar 
como estudiante por distintas escuelas 
del país: “[…] descubrí cuán diver-
sos éramos y para qué servíamos, y 
aprendí para no olvidarlo nunca que 
en la suma de cada uno de nosotros 
estaba todo el país” (García, 2012, 
p.228). 

Ciertamente, la realidad colombiana, 
como cualquier otra realidad latinoa-
mericana, no puede ser vista como 
un presupuesto de orden teórico y 
metodológico a ser ratificado por los 
estudios en historia de la educación 
(Martínez y Narodowski, 1997, p.14). 
Pues, existen varias identidades liga-
das a dinámicas propias de cada re-
gión, las cuales precisamente son las 
que han estado presentes en la escuela 
como espacio de intermediación so-
ciocultural, portador de singularida-
des que no pueden invisibilizarse en 
favor de explicaciones generales que 
están lejos de operacionalizarse en es-
cuelas de barrios y veredas, espacios 
educativos donde, si bien es cierto, la 
presencia de la globalización es inne-
gable, las particularidades de orden 
local y regional han tenido un marca-
do peso que termina por constituirse 
en un obstáculo para aquellos histo-

riadores de la educación que han pre-
tendido explicar la compleja realidad 
educativa de la región solo a partir de 
modelos teóricos, sin efectuar un pre-
vio trabajo de fuentes que permitan 
construir una interpretación factual de 
la educación como proceso histórico, 
lo cual de cierta manera es como tra-
tar de embutir el desbordante Realis-
mo mágico del Caribe en una botella 
de vino francés de 750 mililitros. 

Cuando de lo que se trata, para el 
caso de las escuelas existentes en el 
Caribe colombiano durante los dos 
primeros siglos de vida republicana, 
es de historiarlas como un espacio 
que, además de heredar las tradicio-
nes educativas del mundo moderno y 
en el que se intentaron implementar 
las nuevas condiciones organizativas 
y pedagógicas en boga para la época, 
debió amoldarse a las particularida-
des sociales y culturales propias de 
la región en la cual se encontraba. Es 
decir, en la escuela, como espacio de 
mediación cultural, confluyeron las 
prácticas culturales propias de los 
imaginarios sociales tradicionales de 
la época y las nuevas formas de ac-
tuación requeridas por el proceso de 
modernización de la sociedad colom-
biana. 

En tal sentido la escuela decimo-
nónica fue también escenario de un 
conjunto de normas cuyo objetivo, 
además del ideal organizativo, tuvo 
que ver con el establecimiento de los 
saberes a enseñar y de los comporta-
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mientos a infundir en los actores que 
a ella concurrían. Pero la misma tam-
bién sería el entramado de una serie 
de “ensayos pedagógicos” a través 
de los cuales se pretendió formar un 
sujeto portador de los nuevos valores 
del régimen republicano.

Escenario escolar donde confluyeron 
múltiples actores, quienes, desde sus 
intereses y representaciones particula-
res, jugaron roles como parte integral 
de la llamada cultura escolar. Actores 
que construyeron, al interior y fuera 
de la escuela, espacios de sociabili-
dad propios del carácter relacional de 
los individuos, al mismo tiempo que 
hoy nos permiten conocer aspectos 
importantes del funcionamiento y or-
ganización de la escuela. Razones que 
hacen del estudio de su vida cotidia-
na, de sus discursos y sus prácticas la 
posibilidad de adentrarnos en la edu-
cación como objeto histórico y parti-
cularmente en el sujeto como centro 
del hecho educativo. 

Sujetos, que para el caso de maestros 
y alumnos, se convirtieron en los acto-
res centrales del escenario educativo; 
quienes desde sus roles terminaron 
generando las particularidades que la 
cultura escolar alcanzó en las escuelas 
que funcionaron en las localidades. 
Por ello historiar a estos actores como 
sujeto educativo y sujeto político, en 
perspectiva comparada, permite co-
nocer las dinámicas de la forma cómo 
se dio el proceso educativo impulsa-
do en su momento por el Estado, al 

mismo tiempo que al ocuparnos de 
los actores educativos nos transporta, 
para el caso europeo, al interior del 
espacio escolar; es decir, más allá del 
discurso pedagógico y de la retórica 
de administradores y supervisores, 
que muchas veces observaban las ins-
tituciones escolares desde afuera sin 
entrar en detalles sobre las prácticas 
educativas que allí tenían lugar (Tia-
na, 2005, p.131). 

Mirada superficial en la que suelen 
incurrir algunos historiadores, cuando 
de lo que se trata, tal como lo sugie-
re Dominique Julia (2004, p.353), es 
de historiar “lo que sucede dentro de 
la escuela”, es decir, ocuparnos de la 
“cultura escolar” entendida esta como 
“un conjunto de teorías, ideas, princi-
pios, pautas, rituales, inercias, hábitos 
y prácticas sedimentadas a lo largo del 
tiempo en forma de tradiciones, regu-
laridades y reglas de juego no puestas 
en entredicho, y compartidas por sus 
actores, en el seno de las instituciones 
educativas” (Viñao, 2002, p.73).

Pero avanzar como historiadores en 
la comprensión de lo que sucede en 
los espacios escolares implica necesa-
riamente ocuparnos del sujeto como 
eje principal de la educación, es el 
producto de la práctica social peda-
gógica, quien requiere ser pensado 
históricamente, pues este como tal 
no tiene “identidades preestablecidas, 
sino más bien es un modo de ser y de 
estar” (Martínez, 2012, p.6), al mismo 
tiempo que es portador de dimensio-
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nes de distinto orden, muchas de las 
cuales son el resultado de una cons-
trucción social, en la cual la educa-
ción juega un importante papel, como 
lo demuestra el caso de la formación 
del ciudadano durante el siglo XIX. 

Precisamente la escuela decimonóni-
ca convirtió al sujeto social en el cen-
tro de su acción formadora y política, 
la cual tuvo como objetivo la cons-
trucción del ciudadano que reclama-
ba el nuevo régimen, desde el cual se 
consideraba a la escuela como la ins-
titución que debía ejercer la función 
moral de crear ciudadanos capaces 
de adaptarse al nuevo orden, al mis-
mo tiempo que le otorgó la función 
de integración y homogenización de 
los individuos a los nuevos principios 
de la sociedad soñada. Sin embargo, 
ello no resultó nada fácil en un país 
con marcadas diferencias regionales 
en donde la política y en especial el 
tema electoral era permanentemente 
debatido por los sectores sociales, que 
veían en este el máximo logro que se 
podía alcanzar a través del ejercicio 
de los derechos políticos.

Justamente, tal como lo ha planteado 
Popkewitz (2010, p.355), la escue-
la decimonónica centró su interés en 
desarrollar sistemáticamente en el 
individuo las virtudes cívicas que le 
permitieran actuar como ciudadano, 
es decir, como sujeto político, en la 
sociedad republicana. En tal sentido, 
la escuela se valdría de prácticas pe-
dagógicas y de textos escolares como 

los catecismos políticos con el propó-
sito de establecer lealtades patrióti-
cas, así como elementos de moralidad 
y las virtudes cívicas de la República. 
A lo largo del siglo XIX, se educaba 
instruyendo al alumno en una serie de 
obligaciones con respecto a la forma 
como debía desenvolverse social-
mente en su condición de ciudadano 
republicano. Era común que en los 
textos escolares, y particularmente en 
los catecismos republicanos y manua-
les de comportamiento y buenas ma-
neras, aparecieran temas asociados a 
los derechos y compromisos propios 
de quien se convertiría en el principal 
actor del nuevo régimen.

Derechos y deberes propios de una 
relación aparentemente moderna en-
tre la República y el individuo, la cual 
estaba fundamentada en los princi-
pios de libertad, soberanía e igualdad. 
Relación que el Estado asumió en su 
función educadora con el objetivo de 
avanzar en el proceso de modelación 
del ciudadano como sujeto político. 
Esto implicó dotar al alumno de una 
serie de virtudes cívicas y patrióticas, 
proceso que en el caso colombiano, al 
igual que en América Latina, utilizó 
catecismos republicanos, a través de 
los cuales se aspiraba transmitir los 
nuevos valores republicanos con los 
cuales debía formarse el ciudadano. 
Ello implicaba que, paralelamente se 
diera el reconocimiento de sus dere-
chos y deberes, como elemento bási-
co para alcanzar la capacidad de auto-
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gobernarse en su condición de pueblo 
soberano y libre.
 
Se trataba con ello de salirle al paso 
al desorden social imperante en los 
pueblos de la costa Caribe colombia-
na, el cual ha sido tema de novelistas 
como García Márquez, quien sobre 
el particular anotó: Su prosperidad 
atolondrada llevaba consigo un cre-
cimiento demográfico y un desorden 
social desmadrados, [al punto que 
los] reclusos solían escaparse los fi-
nes de semana para jugar al terror 
en Aracataca (García, 2009, p.54). 
Situación que buscó corregirse con la 
instrucción pública y los textos esco-
lares, a los que se les concedió un pro-
tagonismo significativo en el proceso 
de materializar e instrumentalizar los 
valores de la civilidad. 

Pero acercarse al estudio de los actores 
educativos en perspectiva histórica no 
puede continuar realizándose como si 
estos fueran hallazgos arqueológicos 
o piezas de museo, como en ocasiones 
son mostrados los maestros por parte 
de algunos interesados por el pasado 
educativo, quienes al parecer han es-
tado más preocupados en dar cuenta 
de ellos como personajes dotados de 
condiciones excepcionales y portado-
res de una vocación casi que celestial 
por el oficio de enseñar, cuando de 
lo que se trata es de abordarlos en su 
condición humana, la misma que no 
requiere historias apologéticas de los 
sujetos pedagógicos, tal como nos lo 
muestran algunas descripciones que 

sobre estos hacen escritores como 
García Márquez: “Don Melchor Es-
calona, un maestro viejo mandado 
de la ciénaga, que hacía caminar de 
rodillas en el patio de caliche a los 
alumnos desaplicados y les hacía co-
mer ají picante a los lenguaraces, con 
la complacencia de los padres” (Gar-
cía, 2012, p.63).

En tal sentido, se trata, tal como lo 
reitera María Cristina Martínez 
(2006) de “historiar los modos en que 
su subjetividad ha sido constituida, 
hecho que exige desentrañar las inte-
racciones que soportan su construc-
ción, las condiciones sociales en que 
se han desempeñado, las necesidades 
y luchas que ha tenido que cursar en 
el tiempo para construirse de otra 
manera” (p.243).

Ciertamente, el maestro de los prime-
ros dos siglos de la vida republicana 
colombiana por lo general era un in-
dividuo perteneciente a las capas me-
dias de la sociedad cuyas familias no 
poseían mayores riquezas, razón por 
la cual veían en esta profesión una po-
sibilidad de alcanzar un empleo como 
servidor público, que permitiría a mu-
chos hombres y mujeres, aun a pesar 
de los bajos e irregulares salarios, al-
canzar un nuevo estatus social.

En la segunda mitad del siglo XIX, 
ser maestro continuaba siendo una 
opción para salir de las dificultades 
económicas que enfrentaban las fa-
milias, incluso de aquellas que en al-
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gún momento habían tenido una bue-
na posición económica y que habían 
caído en la quiebra. Por esta razón 
algunos jóvenes eran postulados por 
sus padres o mentores políticos para 
ingresar a las recién establecidas Es-
cuelas Normales para formarse como 
maestros de escuela, solicitudes que 
en muchas ocasiones eran aceptadas 
debido al escaso número de indivi-
duos postulados. Como resultado, en 
las Escuelas Normales existentes en el 
país durante el régimen federal y pos-
teriormente durante la regeneración, 
la deserción por falta de vocación y 
bajo rendimiento era una constante. 
Sin embargo, esto no impediría que 
muchos jóvenes sin ninguna aptitud 
por la enseñanza culminaran sus es-
tudios convirtiéndose así en maestros 
de escuelas públicas con lo cual pre-
tendían garantizarse “una colocación 
lucrativa […] y obtener por cierto nú-
mero de años alimentos y habitación 
a expensas del erario público”*. 

Muchas de las postulaciones de becas 
para ingresar a las Escuelas Norma-
les de maestros no se sustentaban en 
el talento o en el deseo de ilustración 
de los jóvenes sino en otro tipo de ar-
gumentos como la extrema pobreza, 
las relaciones de parentesco o amis-
tad con los funcionarios del Estado y 
por los “servicios políticos” que la 
familia del aspirante había realizado 

* Biblioteca Nacional de Colombia. «Informe del 
Director General de Instrucción Primaria de la 
Unión», Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 
1876, p.191. 

a favor del gobernante de turno; prác-
tica que fue denunciada por Enrique 
Cortés, Secretario de Instrucción Pú-
blica Primaria de la Unión en 1876, 
para quien no se justificaba que “las 
gentes no se penetraran de que la 
Escuela Normal no es un instituto de 
caridad, sino laboratorio en que se 
fabrican sacerdotes para que formen 
el corazón y la cabeza de las genera-
ciones futuras”**.

Las reiteradas críticas por la escasa 
vocación de quienes ingresaban a la 
Escuela Normal solo con la intención 
de acceder posteriormente a un con-
trato laboral como maestros, eviden-
cian una práctica que terminó por ser 
habitual en la región durante la segun-
da mitad del siglo XIX, tal como lo 
demuestra la carta enviada por Idel-
fonso Soto al Presidente del Estado 
de Bolívar, en la cual, al reclamar un 
puesto como maestro, deja ver cómo 
esta profesión se convirtió en una ma-
nera de superar la falta de trabajo que 
aquejaba a la juventud: 

“Insisto señor en aspirar al nom-
bramiento de una escuela; porque 
aun soy joven, me siento capaz 
para cumplir con las importantes 
obligaciones que contraigo con la 
sociedad, al dedicarme a formar 
hombres útiles para ella; y además 
porque el gobierno del Estado al 
arrancarme de los brazos de mi 

** Ibíd.
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familia para que recibiera la ins-
trucción complemental, me cerró 
las honradas puertas del artesano; 
así es que acobardado por la mere-
cida deferencia que se ha hecho en 
mi opositor en la escuela elemen-
tal, me retirara en busca de una 
profesión, creedlo: solo hallaría 
la osociedad [sic] y después... la 
corrupción! No me atrevo siquiera 
a sospechar que el Ciudadano Pre-
sidente quiera cortar las alas de la 
juventud que hoy se levanta ambi-
ciosa de contribuir por su parte al 
engrandecimiento de su patria”*.

La profesión de maestro de escuela, a 
pesar de los problemas de orden sala-
rial, era un mecanismo de ascenso so-
cial que permitía a algunos individuos 
abrirse espacio en la sociedad local y 
entrar a disputarles el protagonismo a 
otros actores de la vida municipal: el 
cura, el alcalde, el juez y el gamonal, 
quienes debieron acostumbrarse, en 
ocasiones no con muy buena volun-
tad, a una figura que para el proyecto 
político liberal decimonónico fue fun-
damental en el proceso de construc-
ción de una sociedad republicana mo-
derna que aspiraba a estar constituida 
por ciudadanos formados en la escue-
la pública como sujetos políticos (Iru-
rozqui, 2013, p.213). 

Pero la formación de los sujetos edu-
cativos y políticos ha sido un factor 

* Archivo Histórico de Cartagena, La Revista, 
Cartagena, No. 1, p.5.

generador de disputas y conflictos 
entre distintos sectores sociales y 
políticos. En efecto, el control o la 
pretensión de controlar y modelar al 
individuo se convirtieron en factor de 
disputas (Clark, 2007:32), razón por 
la cual en países como Colombia la 
educación o la percepción que de ella 
tenían los actores políticos de la época 
se convirtió en elemento de definición 
de partidos, así como también en el 
motivo desencadenante de guerras ci-
viles como forma de práctica política. 

Y es que el hecho de que la escuela 
durante gran parte del siglo XIX, se 
constituyera en uno de los dispositi-
vos más importantes con miras a la 
formación ciudadana y de la consti-
tución de la Nación, la convirtió en 
el centro de confrontación entre dos 
soberanías: la Iglesia y el Estado libe-
ral. Poderes que fueron instrumentali-
zados en distintas formas por parte de 
los sujetos sociales, quienes desde las 
orillas de la moralidad, la religiosidad 
y la civilidad pretendían controlar la 
educación. 

Ese fue el caso del nuevo sistema 
educativo impulsado por el gobier-
no liberal-radical a través del Decre-
to Orgánico de Instrucción Pública 
(1870), el cual terminó por afectar 
aún más las relaciones entre estos dos 
poderes. Ciertamente, en la sociedad 
colombiana de la segunda mitad del 
siglo XIX, la presencia y el poder de 
la Iglesia católica continuaban sien-
do significativos, hasta el punto de 
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atreverse a desafiar al gobierno libe-
ral convocando a la oposición contra 
una reforma que pretendía introducir 
cambios a partir de una educación 
obligatoria, gratuita y laica; esto le 
permitía al Estado recuperar el con-
trol sobre una educación que buscaba 
fundamentalmente la formación de 
ciudadanos, lo cual la institucionali-
dad eclesiástica no estaba dispuesta 
a permitir, pues para ella lo principal 
era formar cristianos virtuosos capa-
ces de asumir posteriormente el rol 
de ciudadanos pero siempre dentro de 
los cánones religiosos. 

Esta oposición se hizo más álgida en 
la medida en que la Iglesia sintió que 
su lugar en los asuntos educativos 
quedaba relegada a un segundo plano, 
razón por la cual el discurso contra el 
DOIP, del que también fue partícipe el 
Partido Conservador, se hizo más be-
ligerante, al punto de llegar a la gue-
rra de 1876 entre los conservadores y 
el gobierno liberal, quienes termina-
ron enfrentados por la defensa de sus 
soberanías.

Ciertamente, la confrontación pro-
piciada por la Iglesia al oponerse a 
la reforma educativa, en la práctica 
evidenció que lo que estaba en juego 
eran dos soberanías en disputa. Ello 
se había presentado con distintos ma-
tices durante las primeras décadas de 
vida republicana, periodo durante el 
cual la sociedad colombiana, en varias 
oportunidades fue testigo de los deba-
tes y confrontaciones entre la Iglesia 

y el Estado. Debates generados unas 
veces por los principios constitucio-
nes que establecían la separación en-
tre los asuntos civiles y religiosos y 
en otra ocasión por la introducción, a 
instancias de Francisco de Paula San-
tander, de obras como la de Jeremías 
Bentham en los establecimientos edu-
cativos superiores (Rodríguez, 1993, 
p.207). A mediados del siglo XIX es-
tos enfrentamientos serían más conti-
nuos debido entre otros aspectos a la 
expulsión de los jesuitas por parte del 
presidente, José Hilario López, de re-
formas a la ley de patronato, extinción 
del fuero eclesiástico, la tuición de 
cultos y la desamortización de bienes 
de manos muertas. 

Con la promulgación del DOIP, la ins-
titución eclesiástica consideró que el 
Estado liberal invadía espacios que, 
como la educación, le habían pertene-
cido tradicionalmente y sobre la cual 
la Iglesia ejercía una misión tutelar: 

“Nuestro Señor Jesucristo ha dado 
a su Iglesia el encargo de la en-
señanza; por consiguiente, tiene 
el derecho de condenar y prohi-
bir todo lo que sea contrario a la 
verdad y a la doctrina de su divino 
fundador”*.

La actitud asumida por la Iglesia era 
una muestra, entre otras cosas, de su 
renuencia a aceptar un proceso a tra-

* Archivo Episcopal de Santa Marta. Tomo 90. 
Fol. 33-35. Diciembre 8 de 1869.
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vés del cual se buscaba crear un Esta-
do moderno, lo cual pasaba necesaria-
mente por tomar distancia del Estado 
confesional y protector de la religión 
católica concebido por Simón Bolívar 
durante su dictadura en 1828. 

La no aceptación de la reforma edu-
cativa por parte de la Iglesia se ex-
plica porque esta se concebía como 
una “sociedad perfecta”, portadora 
de legitimidad jurídica y de soberanía 
eclesial sujeta solo a la jurisdicción 
papal que, apoyada en la infalibili-
dad pontificia en materia doctrinal, 
establecía que la independencia de la 
Iglesia frente a cualquier otro poder 
sería absoluta: 

“Es evidente que la Iglesia, de 
conformidad con la revelación, no 
puede admitir que reinen por au-
toridad exclusiva del pueblo, esta-
bleciendo una soberanía indepen-
diente de la de Dios, como hoy se 
pretende”*.

Así, medidas como la reforma educa-
tiva, que desde las filas eclesiásticas 
se veían como atentatorias contra la 
independencia de la misma institu-
ción y contra su derecho a supervi-
sar la formación ciudadana bajo los 
principios de la religión católica, ter-
minaron por intensificar las confron-
taciones, debates y desafíos contra el 

*  «Pastoral del Arzobispo de Santa Fe de Bogo-
tá Vicente Arbeláez», Bogotá, 2 de febrero de 
1876, Imprenta El Tradicionalista, p.6.

gobierno radical. En la práctica evi-
denció la existencia de dos soberanías 
en disputa: una que buscaba consoli-
dar una nación de cristiandad y otra 
que apuntaba a la construcción de una 
nación moderna liberal, situación que 
no implica necesariamente que para 
el periodo se estuviera ante la presen-
cia de un antagonismo que enfrentara 
tradicionalismo vs modernidad, sino 
la propuesta de dos caminos distintos 
para construir la Nación. 

El DOIP hacía parte del camino pro-
puesto en la Constitución radical 
de Ríonegro de 1863, con el cual se 
intentaba alcanzar una modernidad 
fundamentada en principios libera-
les, “autónoma, antropocéntrica, or-
denada legalmente”. Pero la Iglesia 
católica y los conservadores, quienes 
se opusieron a esta reforma educati-
va, eran partidarios, tal como lo es-
tablecía el Syllabus promulgado por 
el papa Pío IX**, de una “modernidad 
controlada, tradicional, teocéntrica 
que estuviera siempre bajo la tutela 
de la Iglesia”*.

Debido a la coexistencia de estas 
dos soberanías en disputa, no es de 
extrañar que la reforma de la ense-
ñanza planteada en el DOIP se viera 
rodeada de tensiones y controversias 

** «Syllabus o Catálogo que comprende los princi-
pales errores de nuestra época señalados en las 
encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro 
santísimo señor Pío Papa IX», En: http://www.
filosofia.org/mfa/far864a.htm (consultado 12 
de enero de 2009).

* Op. cit., p.88.
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entre quienes estaban interesados en 
controlarla. Sobre todo por el hecho 
de que la educación ha sido a lo largo 
de la historia colombiana un tema po-
lémico, ya que en ella convergen inte-
reses del Estado, de la Iglesia, de los 
partidos políticos, de los sectores eco-
nómicos y, en general, de la sociedad. 

Durante la segunda mitad del siglo 
XIX, en el Caribe colombiano, al 
igual que en el conjunto del país, las 
ideas sobre educación y sus fines con-
tinuaron siendo objeto de constantes 
reflexiones por parte de los diferentes 
actores de la vida social y política. Es-
tas reflexiones en torno a la educación 
y en especial sobre su carácter públi-
co, pretendieron hacerle apología al 
papel que debía cumplir para alcanzar 
los fines de la modernidad política. Es 
decir, se le consideraba un medio efi-
caz para la modelación del ciudadano 
como sujeto político requerido por el 
nuevo régimen republicano. Así mis-
mo, el discurso educativo de la época, 
caracterizado por su dualidad, buscó, 
por un lado, generar opiniones favo-
rables sobre el papel que esta debía 
jugar en el “combate contra la igno-
rancia en que estaba sumida la po-
blación” y, por otro, defender el rol 
moralizador y de control social de la 
educación. 

Los estudios históricos de este tipo de 
disputas políticas que han tenido lugar 
en la educación permiten, entre otras 
cosas, acercarnos al entendimiento de 
las dinámicas que se han dado al inte-
rior de estos procesos, los cuales están 

estrechamente relacionados con los 
imaginarios y representaciones de los 
distintos actores que se desenvuelven 
en el escenario escolar. Espacio dis-
putado no solo por los poderes civil 
y religioso, sino que también pondría 
en evidencia las “luchas locales para 
retener o lograr autonomía del Estado 
central y centralizador” (Clark, 2007, 
p.36), como efectivamente ocurrió en 
el país a lo largo del primer siglo de 
vida republicana.

Sin embargo, el estudio de las dispu-
tas y las luchas de poder en torno a 
la educación, la que entre otras cosas 
resulta ser un catalizador de las pug-
nas políticas y electorales que tuvie-
ron lugar en la sociedad decimonóni-
ca, debe partir ya no solo desde una 
perspectiva general que en ocasiones 
termina por crear explicaciones de 
orden global que muy poco explican 
las condiciones particulares, pues tal 
como lo anota Popkewitz (2003, p.68) 

los historiadores de la educación 
necesitan comprender las relacio-
nes de poder, no solo como una to-
talización, sino también como una 
individualización, en la medida en 
que vinculan al individuo a una 
identidad concreta, que conduce a 
la sumisión de la subjetividad.

En efecto, quienes se ocupan de his-
toriar la educación deben tratar de 
balancear las escalas desde donde ob-
servan los sinuosos procesos educati-
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vos que han tenido lugar en espacios 
y temporalidades determinadas. Pues 
de lo que se trata, sin renunciar a ex-
plicaciones comparativas que permi-
tan identificar tendencias mayores, es 
de identificar y comprender las pecu-
liaridades de las formas como se han 
desarrollado las relaciones de poder 
al interior de la escuela, la misma 
que además de ser objeto de disputas 
también ha sido un “principio común” 
(Martínez & Narodowski, 1997) que 
ha concitado intereses y voluntades 
de sujetos “dotados de múltiples fun-
ciones, de diversas actividades, preo-
cupaciones y actitudes variadas que 
se mezclan, chocan, se contrarían y 
acaban por concluir entre ellas una 
paz de compromiso, un modus viven-
di al que denominamos vida”.

De lo que se trata entonces es de re-
tornar al sujeto como el principal ob-
jeto de investigación de los procesos 
histórico-educativos, de las prácticas, 
de los conflictos generados en torno 
a las reformas educativas, la cual al 
igual que la libertad de enseñanza, la 
obligatoriedad de la misma, el control 
de esta por parte del Estado, la ense-
ñanza religiosa, los manuales y tex-
tos escolares son solo algunos de los 
asuntos en disputa, que para el caso 
de Colombia es necesario revisar a la 
luz de nuevos interrogantes, pues la 
historia de la educación nunca agota 
sus temas ni sus documentos, por ello 
podrá interrogarlos con otras pregun-
tas, hacerlos dar cuenta de ellos des-

de otras perspectivas metodológicas, 
pensarla en relación con los sujetos 
que hacen parte de ella. 

Tarea que no es fácil, pues la inves-
tigación y dar cuenta de la misma a 
través de la escritura de la historia 
no es un acto espontáneo de impro-
visación. Ciertamente, historiar los 
sujetos educativos y las disputas por 
el poder que ella ha generado a través 
del tiempo no es sencillo; al contrario, 
si parafraseáramos a Gabriel García 
Márquez para el caso de la literatura, 
podríamos afirmar que el nuestro es 
un oficio que se hace más complejo a 
medida en que más se practica, lo cual 
se convierte en un reto, pues el histo-
riador de la educación muchas veces 
debe retornar sobre sus temas, escri-
tos, preguntas y fuentes para volver a 
releer el pasado de la educación, con 
la intensión de descubrir nuevos he-
chos, procesos y dimensiones de los 
sujetos educativos que no había visto 
durante su primer recorrido, pues mu-
chas veces el árbol termina por ocul-
tar el bosque.
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RESUMEN

Diatriba de amor contra un hombre sentado (1994), obra teatral del escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, será estudiada en este artículo a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo opera el 
lenguaje en un monólogo que puede verse como un acto de habla fallido o como un claro ejemplo 
del lenguaje performativo en la literatura? En un primer momento se desarrollarán los conceptos 
de actos de habla y performatividad abordados desde las nociones de Austin, Derrida y Deleuze; 
en un segundo momento se tratará el concepto de autobiografía de Derrida, en relación al texto 
mencionado.

Palabras clave: Performatividad, Autobiografía, Acto de habla, Teatro, Gabriel García Márquez.

ABSTRACT

Diatriba de amor contra un hombre sentado (1994), play of the Colombian writer Gabriel García 
Márquez, is going to be studied in this article from the following question: How operates the lan-
guage in a monologue that can be catalogued as a failed speech actor as a clear example of perfor-
mative language in literature? On first place we are going to study the concepts of performativity 
and speech acts, approached from Austin, Derrida and Deleuze’s notion; in a second stage Derrida 
concept of autobiography will be discussed in relation with the mentioned text.

Keywords: Performativity, Autobiography, Speechact, Theater, Gabriel García Márquez.

Performatividad y autobiografía en la obra
Diatriba	de	amor	contra	un	hombre	sentado

de Gabriel García Márquez*
Performativity and autobiography in Gabriel García 

Márquez’splay Diatriba	de	amor	contra	un	hombre	sentado

Alejandra Hurtado Tarazona**
Julián Andrés Pacheco Martínez***
Universidad Santo Tomás, Colombia

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/am.28.2016.13



160 Performatividad y autobiografía en la obra Diatriba de amor contra un hombre sentado de Gabriel García Márquez

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 159-169

Introducción

Diatriba de amor contra un hombre 
sentado (1994), obra de teatro del 
escritor colombiano Gabriel García 
Márquez, es un texto que ha sido 
muy poco abordado por la crítica, y 
en este artículo será estudiado así: en 
un primer momento se desarrollarán 
los conceptos de actos de habla y 
performatividad abordados desde las 
nociones de Austin, Derrida y Deleu-
ze; en un segundo momento se tratará 
el concepto de autobiografía de De-
rrida, recorrido que permitirá llegar a 
ciertas conclusiones que engloban lo 
anterior en una propuesta de lectura. 
La pregunta clave que motiva el es-
tudio es la siguiente: ¿Cómo opera el 
lenguaje en un monólogo que puede 
verse como un acto de habla fallido 
o como un claro ejemplo del lenguaje 
performativo en la literatura? La pro-
tagonista de la obra, Graciela, a partir 
de un monólogo, narra sus vivencias 
pasadas, cuenta sus odios, deseos, 
frustraciones de su vida matrimonial. 
Sin embargo, a través del discurso, 
lejos de poder establecer un carácter 
definitivo del personaje, se vislumbra 
un sujeto inestable y fragmentado, 
que fluctúa entre contradicciones que 
se evidencian en las voces internas 
del personaje, constituyendo un poli-
loquio interno en lugar de un diálogo. 
¿Cuáles son las implicaciones de este 
tipo de discurso visto desde los postu-
lados de Austin, Derrida y Deleuze? 

Performatividad y actos de habla

En primer lugar, hay que diferenciar 
los matices que hay ante el concepto 
de performatividad y actos de habla, 
en autores como Austin, Derrida y 
Deleuze. Para Austin un acto perfor-
mativo se da cuando el lenguaje hace 
algo en un contexto determinado; solo 
puede haber un speech act afortuna-
do en la medida en que haya un lazo 
indestructible entre lo que se dice y 
la intención de quien lo enuncia (por 
ejemplo el “sí acepto” en una boda 
solo funciona en la medida en que 
quien lo dice sí tiene la intención de 
casarse). Cita Derrida a Austin: “Di-
gamos, de una manera general, que es 
siempre necesario que las circunstan-
cias en las que las palabras se pronun-
cian sean de una cierta manera (o de 
varias maneras) apropiadas, y que ha-
bitualmente es necesario que incluso 
el que habla, y otras personas, ejecu-
ten también ciertas acciones - accio-
nes “físicas” o “mentales” o incluso 
actos que consisten en pronunciar 
ulteriormente otras palabras (…)” 
(Derrida, 1971, p.6). No obstante, a 
manera de crítica, afirma luego Derri-
da, “la oposición éxito/fracaso de la 
ilocución o de la perlocución parece, 
pues, aquí muy insuficiente y deriva-
da” (Derrida, 1971, p.7). Derrida afir-
ma, precisamente en relación con una 
enunciación de un actor en escena, 
que en términos de Austin esta sería 
vacía y hueca, porque no está dada 
en una situación ordinaria como por 
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ejemplo, la de la boda, y cuestiona di-
cho aspecto por reducir los actos de 
habla a dos polos (éxito o fracaso) que 
limitarían demasiado el concepto de 
performatividad.

Derrida se propone ver la performa-
tividad fuera del contexto de esa fun-
cionalidad cotidiana, como por ejem-
plo dar órdenes, y se fija más bien en 
el carácter de citacionalidad e iterabi-
lidad (alteridad en la repetición) del 
lenguaje. Afirma que la escritura es 
cierta performatividad del lenguaje 
donde la distinción que hace Austin 
(de acto de habla fallido o exitoso) no 
es muy preciso, porque en la escritura 
ya no se depende de la intención de 
alguien, y esto contamina todos los 
actos de habla; esa contaminación se 
da por la citacionalidad, porque un 
mismo enunciado puede salirse de 
cierto contexto para ponerlo en otro, 
sin que el enunciado “fracase”. “Pues, 
en fin, lo que Austin excluye como 
anomalía, excepción, “no-serio”, la 
cita (en la escena, en un poema, o en 
un soliloquio), ¿no es la modificación 
determinada de una citacionalidad 
general –de una iterabilidad general, 
más bien– sin la cual no habría siquie-
ra un performativo “exitoso”?” (De-
rrida, 1971, p.10). 

En tercer lugar, Deleuze va por la lí-
nea derridiana, con algunos matices. 
Aunque la acción de la literatura para 
los dos implica la suspensión de lo 
que Deleuze llama el doble sistema 

de referencias del lenguaje (la refe-
rencialidad y los actos de habla), De-
rrida cuestiona la referencialidad y la 
representabilidad del lenguaje en tan-
to que pone en entredicho la concep-
ción metafísica de que hay una ver-
dad, una presencia ante la que debe 
adecuarse el lenguaje. Por su parte, 
Deleuze cuestiona que la afirmación 
de que lo que permite la comunica-
ción en el lenguaje para el pragmatis-
mo es la convención. No obstante, lo 
que acá nos interesa es que tanto para 
Deleuze como para Derrida la litera-
tura interrumpe la función referencial 
(Saussure) y performativa del lengua-
je que tiene lugar en lo que Austin lla-
mó los speechacts, y que la escritura 
opera en aras de la iterabilidad. 

Es necesario aclarar por qué Deleuze, 
en obras como Mil mesetas (2000), 
se ocupa de la operación del lenguaje 
en la literatura, aspecto que nos con-
cierne por nuestro objeto de estudio. 
Deleuze aborda la literatura a partir 
de la manera en la que el lenguaje 
opera y no a partir de lo que las pa-
labras significan en tanto referencias 
de algo externo. Es decir, el lenguaje 
acá no es abordado a partir del siste-
ma referencial tradicional sino a partir 
de cierta performatividad de este, de 
un cierto actuar en la literatura. Para 
comprender este actuar, la obra lite-
raria es estudiada por Deleuze a partir 
de las partes que la constituyen, como 
una máquina que opera: la forma en 
que funciona la obra como máquina 
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semiótica y como máquina deseante 
que crea nuevos enunciados y nuevos 
mundos. Con máquina semiótica nos 
referimos al funcionamiento de los 
signos de una forma determinada en 
una obra literaria. Un agenciamiento 
activo, una disposición actual: hacer 
algo con los signos. La máquina dis-
pone de los signos de tal forma que 
los hace hablar en lenguas extrañas, 
al desterritorializarlos y causar extra-
ñamiento. Cuando hablamos de des-
territorialización nos referimos a un 
cambio de forma. Un cuerpo implica 
territorialidad, un campo de existen-
cia donde se despliega un código. En 
la desterritorialización se da el des-
pliegue de un código; es el umbral 
de creación de una regla. El trabajo 
literario se trata de desterritorializar 
la materia verbal y crear un nuevo 
plano existencial dado en una nueva 
configuración de un territorio: “Las 
territorialidades están, pues, atravesa-
das de parte a parte por líneas de fuga 
que hablan de la presencia en ellas de 
movimientos de desterritorialización 
y reterritorialización” (Deleuze & 
Guattari, 2000, p.61). La obra es una 
máquina que funciona en el mundo 
como una productora de efectos. Par-
tiendo de este punto la pregunta bási-
ca es: ¿cómo se producen y funcionan 
estos nuevos enunciados y cuál es la 
performatividad del lenguaje dada en 
la desterritorialización en Diatriba?

La literatura, en su efecto desterri-
torializante, implica muchas veces 

la erosión de dichos actos de habla 
austinianos. Un claro ejemplo de esto 
se da en la obra de Herman Melville, 
Bartleby, el escribiente (1853), la cual 
entraña una importante problemática 
respecto a la operación del lenguaje, 
ya que el personaje de Bartleby y to-
das sus acciones, o más bien sus no 
acciones, operan por medio de una 
fórmula que funciona como una ero-
sión al lenguaje referencial: preferiría 
no hacerlo, o I would prefer not to. 
Bartleby es un escribiente que res-
ponde a todo “preferiría no hacerlo”: 
a su jefe, a sus compañeros; y es esta 
fórmula la que opera como una “fun-
ción límite”, dada por un efecto igual 
al de una fórmula agramatical (sin 
serlo), está llena de fuerza y funciona 
como un tensor, ya que mina el pacto 
implícito que se da entre dos personas 
que conversan. Es por esto que cada 
vez que Bartleby dice: “preferiría no 
hacerlo” ante cualquier orden de su 
jefe, se crea un efecto de anonada-
miento dado por un efecto “anomalía” 
en el uso del lenguaje. La erosión acá 
sería el acto fallido de habla del abo-
gado, que como jefe ordena y no es 
obedecido ni tampoco desobedecido, 
sino puesto en un lugar de enuncia-
ción incierto. Bartleby con su fórmula 
destruye este acto del habla: “inaugu-
ra una zona de indeterminación en la 
cual las palabras ya no se distinguen, 
abre un vacío en el lenguaje. Pero, 
al mismo tiempo, desactiva aquellos 
actos de habla mediante los cuales 
un jefe puede dar órdenes, un amigo 
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bienintencionado puede hacer pre-
guntas o un hombre de fe puede pro-
meter” (Deleuze et al., 2005, p.67).

Una vez delimitados estos conceptos, 
se puede postular que en Diatriba de 
amor contra un hombre sentado el 
lenguaje opera en aras de romper con 
un sistema referencial, y constituye 
un acto de habla fallido (en términos 
austinianos) pero lleva a una deste-
rritorialización propia de lo literario 
que responde más a la performativi-
dad del lenguaje que no se limita a 
señalar fracasos y éxitos. La desterri-
torialización se da, principalmente, en 
dicho extrañamiento causado a partir 
del acto de habla que se da en la obra, 
por el hecho de ser un monólogo con 
pretensiones de diálogo por parte de 
quien enuncia: una mujer se dirige en 
vano a su esposo que es un maniquí 
(pero ella, en principio, parece no 
saberlo) y, ante los efectos de un len-
guaje que le rebota constantemente, 
llega a otra forma de diálogo dentro 
del monólogo: un poliloquio (térmi-
no que será tratado más adelante res-
pecto a lo autobiográfico) en el que 
terminan “dialogando” las diferentes 
voces internas del personaje y cuya 
necesidad comunicativa inicial coge 
otro rumbo. Veamos.

Diatriba es el monólogo de una espo-
sa que le reclama a su marido las infi-
delidades, faltas de atención y demás 
fallas de su matrimonio, con ocasión 
de sus bodas de plata. Sin embargo, 

lo que se debe resaltar es que “En el 
extremo derecho, sentado en un si-
llón inglés, en traje oscuro y con la 
cara oculta detrás del periódico que 
finge leer, está el marido inmóvil. Es 
un maniquí” (García Márquez, 1994, 
p.10). Es gracias a esto, a que el es-
poso es un maniquí, que podemos 
afirmar que toda la obra constituye un 
acto fallido de habla (a partir de Aus-
tin), ya que no se cumplen los prin-
cipios de interlocución, dado que no 
existe el receptor con que el emisor 
cuenta; una diatriba es un discurso 
que, al ir contra alguien, presupone 
la existencia de ese otro alguien que 
acá es ausencia. Nunca hay respues-
tas a las preguntas de Graciela, no hay 
intervenciones de otra voz, no hay 
reacción alguna a sus reclamos. En 
este sentido, aunque Graciela no tie-
ne un fórmula bloque específica como 
Bartleby, parece que desde el inicio la 
diatriba causa, a partir de otro meca-
nismo, el mismo bloqueo del speech 
act, ya que sus enunciados siempre 
están seguidos del silencio y no de la 
creación de nuevos enunciados, pro-
ceso propio de la comunicación. Sin 
embargo, hay que señalar una dife-
rencia fundamental: Bartleby enuncia 
“preferiría no hacerlo” y solo hay si-
lencio a partir de esta fórmula, pero 
podría deducirse que es gracias a un 
efecto que entraña la fórmula misma 
y no por una circunstancia externa 
previamente dada. Parece, entonces, 
que en García Márquez esta caída del 
acto de habla se explicita, y se lleva al 
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extremo, casi se caricaturiza, porque 
de entrada la circunstancia está blo-
queada al no haber interlocutor, pero 
sigue habiendo un sujeto que enuncia 
en aras de mantener un vínculo comu-
nicativo que ya está condenado al fra-
caso. Este es un claro ejemplo de un 
acto de habla fallido de Austin, pero 
muestra, a su vez, y a medida en que 
la obra se desarrolla, la manera en que 
el discurso se valida de otra manera y 
lo que menos importa al final es que 
nadie le responde ni que su pretendi-
do interlocutor la esté oyendo.

En otras palabras, así como en Bartle-
by, en Diatriba hay un bloqueo de la 
“comunicación” ordinaria. En Bart-
leby es por una fórmula que causa 
extrañamiento en los demás persona-
jes, y en Diatriba el extrañamiento es 
dado, no a partir del personaje de Gra-
ciela, sino a partir de las circunstan-
cias dadas en la puesta en escena. Se 
explicita el fallo en el acto de habla, y 
de entrada son dadas las circunstan-
cias de imposibilidad comunicativa, y 
la desterritorialización ocurre en que, 
no obstante el marido es un maniquí, 
se da la diatriba y Graciela habla con-
tinuamente, formulando preguntas y 
esperando respuestas, tergiversando 
completamente el acostumbrado de-
sarrollo de un diálogo o un discurso 
dirigido a alguien. Podemos inferir 
que así como se puede, desde Aus-
tin, considerar un fracaso el acto de 
habla, también se puede afirmar que 
acá el acto de habla no está basado en 

una intención de comunicar, sino en 
dicha operación del lenguaje que va 
más allá de la mera intención de quien 
habla, como afirma Derrida.

En el texto Firma, acontecimiento, 
contexto, Derrida afirma que un sig-
no escrito comporta una fuerza de 
ruptura con su contexto. Se escribe 
para comunicar algo a los ausentes, 
ya que la marca cobra autonomía y no 
depende del emisor o del destinatario. 
La representación suple la presencia 
(el otro está implicado en su estruc-
tura interna sin que tenga que ser un 
alguien de carne y hueso) y vive en la 
ausencia del destinatario, aspecto que 
constituye la especificidad del signo 
escrito. Un signo escrito permanece y 
puede conservar su iterabilidad (repe-
tición, reiteración) en la ausencia del 
sujeto. “Para que un escrito sea un es-
crito es necesario que siga funcionan-
do y siendo legible incluso si el que se 
llama el autor del escrito no respon-
de ya de lo que ha escrito, de lo que 
parece haber firmado, ya esté ausente 
provisionalmente, ya esté muerto, o 
en general no haya sostenido con su 
intención o atención absolutamente 
actual y presente, con la plenitud de 
su querer-decir, aquello que parece 
haberse escrito <<en su nombre>>” 
(Derrida, 1971, p.8). Este es, enton-
ces, el caso de Graciela, cuyos enun-
ciados se dan en la ausencia de quien, 
según lo ordinario, debería recibir el 
mensaje.
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Respecto a esto, hay un elemento muy 
importante que se da desde el princi-
pio en la obra, y es el espejo. El espejo, 
en este caso, hace las veces de inter-
locutor, pero precisamente evidencia 
que no hay más receptor que la mis-
ma imagen de Graciela, que no hay 
más respuesta que las voces dentro de 
ella, que podrían llevar a afirmar que 
conforman un poliloquio, en la me-
dida en que conversan entre sí pero a 
partir del mismo sujeto que enuncia. 
“Le dirige a su imagen una frase sin 
voz, pero tan bien articulada que po-
dría entenderse por el movimiento de 
los labios. Se acerca al espejo para 
escuchar la respuesta inaudible de la 
imagen, vuelve a mirar al marido para 
asegurarse de que no la está oyendo, y 
dice al espejo otra frase sin voz” (Gar-
cía Márquez, 1994, p.17). El espejo 
es la muestra de la manera en la que 
le rebotan las palabras y constituyen 
otro tipo de performatividad fuera de 
la interlocución exitosa austiniana.

Graciela, la esposa, habla sin parar 
pero no cumpliendo los principios de 
la operación cotidiana del lenguaje y 
el acto interlocutivo que define Aus-
tin como acto de habla exitoso; pare-
ce que el personaje ignora el carácter 
sintético de su marido, por afirmacio-
nes como: “Se interrumpe, mira al 
marido, como si hubiera oído su voz, 
y le dice con desprecio, articulando 
muy bien las sílabas. No-es-to-y-ha-
blan-do-con-ti-go” (García Márquez, 
1994, p.19), o como se refiere a un 

personaje, Amalia Florida, que toca 
el saxo: “¡Carajo! ¡Déjame hablar! 
(….) Así que lárgate al carajo y dé-
jame conversar en paz con mi mari-
do” (García Márquez, 1994, p.43). 
Estos indicios nos hacen creer que en 
la mente de Graciela sí se está dando 
una conversación, ya que es ella mis-
ma quien responde las preguntas que 
formula, ella misma imita las voces de 
personajes del pasado, hace silencio 
por momentos para oír una respuesta 
que nunca llega, o que, al menos, el 
público no puede oír. Y es acá cuando 
se puede afirmar que este operar del 
lenguaje causa cierto extrañamiento 
en el público, que no tendrá el este-
reotipo del diálogo basado en el recla-
mo entre una esposa y un marido, sino 
que tendrá un monólogo, una diatriba 
donde las palabras se atropellan, con 
el silencio como única respuesta. Se 
da acá otro tipo de performatividad, 
en el sentido dado por Derrida, men-
cionado anteriormente.

Pero, ¿qué indica el silencio? Es una 
manera de desidentificación del ma-
rido, de un no-lugar discursivo que 
no permite reconocer a un personaje. 
“Pero mientras tanto te niegas a con-
testarme, te niegas a discutir los pro-
blemas como la gente de bien, te nie-
gas a mirarme a la cara. De acuerdo: 
también el silencio es una respuesta. 
Así que ya puedes quedarte ahí hasta 
el final de los siglos, porque a mí sí 
que me vas a oír” (García Márquez, 
1994, p.12). Hay una resignación 
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por parte del personaje al silencio, y 
lo toma como respuesta. Sin embar-
go, Graciela adjudica el silencio de 
su marido a que está distraído con el 
periódico, a que está cansado de ella, 
a una negación voluntaria, sin darse 
cuenta, como el público, que hay si-
lencio porque desde el principio toda 
la diatriba está dada en el fracaso de 
no tener receptor alguno. Sin embar-
go, ¿se valida su discurso en aras de 
que haya una respuesta o de que haya 
una intención comunicativa determi-
nada? Podría verse que desde un pun-
to de vista austiniano la obra sí se mo-
vería a partir de un fracaso dado, pero 
desde un punto de vista derridiano no 
se trataría de esto. 

La voz de Graciela solo es interrum-
pida por sonidos externos que, lejos 
de ser una respuesta, evidencian la de-
riva de su monólogo y cierta paradoja 
cómica de dicho personaje que habla 
descontroladamente entre contradic-
ciones, tales como criticar a las muje-
res que hablan sin parar, mientras ella 
habla sin parar. “La interrumpen las 
campanas de una iglesia distante lla-
mando a misa. Hace un silencio para 
sobreponerse, pero no puede evitar el 
zarpazo de la emoción” (García Már-
quez, 1994, p.15). En otro caso, se da 
una ruptura de la “cuarta pared”, es 
decir, Graciela hablándole al público, 
donde hay respuestas pero estas son 
solo un supuesto. El lector no oye nin-
guna respuesta y en la puesta en esce-
na, es incierto si el público responde 

o no. “¿Alguien recuerda qué estaba 
diciendo? La respuesta del público 
le permite recuperar el hilo del mo-
nólogo, pero antes les dice a quienes 
le ayudaron a recordar: Mil gracias, 
pero al fin y al cabo es mi marido, y 
este pleito es solo de él y mío, y na-
die tiene que meterse. Perdone, ¡eh!” 
(García Márquez, 1994, p.29). Estos 
elementos acentúan el despropósito 
de luchar por mantener un acto in-
terlocutivo donde las posibilidades 
son nulas, y pueden tomarse como un 
indicio de que hay algo fuera de esta 
limitación.

Así, podemos afirmar que Diatriba 
es el desarrollo de un acto cuyo fra-
caso es claro para el público desde el 
primer momento desde una mirada 
austiniana, pero que implica una per-
formatividad desde el punto de vista 
derridiano en la medida en que se 
desprende del contexto específico y 
no se da en aras de tener una respues-
ta sino que sus enunciados se dan en 
la iterabilidad propia de la escritura*. 
La función del monólogo de Graciela, 
después de darse el silencio, empie-
za a transformarse y a darse para ella 
misma por la mera necesidad de ha-
blarse a sí misma, más que de comu-
nicar; hay entonces una performativi-
dad diferente que escapa a la función 
interlocutiva definida por Austin. Tal 

* Sería preciso matizar las diferencias entre lite-
ratura y escritura en los diferentes autores, pero 
por cuestiones de longitud acá se tomarán como 
sinónimos. 
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vez aquí esté la clave del asunto: la fa-
lla constante del acto de habla da paso 
a otro tipo de diálogo (el poliloquio 
de las voces internas de Graciela) que 
supera la barrera de la no respuesta y 
encuentra su función en el entendi-
miento propio del sujeto enunciador. 
“Lograste hacerme feliz sin serlo: fe-
liz sin amor. Difícil de entender, pero 
no importa: yo me entiendo” (García 
Márquez, 1994, p.16).

Es por lo anterior, por este otro cami-
no que toma el acto de habla, que Gra-
ciela al final quema a su marido (ya 
no lo necesita como interlocutor, ya 
las palabras tienen otra operación) y 
que la obra se cierra con la petición de 
Graciela de que la dejen hablar. Por 
encima de las interrupciones exter-
nas, lo que necesita que impere es su 
palabra, ya no dirigida a nadie, ya no 
ingenua como podría ser al principio, 
sino el habla de Graciela para Gracie-
la, entre sus voces, tal vez suficientes 
para discutir, interrogar y “diatribar”, 
en un nuevo diálogo interno reterrito-
rializado.

La autobiografía

En aras de profundizar la cuestión 
del poliloquio, dado en la identidad 
fragmentada de Graciela, es indis-
pensable definir el concepto de “au-
tobiografía” desde Derrida. Este autor 
afirma que lo autobiográfico es lo que 
desestabiliza las fronteras entre his-
toria y ficción, y que en la escritura 
siempre hay “algo” de autobiográ-

fico. La autobiografía es el deseo de 
que un acontecimiento (aquello que 
le ocurrió al sujeto que escribe) siga 
“vivo” en la escritura, y este mante-
ner “vivo”* dado en el trazo escrito es 
la estructura de lo que Derrida llama 
“huella” o “resto”**. En la autobiogra-
fía o testimonio se da un movimiento 
mediante el cual se trata de anudar la 
singularidad de lo acontecido con la 
disponibilidad abierta e indefinida del 
trazo escrito (esa disponibilidad es 
indiferente porque está dada a cual-
quiera, a cualquier reescritura, a cual-
quier lectura). En este movimiento se 
fractura la unidad del acontecimiento 
y la unidad del sujeto que escribe, y lo 
que pasó se vuelve indistinguible de 
lo que pudo haber pasado y no pasó. 
Es así como el deseo de acaparar una 
experiencia total de quien escribe y de 
atender a todas las voces que atravie-
san al sujeto, lleva a la autobiografía 
a ser no un soliloquio sino un polilo-
quio; a ser un relato en donde se cruza 
el archivo de lo real y lo ficcional*, 
volviéndose indiscernible.

* Derrida habla de mantener “vivo” el trazo del 
acontecimiento de la escritura, pero la noción 
de “vida” y la oposición entre vida y muerte 
(aun metafísica, pensará Derrida) serían insufi-
cientes para dar cuenta de este movimiento.

** “Huella” y “resto” pueden ser términos equiva-
lentes porque los dos son parte de la cadena de 
significaciones de las palabras que no son con-
ceptos. Aquí, una palabra se puede sustituir por 
otra sin que el fin de esto sea que signifiquen lo 
mismo.

* Respecto a la ficción y la realidad, hay que acla-
rar que a diferencia de Aristóteles (cuya distin-
ción entre las dos va de la mano del criterio de 
la verosimilitud), Derrida concibe ese “podría 
haber pasado” de la ficción en una estrecha re-
lación con el deseo y con un límite de este.
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¿Qué implica, entonces, la fractura 
de la unidad del sujeto que escribe? 
Implica la puesta en cuestión de la 
identidad del “yo”, así como ocurre 
en quien escribe literatura.

Pongamos que yo diga “yo”, que 
escriba en primera persona, o que 
escriba un texto, como se dice, 
“autobiográfico”. Nadie podrá 
contradecirme seriamente si afir-
mo (o se sobreentiende, por, sin 
tematizarlo) que no escribo un tex-
to “autobiográfico”, sino un texto 
sobre la autobiografía, de la cual 
este texto es un ejemplo. Nadie 
podrá contradecirme seriamente 
si digo (o se sobreentiende, etc.) 
que yo no escribo sobre mí, sino 
sobre el “yo”, sobre un yo cual-
quiera o sobre el yo en general, 
proponiendo para ello un ejemplo: 
yo no soy más que un ejemplo o 
yo soy ejemplar. Hablo de alguna 
cosa (“yo”) para dar un ejemplo de 
alguna cosa (un “yo”) o de alguno 
que habla de alguna cosa (Derrida, 
1991).

El yo que escribe se desestabiliza, se 
vuelve indeterminable en el proceso 
escritural: el “yo” no sabe quién es, y 
lo que “yo” escribo no depende de lo 
que “yo” quise decir, ya que ese mis-
mo “querer decir” no es determina-
ble. Es así como queda en entredicho 

la clásica oposición verdad-mentira, 
realidad-ficción*.

Lo anterior ocurre en Diatriba. Gra-
ciela es un sujeto fracturado que tiene 
varias versiones de su “yo”, dadas en 
el intento por plasmar una experiencia 
“total” de su matrimonio en su discur-
so. Sin embargo, con una lectura aten-
ta, se evidencian varias contradiccio-
nes internas que muestran claramente 
esa frontera indiscernible de lo que 
ocurrió y no ocurrió, de su “verdade-
ra” identidad. Un ejemplo de esto se 
da en las descripciones que ella mis-
ma da de los personajes, la manera en 
que repite lo alguna vez enunciado 
por estos (esto es importante, como 
claro ejemplo de la iterabilidad de 
la literatura), la crítica que hace a la 
sociedad mientras se arregla para una 
fiesta donde se va a exhibir ante esta 
misma gente, o frente a la concepción 
de mujer que tiene. Graciela enun-
cia a manera de preguntas retóricas 
“¿Qué querías? (…) ¿Qué te pusiera 
una cantaleta de cotorra mojada, yo, 
que si algo detesto en este mundo es a 
las mujeres cantaleteras que sacan de 
quicio a su marido con su habladera 

* Esta puesta en cuestión del sujeto está ligada 
a la puesta en cuestión de la metafísica del 
lenguaje: el concepto del signo y la distinción 
entre significante y significado. La relación de 
intencionalidad entre el lenguaje y el sujeto, y 
la intención representativa entre el lenguaje y 
el mundo se pone en cuestión en la autobiogra-
fía, porque no hay presencia (el ver lo que es, 
tal y como es) ni mundo para representar. La 
escritura, entonces, subvierte la metafísica del 
lenguaje.
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de días completos y noches enteras?” 
(García Márquez, 1994, p.42). Como 
se puede ver, esto último es muy para-
dójico, ya que, aunque Graciela dice 
que detesta a las mujeres “cantale-
teras”, toda la obra es una cantaleta. 
Así, vemos que el personaje de Gra-
ciela está lleno de contradicciones, y 
muestra eso de “autobiográfico” que 
hay dentro de una diatriba que termi-
na ser una revisión de su propia vida. 
De esta misma forma vemos muchos 
casos en los que ella responde sus 
mismas preguntas, donde imita las 
voces de otros personajes suponiendo 
o tratando de recordar lo que ellos di-
jeron, encontrándose siempre con su 
propia voz en diferentes registros.

Conclusiones

De esta manera se puede concluir que 
en Diatriba se da un movimiento muy 
interesante: en primer lugar se evi-
dencia un acto de habla fallido (Aus-
tin), pero a medida que se desarrolla 
la obra el discurso toma otro rumbo 
que no se da en aras de “comunicar” 
en una situación ordinaria, sino que 
más bien muestra esa performativi-
dad del lenguaje en la obra literaria, 
esa iterabilidad que lejos de hacer de 
la escritura un fracaso, es una parte 
constitutiva de esta. Podría decirse 
que el discurso de Graciela muestra el 
recorrido del fracaso de un monólogo 
a la operación de un poliloquio, pro-
pio de la autobiografía, que funciona 
a partir de los puntos que comparten 

Derrida y Deleuze respecto a la con-
cepción del lenguaje. 

Referencias	bibliográficas

Deleuze, G. & Guattari, F. (2000). Mil 
mesetas. Valencia: Pretextos.

Deleuze, G., Agamben, G. & Pardo, J. 
(2005). Preferiría no hacerlo: Bartle-
by, el escribiente seguido de tres en-
sayos. España: Pre-textos.

Derrida, J. (1971). Firma, aconte-
cimiento, contexto. Recuperado de: 
www.philosophia.cl/ Escuela de Filo-
sofía Universidad ASCIS. 

Derrida, J. (1991). Pasiones: la ofren-
da oblicua. Revista Teoría, 13-26.

Derrida, J. (1992). Before de law. Acts 
of Literature. New York: Routledge.

García Márquez, G. (1994). Diatriba 
de amor contra un hombre sentado. 
Bogotá: Arango Editores.

Alejandra Hurtado Tarazona, Julián Andrés Pacheco Martínez

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 159-169





Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 171-187

* Lic. en Ciencias Sociales y Económicas. Abogado. Especialista en Docencia Universitaria. Magíster en 
Ciencias de la Educación. Doctorante en Ciencias Humanas. Docente de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad del Atlántico. Miembro del Grupo de Investigación Maestro. Correo electrónico: 
delacienjuan@hotmail.com

Recibido: 4 de diciembre de 2015 Aceptado: 15 de marzo de 2016

RESUMEN

Este artículo es de carácter reflexivo, aborda la enseñanza de las Ciencias Sociales en el contexto 
de la globalización y el Estado Social de Derecho, en su compromiso para la formación de un 
ciudadano acorde a los principios y fines de la educación. Resignifica la praxis docente, desde la 
perspectiva epistemológica de la teoría crítica a partir de su carácter emancipatorio, que devela 
los silencios del fenómeno de la globalización y contribuye a la problematización de la realidad 
cotidiana del sujeto educable.
La enseñanza de las Ciencias Sociales en el Estado colombiano se enmarca en dos contextos: el del 
Estado Social de Derecho y el de la Globalización. Realidad que plantea dos retos fundamentales 
a los docentes encargados de orientar esta área del saber: por un lado, afrontar un currículo que da 
prioridad a los conocimientos técnicos y científicos (experimentales), y por otro, formar un ciuda-
dano acorde a los principios del Estado Social de Derecho. Este entramado es lo que se aborda en 
el presente artículo.

Palabras clave: Ciencias Sociales, Estado Social de Derecho, Enseñanza, Globalización, Cultura, 
Ethos cultural.

ABSTRACT

This article is reflective nature, addresses the teaching of social sciences in the context of globaliza-
tion and the rule of law, in its commitment to the formation of a citizen according to the principles 
and purposes of education. Redefines the teaching praxis, from the epistemological perspective of 
critical theory from its emancipatory character that reveals the silences of the phenomenon of glo-
balization and contributes to the problematization of reality everyday the educable subject.
The education of social Sciences in Colombian state is framed in two contexts: the Social State 
of Right and world-wide globalization. This reality raises educational challenges to those who 
work on this area of the knowledge: first, to face a curriculum that every day gives priority to the 
technical and scientific knowledge and on the other hand, the formation of a citizen according to 
the principles of the Social State of Right. This framework is what the present article deals with.

Keywords: Social Sciences, Social State of Right, Education, Globalization, Culture, Cultural 
ethos.
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Los hombres no se hacen en el 
silencio, sino en la palabra, en el 

trabajo, en la acción-reflexión.
Paulo Freire

Introducción

El Estado Social de Derecho en Co-
lombia obtiene su máxima expresión 
en la Constitución de 1991, que en su 
artículo primero, establece: 

Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentrali-
zada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad huma-
na, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general.

En el mismo orden, en el artículo 67, 
define los principios de la educación:

La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público 
que tiene una función social: con 
ella se busca el acceso al conoci-
miento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de 
la cultura. La educación formará 
al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el me-
joramiento cultural, científico, tec-
nológico y para la protección del 
ambiente.

Estos principios constitucionales, na-
cen y se desarrollan en nuestro país, 
bajo un mundo globalizado; por con-
siguiente, surgen preguntas: ¿es posi-
ble la coexistencia o convivencia del 
Estado Social de Derecho y el mundo 
global? ¿Cómo la enseñanza de las 
Ciencias Sociales puede contribuir 
a la materialización de los fines del 
Estado colombiano y la formación 
del tipo de ciudadano que nos plantea 
la Carta Política? ¿Cómo plantear la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, 
conforme a los principios y fines de 
la educación, en un Estado Social de 
Derecho y en un mundo globalizado 
el cual reivindica la enseñanza de las 
carreras técnicas y desestima la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales y Hu-
manas en general?

Las respuestas a los interrogantes 
planteados, se realizan a la luz de las 
reflexiones teórico-prácticas efectua-
das conjuntamente con los(as) estu-
diantes de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Educación Artística, en el 
marco del seminario de Investigación, 
Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Gestión y Legislación Educativa; la 
problematización, los interrogantes, 
debates, las descripciones y registros 
consignados en los diarios de campo, 
son insumos esenciales en las argu-
mentaciones que sustentan este traba-
jo, presentado a manera de ponencia 
en los conversatorios organizados 
por la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del At-
lántico, denominados: “Las Ciencias 
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Sociales en nuestro siglo, un evento 
para pensar las Ciencias Sociales y 
comprender su realidad” y “Diálogos 
interdisciplinarios en tiempo de glo-
balización: las Ciencias Sociales y la 
Educación Artística en el siglo XXI”.

Inicialmente se realiza un recorrido 
teórico acerca del Estado Social de 
Derecho, su germen y caracteriza-
ción; de igual forma, se aborda la glo-
balización y su relación con la dimen-
sión política, cultural y económica 
aterrizándose en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y su relación con el 
mundo de la vida del Estado colom-
biano.

La práctica pedagógica del docente es 
una praxis social intencional, que se 
enmarca en un contexto histórico, so-
cial, político, económico, geográfico 
y cultural; responde a los significados 
que le otorgan los sujetos, las políti-
cas públicas, normas y relaciones de 
poder que intervienen en ella.

El artículo, en particular, transfiere 
a la dimensión didáctica y social de 
la práctica docente una concepción 
sobre la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, asigna sentido e intenciona-
lidad al quehacer docente, como inte-
lectual comprometido en la formación 
de ciudadanos demócratas participati-
vos, en el marco del Estado Social de 
Derecho y la globalización.

El Estado Social de Derecho

Ubicar el germen que da origen al 

Estado Social de Derecho actual, es 
remontarse a finales del siglo XIX, 
donde aparece la denominada cues-
tión Social, producto de las fracturas 
sociales generadas por la Revolución 
Industrial.

La cuestión social surge como una 
consecuencia de las profundas al-
teraciones sociales generadas por 
la industrialización, el crecimiento 
demográfico, la urbanización y el 
fracaso político del Liberalismo 
económico puro; esto se traduce 
primeramente no en la configura-
ción del Estado, sino en simples 
decisiones que buscaban remediar 
las causas de las fracturas sociales 
(De la Hoz, 2002, p.49).

La cuestión social representa el fin de 
una concepción orgánica de la socie-
dad y del Estado, que sostenía que la 
unidad de la formulación económico-
política estaba asegurada por el desa-
rrollo autónomo de la sociedad, con 
la simple garantía de unas interven-
ciones políticas de policía. Frente a 
esta postura, se impuso la necesidad 
de una tecnología social que detectase 
las causas de las fracturas sociales y 
buscase los remedios a través de in-
tervenciones concretas de reforma 
social.

Penagos (1994) afirma: “El Estado 
Social actual, es el resultado de un 
proceso que arranca en Europa hacia 
la mitad del siglo XIX y va adqui-
riendo progresivamente mayor vigor 
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y alcance”. Es así como en Inglate-
rra, Alemania, Dinamarca, Suiza, se 
desarrollan legislaciones de fábricas 
para establecer sistemas de previsión 
social, programas de seguro obliga-
torio contra la enfermedad, la vejez e 
invalidez; obteniendo su plena confi-
guración después de la Segunda Gue-
rra Mundial, en Alemania, cuando se 
eleva a carácter constitucional el prin-
cipio Estado Social de Derecho.

Desde el punto de vista del pensa-
miento, la idea surge en el siglo XIX 
del socialismo no marxista; pero la 
traducción y formalización jurídi-
ca son obras de la doctrina alemana, 
dada a conocer en los trabajos de L. 
Van Stein y H. Heller.

Heller (1995) concibe el Estado So-
cial de Derecho, como un Estado 
constitucional y democrático que ga-
rantiza el constante crecimiento del 
ser humano; bajo esta característica, 
el Estado tiene el deber de proteger 
integralmente a la persona, para libe-
rar al hombre no solo de la opresión 
política sino también de cualquier for-
ma denigrante de la personalidad; por 
consiguiente, tiene un carácter teleo-
lógico porque busca generar mayores 
niveles reales de igualdad de oportu-
nidades. La Corte Constitucional de 
Colombia, en la Sentencia No. T-426 
de 1992 al respecto expresa:

El Estado Social de Derecho debe 
tener una organización que le per-
mita satisfacer las necesidades 

económicas y sociales a las perso-
nas. Es que el Estado y la sociedad 
con fundamento en los principios 
de la dignidad humana y de la so-
lidaridad, deben procurar garanti-
zar a toda persona el mínimo vital 
para una existencia digna. En otros 
términos, el Estado como organi-
zación política que es, debe procu-
rar cumplir como cometido básico 
de su existencia, la realización de 
la justicia social.

Heller (1995) considera que el Esta-
do debe cumplir una función social, 
la cual consiste en el aseguramiento 
de la convivencia y de la cooperación 
entre los hombres; parte del hecho que 
para comprender el Estado, lo prime-
ro que hay que abordar es la realidad 
social, por lo tanto afirma:

La realidad social no puede ser 
considerada bajo ningún concepto 
sino como acción humana... Hay 
que partir, pues, de esta vida real 
del hombre para comprender la 
estructura y funciones peculiares 
del Estado y de las demás formas 
de acciones humanas. Pero si no 
se quiere tener una falsa imagen 
de la realidad social, no se debe 
convertir a una función vital en 
sustancia, haciendo de las demás 
meras funciones de ellas. La vida 
real del hombre debe ser compren-
dida en total existencia corporal, 
psíquica y espiritual, en la unidad 
total de las funciones de su vida, 
tanto sexuales, técnico-económi-
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cas, pedagógicas o políticas como 
religiosas, artísticas o de otra clase 
(p.117).

Por consiguiente, el Estado Social 
de Derecho implica representarse al 
hombre tal cual como él actúa, bajo 
las condiciones naturales y culturales 
del mundo que lo circunda. Al plan-
tear el objeto de estudio de la teoría 
del Estado y la sociedad, argumenta:

Ha de ocuparse del hombre, en 
cuanto este efectúe la realidad 
social y estatal. Hay que recordar 
aquí aquello de que el hombre que 
interesa a la sociedad y al Estado 
es aquel que se manifiesta en su 
vida como objetivamente efectivo 
en lo social, y no como a sí mis-
mo o a otros hombres aparece... 
El hombre solo puede actuar con 
sentido a través de lo corporal, 
la realidad social, por él actuada, 
solo puede ser concebida como 
una unidad corporal y de sentido. 
Cualquier otra concepción es inad-
misible a causa de lo inseparable 
de la conexión entre cultura y na-
turaleza (Heller, 1995, p.88).

Desde el punto de vista filosófico, el 
Estado Social de Derecho es la confir-
mación del Estado de Derecho, pero 
que a la vez garantiza las condiciones 
sociales de existencia; significa que 
garantiza las libertades individuales 
por medio de la Constitución y la ley; 
asegura los derechos denominados 
de segunda generación o derechos 

existenciales fundamentales. En este 
sentido, la expresión Estado Social de 
Derecho contiene dos elementos ideo-
lógicos: el del Estado de Derecho, ca-
racterístico del Estado liberal, y el del 
Estado Social, que sirve para definir 
la naturaleza o carácter social del Es-
tado moderno inspirado en las ideas 
socialistas no marxistas en la Europa 
de la Segunda Guerra Mundial. Fren-
te a estas características que presenta 
nuestro contrato social, el mundo bajo 
una realidad ineludible se caracteriza 
por el fenómeno de la globalización.

La globalización

No es más, que una característica 
propia de la sociedad moderna, tiene 
como sustrato el desarrollo inagotable 
de los medios tecnológicos aplicados 
a las telecomunicaciones y la ciber-
nética; es una etapa del sistema de 
producción capitalista, que modifica 
conceptos del pasado como: Estado, 
espacio, cultura, política, sociedad, 
sindicato, movimiento social, tradi-
ción, vida cotidiana, derecho, etc.

Según Giddens (1999), “la globaliza-
ción es, pues, una serie compleja de 
procesos, y no uno solo… No tiene 
que ver solo con lo que hay “ahí fue-
ra”, remoto y alejado del individuo. 
Es también un fenómeno de “aquí 
adentro”, que influye en los aspectos 
íntimos y personales de nuestras vi-
das” (pp.24-25).

Garay (1999), en una investigación 
auspiciada por Colciencias, la define:
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No como un proceso nuevo ni 
ahistórico; sino que corresponde 
a una etapa en la historia del ca-
pitalismo en la que se producen 
cambios sustanciales; es un pro-
ceso dialéctico, contradictorio, de- 
sigual, heterogéneo, discontinuo 
asincrónico, de naturaleza estruc-
tural de largo plazo que se desarro-
lla bajo el papel catalizador del(os) 
país(es) eje-centro de gravedad del 
sistema en su conjunto y se produ-
ce (sic) en las diferentes esferas de 
acción, de expresión, reflexión y 
de comportamiento de las socieda-
des internacionales: la economía, 
la política y la cultura (p.10).

La globalización no solo es la expre-
sión del desarrollo tecnológico, sino 
de igual forma, se manifiesta en cada 
uno de los aspectos del mundo de la 
vida, siendo el tecnológico un as-
pecto más de ese mundo (Habermas, 
1998a), sostiene:

El mundo de la vida está formado 
de una red de acciones comunica-
tivas, ramificada en el espacio o 
espacios sociales y en el tiempo o 
tiempos históricos; y esas acciones 
se nutren de las fuentes que repre-
sentan las tradiciones culturales y 
los órdenes legítimos, no menos de 
lo que dependen de las identidades 
de los individuos socializados… 
El mundo de la vida está centrado 
en la práctica comunicativa coti-
diana, surge cooriginalmente del 
juego o interacción de la reproduc-

ción cultural, la integración social 
y la socialización. Cultura, socie-
dad y personalidad se presuponen 
recíprocamente (pp.145-146).

Guadarrama (2006), argumenta: “La 
globalización no es ni mala, ni buena 
por naturaleza propia. De manera que 
estigmatizar o idealizar la globaliza-
ción resulta tan nefasto como siempre 
que se asume una postura maniquea 
ante cualquier nuevo fenómeno social 
y se excluye la posibilidad de apreciar 
sus distintas tonalidades de grises” 
(p.114).

Establecer el deber ser de la enseñan-
za de las Ciencias Sociales en este 
entramado de relaciones conlleva a 
un análisis de la globalización y su 
relación con la economía, política y 
cultura.

Globalizacion y economía

La globalización, desde el punto de 
vista económico, tiene como sustrato 
el modelo económico Neoliberal, el 
cual tuvo su origen en la década de los 
80 del siglo XX, en Inglaterra y los 
Estados Unidos, bajo los gobiernos 
de Margaret Thatcher y Ronald Rea-
gan; aunque algunos de los principios 
que caracterizan el modelo fueron im-
plementados en los últimos años del 
mandato de Jimmy Carter.

La sociedad de la información que 
algunos inauguran a fines de los 
70 y principios de los 80, va con-

La enseñanza de las Ciencias Sociales en el contexto de la globalización y el Estado Social de Derecho

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 171-187



177

figurando en lapso de una década 
las condiciones objetivas para la 
cristalización de un planteamiento 
ideológico coherente, en el que se 
enseñorearon principios como el 
individualismo, la competitividad 
a ultranza. En los años 80, el siste-
ma mundial manifestaba una serie 
de transformaciones debido, entre 
otros factores, a las políticas de 
desregulación y a la liberalización 
de capitales, tecnología y servi-
cios. El capital se empezó a mo-
ver con más rapidez, en particular 
con fines especulativos antes que 
productivos. Las comunicaciones 
electrónicas inmediatas y globales 
y el desarrollo de los sistemas de 
transporte fueron factores para el 
cambio (Garrido, 1998, citado por 
De la Hoz, 2002, p.78).

El pensamiento neoliberal reemplaza 
al keynesiano, convirtiéndose en el 
pensamiento único y dominante como 
producto de la difusión promovida 
por organismos internacionales y los 
medios de comunicación apologistas 
del sistema.

En un periodo relativamente corto, 
el pensamiento neoliberal, ayuda-
do por unas cajas de resonancia 
controladas por los centros finan-
cieros más importantes del mundo 
occidental, se convirtió en el pen-
samiento único y dominante. Or-
ganismos como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional, 
la OCDE y medios de comuni-

caciones como The World Street 
Journal, en Estados Unidos y The 
Economist y Financial Time, en 
Inglaterra, entre muchos otros, 
promovieron e impusieron tal pen-
samiento (Navarro, 1997, p.13).

Entre los principales principios que 
caracterizan el modelo económico se 
tienen, entre otros:
- Un desplazamiento de lo públi-

co por lo privado, trayendo como 
consecuencia el debilitamiento del 
Estado Social de Derecho o Estado 
de Bienestar.

- La flexibilización laboral, como 
producto de la desregulación de 
la economía y de los mercados la-
borales generando una nueva divi-
sión del trabajo, un estado de crisis 
permanente y el aumento de la tasa 
de desempleo en los países perifé-
ricos.

- Una progresiva integración de los 
mercados financieros internacio-
nales, con una acelerada regiona-
lización del espacio económico 
mundial.

- La generalización de alianzas y 
asociaciones entre capitales y 
corporaciones transnacionales, 
ha traído como consecuencia la 
regionalización espacial para res-
guardar determinadas ramas o lí-
neas de producción.

Se puede entender entonces, la Globa-
lización Económica como el proceso 
mediante el cual se globalizan las re-
laciones comerciales de la producción 
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y de las finanzas a escala mundial, de-
jándolas al libre juego del mercado de 
la oferta y de la demanda.

La Globalización Económica debe 
ser aprehendida como una fase en 
la historia del capital, cuyo lega-
do ha sido ensamblar diferentes 
sociedades en un sistema. La cre-
ciente transnacionalización del 
proceso de reestructuración del 
esquema de producción y de acu-
mulación del capital y de conglo-
meración de empresas operando 
en diversos sectores de actividad, 
desde el industrial, el de servicio 
y comercio, pasando por el finan-
ciero, es denominado proceso de 
Globalización Económica (Garay, 
1999, pp.14-15).

Globalización y política

La globalización, en el aspecto po-
lítico, se caracteriza por la crisis del 
Estado-nación, el cual pierde im-
portancia en la configuración de su 
propio destino, formándose Estados 
supranacionales; lo económico resta 
importancia a lo político. Estas fuer-
zas supranacionales globalizadoras 
son las que marcan las pautas de los 
posibles comportamientos políticos y 
económicos de los gobiernos.

Los Estados supranacionales son un 
selecto y reducido grupo de actores de 
la política internacional que han unifi-
cado sus políticas de orden económi-
co con la finalidad de defenderse del 

resto del mundo; es un selecto club de 
Estados “que tienen la capacidad de 
acción global, es decir, que son capa-
ces de pactar cooperaciones” (Haber-
mas, 1998b, p.11).

“A pesar de que el Estado-nación 
se hace no solo demasiado pequeño 
para solucionar los grandes proble-
mas, sino también demasiado grande 
para arreglar los pequeños” (Giddens, 
1999, p.25), el Estado-nación, aún 
continúa siendo la instancia central de 
legitimación del poder, y el destinata-
rio más importante de las demandas 
políticas por parte de la población; el 
Estado nacional sigue siendo el desti-
natario esencial de los reclamos ori-
ginados por las más diversas formas 
de descontento. Garay (1999), argu-
ye que “a pesar de la globalización 
y la internacionalización de la ley, el 
Estado-nación continúa siendo una 
institución básica garante de las con-
diciones propicias para una efectiva 
gobernabilidad internacional” (p.89).

Al respecto, Cortina (2002), afirma:

El Estado nacional sigue teniendo 
una importante misión, a la que no 
debería renunciar, pero que debe-
ría cumplirla teniendo en cuenta 
que no es un Estado para los go-
bernantes ni para las fuerzas eco-
nómicas ni para los políticos y sus 
amistades, sino de y para los ciu-
dadanos, que constituyen su razón 
de ser, y a los que permite reco-
nocerse en esa peculiar forma de 
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identidad que es la ciudadanía…
Los Estados nacionales no pare-
cen haber aprobado el examen de 
generar convicción de pertenencia, 
de generar auténticos ciudadanos 
(pp.15-16).

Lo anterior da lugar al siguiente inte-
rrogante: ¿Cómo desde la enseñanza 
de las Ciencias Sociales se puede con-
tribuir a la formación de un auténtico 
ciudadano colombiano en un contexto 
global?

Globalizacion y cultura

La cultura son aquellos elementos 
que identifican a una sociedad, inclu-
ye: los valores humanos, arte, moral, 
ley, gobierno, conocimiento, ciencia, 
costumbres, valores, actitudes, herra-
mientas, armas, artefactos, máquinas 
y objetos esenciales para su supervi-
vencia. Por consiguiente, la cultura 
es el conjunto articulado de modos 
de pensar, sentir, obrar, transmitido 
socialmente de una generación a otra, 
aceptados o modificados por ellos (De 
la Hoz, 2002, p.85).

Se desprende entonces, que cada so-
ciedad tiene su propia cultura, que la 
identifica del resto de las sociedades. 
Pero cabe preguntarse: ¿el fenómeno 
de la globalización con todas sus ca-
racterísticas mantiene incólume estas 
características de la cultura?

Algunos le otorgan un carácter má-
gico a la globalización, considerando 

que traerá transformaciones cultu-
rales positivas, por sí sola, a toda la 
población. Por lo tanto se afirma que:

El desarrollo tecnológico tiende a 
abatir las fronteras de todo tipo y 
los efectos de ese crecimiento en 
los flujos informativos son de di-
recciones múltiples. Las posibili-
dades de las naciones con mayor 
capacidad informática para ejercer 
imperialismos culturales van a la 
par con lo que tienen para ejercer-
los en el terreno de la economía y 
la política. Pero de manera corre-
lativa, las posibilidades de las na-
ciones más débiles para enriquecer 
sus patrimonios culturales, gracias 
a la nueva riqueza de los flujos in-
formativos, son también infinitas 
(Slouka, citado por Trejo, 1996).

Si bien lo anterior es posible, la pos-
tura parece desconocer la existencia 
de países consumidores y productores 
de tecnología dependiendo del poder 
que se tenga para corresponder al uno 
o al otro. De igual forma olvida que, 
no todos los miembros de la sociedad 
global tienen las mismas oportunida-
des para beneficiarse de estos adelan-
tos; la información se encuentra en 
poder de un porcentaje minúsculo, 
quedando un gran porcentaje sin ac-
ceso a ella.

La globalización a través de las redes 
posibilitan el conocimiento de dis-
tintas culturas, pero de igual forma, 
imponen su homogenización, des-
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conociendo riquezas culturales que 
caracterizan el mundo como un ente 
multicultural donde predomina una 
raza cósmica.

Trejo (1996) descubre el carácter apo-
logético de estas teorías cuando afir-
ma:

Hay un discurso tan entusiasta 
con las oportunidades de la ci-
bercomunicación, que llega a ser 
complaciente, sin advertir o sos-
layando la falta de condiciones 
suficientes para que esta sea una 
realidad en todas las naciones y no 
de unos cuantos, o de las élites en 
cada una de ellas. Para promover, 
proteger y preservar la democracia 
y la libertad debemos considerar el 
avance tecnológico como parte in-
tegral del desarrollo de las nacio-
nes... Las nuevas tecnologías no 
deberían ser usadas para conquis-
tar el mundo, sino para beneficio 
de sus habitantes. La nueva socie-
dad de la información debería ser 
concebida en términos de la que se 
pudiera denominar como ecología 
cultural, supeditando la exigencia 
de una nación en particular o de un 
área de especialización. Así como 
los seres humanos se consideran a 
sí mismos como parte de un am-
biente global en términos biológi-
cos, también deben considerarse 
como parte de un ambiente global 
en términos de cultura y de infor-
mación.

En ese mismo orden y dirección, Gua-
darrama (2006) llama a estos tipos de 
argumento “paradogmas”, entre los 
que resalta:
- Considerar que la globalización 

afecta a todos los países del mun-
do de forma benefactora similar, 
sin tomar en consideración su gra-
do de desarrollo.

- Pensar que produce un efecto ho-
mogeneizador en todos los planos 
económicos, político, cultural, 
etc., de tal modo que todos los 
países alcanzarían niveles de vida 
común.

En este sentido, la cultura bajo el fe-
nómeno de la globalización se presen-
ta bajo la máscara de la macrocultura, 
que es sin duda, una de sus caracte-
rísticas; no es más que la pretensión 
de homogenizar la cultura mediante 
un proceso de unidimensionalidad, 
que lleva a los pueblos a la pérdida 
de su identidad, como resultado de la 
cultura del consumo impulsada por la 
sociedad global desde sus medios de 
producción y comunicación.

Marcuse (1969), a pesar que no utiliza 
la categoría de globalización, ilustra 
al respecto:

El aparato productivo y los bienes 
y servicios que producen, venden o 
imponen el sistema social como un 
todo. Los medios de transporte y 
comunicación de masas, los bienes 
de vivienda, alimentación, vestua-
rio, el irresistible rendimiento de 
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la industria, de las diversiones y 
de la información, llevan consi-
go hábitos y actitudes prescritas, 
ciertas reacciones emocionales e 
intelectuales que vinculan de for-
ma más o menos agradable a los 
consumidores o los productores y 
a través de estos a la totalidad. Los 
productos adoctrinan y manipulan, 
promueven una falsa conciencia 
inmune a su falsedad. Y a medi-
da que estos productos útiles son 
asequibles a más individuos en 
más clases sociales, el adoctrina-
miento que llevan a cabo deja de 
ser publicidad; se convierten en 
modo de vida. Es un buen modo 
de vida, mucho mejor que antes y 
en cuanto tal se opone al cambio 
cualitativo. Así surge el modo de 
pensamiento unidimensional en 
el que ideas, aspiraciones, y obje-
tivos, que trascienden por su con-
tenido, el universo establecido del 
discurso y la acción, son rechaza-
dos o reducidos a los términos de 
este universo (pp.41-42).

La globalización y la enseñanza de 
las Ciencias Sociales

Uno de los interrogantes que más se 
plantean los estudiantes de pregrado 
en Ciencias Sociales, al interior del 
Seminario de Investigación, Prác-
tica Pedagógica, y Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad del Atlántico es: ¿por qué las 
Ciencias Sociales no son del agrado 

de los estudiantes de la básica prima-
ria, secundaria y media vocacional? 
¿Cómo lograr la motivación de los es-
tudiantes en la enseñanza de las Cien-
cias Sociales?

Estas preguntas no solamente inquie-
tan a los estudiantes de pregrado, de 
igual forma se las han planteado in-
vestigadores connotados; es el caso, 
entre otros, de Mario Carretero, que 
realizando un sintético estado del 
arte, en torno a esta problemática, se-
ñala investigaciones: en Norteaméri-
ca, España (Carretero & Pozo, 1991), 
Inglaterra, y concluye:

La historia no parece ser una ma-
teria claramente favorita de los 
alumnos, considerándola rela-
tivamente útil e interesante. No 
obstante, es importante señalar, 
tal como lo hemos hecho en otros 
lugares de esta obra, que algunas 
de las diferencias que pueden ob-
servarse en estos estudios pueden 
deberse a que se han realizado en 
países diferentes, en los que la en-
señanza de las Ciencias Sociales y 
la historia cumplen de hecho fun-
ciones muy diferentes y poseen 
una importancia en el currículo 
escolar muy distinta (Carretero, 
2007, p.48).

Las respuestas que se han dado a estos 
interrogantes, se asumen desde: la Di-
dáctica, la ausencia de la utilización 
de recursos tecnológicos, la falta de 
innovación pedagógica y hasta el fun-
cionamiento del currículo escolar.
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Si bien, las respuestas que se brindan 
desde estas ópticas son válidas, el de- 
sinterés, la falta de agrado de los estu-
diantes por la Ciencias Sociales, más 
que un problema del quehacer de la 
Didáctica, que es inocultable, es una 
situación característica del momento 
histórico en que nos ubicamos, donde 
la vida académica del centro escolar 
se vive como una organización objeti-
va, externa, por encima de los indivi-
duos, neutral, donde la participación 
de los sujetos, tiene un carácter sim-
plemente formal debido a la búsqueda 
de la objetividad y la eficacia.

La Teoría Crítica, sitúa el problema en 
su auténtica dimensión: en el campo 
epistemológico, histórico y político. 
En tal sentido, para este enfoque, el 
problema radica en el carácter positi-
vista mediante el cual se ha abordado 
la enseñanza de las Ciencias Sociales 
y el predominio técnico-instrumental 
de la sociedad capitalista globalizada.

El ascenso de la ciencia y la tecno-
logía y el desarrollo ulterior de la 
cultura del Positivismo subyace a 
la supresión de la conciencia his-
tórica en la esfera social y a pér-
dida de interés de la historia en la 
esfera de la enseñanza… Mientras 
la cultura industrializada transfor-
maba la vida cotidiana de manera 
radical, la administración cientí-
fica modificaba los patrones la-
borales tradicionales… El interés 
de construir una sociedad mejor, 
en el siglo XX se lo despojó de la 

preocupación por mejorar la con-
dición humana para aplicarlo úni-
camente al ámbito del crecimiento 
técnico material… En esta noción 
de progreso, y en la subyacente ra-
cionalidad tecnocrática, se halla la 
fuente de esa lógica que niega la 
importancia de la conciencia his-
tórica (Giroux, 2003, pp.27-29).

En esta misma dirección, el filósofo 
Savater (1997), argumenta:

Cada época tiene sus terrores…
En el terreno de la educación uno 
de esos fantasmas es la hipotética 
desaparición de los planes de es-
tudio de las humanidades, susti-
tuidas por especialidades técnicas 
que mutilarán a las generaciones 
futuras de la visión histórica, li-
teraria y filosófica impredecible 
para el cabal desarrollo de la plena 
humanidad… Los planes de ense-
ñanza en general tienden a refor-
zar los conocimientos científicos o 
técnicos a los que se supone una 
utilidad práctica inmediata, es de-
cir, una directa aplicación laboral 
(pp.113-114).

Comprender el entramado de las ca-
racterísticas de la sociedad globali-
zada, los cambios forjados, que no 
solo afectan nuestras vidas sino de 
igual forma golpea y penetra las orga-
nizaciones escolares y el proceso de 
enseñanza de las Ciencias Sociales y 
Humanas, amerita del docente orien-
tador de estos saberes, apropiarse de 
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una postura crítica, asumir el prota-
gonismo y el liderazgo como intelec-
tuales orgánicos capaces de conjugar 
la teoría con la práctica, con el objeto 
de develar, desde el punto vista teóri-
co, la urdimbre sobre la cual se teje el 
mundo contemporáneo; pero de igual 
forma, con su práctica ser un sujeto 
transformador de la realidad.

No se trata de comprender y develar 
la realidad para construir un discurso 
y mantener el estatu quo; todo lo con-
trario, es generar un proceso de trans-
formación profunda en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales, que permita 
“curar, reparar y transformar el mun-
do” (McLaren, 2005, p.256).

La globalización bajo la armazón de 
sus relaciones, al otorgarle prioridad 
en los planes de estudios a los conoci-
mientos técnicos y científicos (expe-
rimentales), por la supuesta utilidad 
práctica inmediata y su vinculación 
directa al mercado laboral y el for-
talecimiento de la gran industria, le 
establece un desafío a las Ciencias de 
la Educación y a las Ciencias Sociales 
en particular. Desafío que consiste en 
develar los silencios ocultos que trae 
consigo: incremento de la pérdida de 
la soberanía nacional, de la pobreza y 
desigualdad, no solo entre los habi-
tantes de una misma nación sino de 
igual forma entre las mismas nacio-
nes; son unos de los tantos silencios 
que guarda este fenómeno, que con 
su modelo económico, quebranta el 
Estado Social de Derecho, el Estado-

nación y la identidad cultural de los 
pueblos.

La enseñanza de las Ciencias Sociales 
y Humanas, bajo este contexto, debe 
fomentar e implementar el uso de la 
razón; esa capacidad que observa, 
abstrae, deduce, argumenta y conclu-
ye lógicamente

Los alumnos hay que hacerlos que 
terminen de respetar los poderes 
de su propia mente y que confíen 
en ellos; que se amplíe ese respeto 
y esa confianza a su capacidad de 
pensar acerca de la condición hu-
mana, de la situación conflictiva 
del hombre y de la vida social; pro-
porcionar un conjunto de modelos 
funcionales que faciliten el análi-
sis del mundo social en el cual vi-
vimos y en las condiciones en las 
cuales se encuentra el ser humano, 
crear un sentido de respeto por las 
capacidades y la humanidad del 
hombre como especie; dejar en el 
estudiante la idea que la evolución 
humana es un proceso que no ha 
terminado” (Bruner, citado por 
Savater, 1997, p.134).

Entonces, a la enseñanza de las Cien-
cias Sociales le corresponde favorecer 
la formación de una conciencia críti-
ca, autónoma, capaz de emanciparse 
del colonialismo cultural, debe forta-
lecer la identidad cultural del hombre 
colombiano. Richeri (1998) afirma: 
“mientras más se globalice el mundo, 
más fundamental será reforzar la pro-
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pia cultura, quien no tenga una cultu-
ra, una identidad basada en la propia 
memoria, será un ciudadano de se-
gunda o tercera clase” (citado por De 
la Hoz, 2002, p.87).

La materialización de los artículos de 
la Constitución señalados en líneas 
anteriores y el artículo 5° de la Ley 
General de la Educación, convocan a 
los maestros a construir la identidad 
del hombre colombiano, fortalecer el 
Estado-nación, sustentado en un Esta-
do Social de Derecho en el marco de 
la globalización.

La enseñanza de las Ciencias Sociales 
tiene que propender por esa finalidad, 
correspondiéndole la formación de un 
ciudadano cualificado, competente, 
capaz de hacer cumplir sus derechos 
y reivindicar la dignidad humana. Ha-
bermas (1998a), ilustra: “La capaci-
dad y competencia de movilizar el de-
recho depende en general de la educa-
ción formal que uno ha recibido, de la 
procedencia social y otras variables. 
La sociedad democrática depende en 
conjunto de que las decisiones toma-
das a través de los ciudadanos tengan 
calidad, cualquiera que sea la forma 
como se defina esta” (p.490).

Se hace necesario, en un Estado So-
cial de Derecho y un mundo global, la 
construcción de un nuevo Ethos cul-
tural que favorezca la formación del 
sujeto educable sustentado en la au-
tonomía, la identidad cultural, la mul-
ticulturalidad y un pensamiento plu-

ridimensional que se configure desde 
una visión de lo local a lo global y lo 
global a lo local, como lo afirma Mo-
rin:

“la reforma del conocimiento exi-
ge una reforma del pensamiento. 
La reforma del pensamiento exige 
por su parte, un pensamiento ca-
paz de relacionar los conocimien-
tos entre sí, relacionar las partes 
con el todo y el todo con las partes, 
un pensamiento que pueda conce-
bir la relación de lo global con lo 
local, de lo local con lo global. 
Nuestras formas de pensamiento 
deben integrar un vaivén constan-
te entre dichos niveles” (Morin, 
2011, p.141).

En este sentido, el quehacer docente 
del área de Ciencias Sociales, con su 
práctica pedagógica se convierte en 
pilar fundamental de la construcción 
de ese sistema de valores.

El objetivo de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales es lograr que la 
persona sea capaz de hacer una 
reflexión comprensiva acerca de 
su acontecer individual, inmerso 
en un entorno social, resultado de 
un proceso histórico, a lo largo 
del cual los grupos humanos han 
construido formas de organizar-
se, relacionarse, ubicarse, amarse, 
defenderse, expresarse, producir 
e interpretar la realidad. Proceso 
que tiene sentido en cuanto permi-
te intervenir como persona y como 
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colectividad en la modificación de 
las condiciones de vida heredadas, 
con el fin de ser protagonistas en la 
construcción de nuevos modelos 
de sociedad y de cultura (Cajiao, 
1998, p.18).

A las Ciencias Sociales le correspon-
de generar un proceso de compren-
sión y problematización del entorno 
social del estudiante, dejar de lado el 
carácter anecdótico, personalista, re-
pleto de nombres, fechas, datos, lis-
ta de reyes, batallas y capitales para 
pasar a una visión problematizadora, 
comprensiva y transformadora de la 
realidad, “desde una visión compren-
siva de la enseñanza resulta esencial 
que el alumno no solo entienda los 
conceptos básicos de la disciplina 
sino también que logre generalizar di-
chos conceptos a otras situaciones re-
lacionadas con su actividad cotidiana; 
es preciso que sea capaz de resolver 
problemas relacionados con las dife-
rentes materias que estudia” (Carrete-
ro, 2007, p.20).

El objetivo de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales no es la forma-
ción de científicos sociales, sino 
más bien, haciendo uso de algunas 
herramientas propias de esta dis-
ciplina, habilitar a los estudiantes 
para que la puedan utilizar en su 
vida; se trata de construir con los 
estudiantes un conjunto de cono-
cimientos válidos y pertinentes y 
unos procedimientos reconocidos 
para acceder a la realidad social 
(Arias, 2005, p.23).

En un mundo globalizado, caracteri-
zado por el flujo constante de informa-
ción, el maestro debe concentrar toda 
su atención en la tarea indelegable de 
construir con los estudiantes una red 
de conceptos significativos, que pasa 
ineludiblemente por la experiencia de 
la ciencia y la apropiación crítica de 
saberes científicos, estéticos, éticos, 
filosóficos, religiosos, económicos, 
antropológicos, políticos, etc. Dejar 
de lado el enfoque memorístico que 
hoy es totalmente anacrónico, asumir 
al alumno “no como un ser carente de 
luz o que ha de ser insuflado de ali-
mento, sino un sujeto informado bio-
lógica y culturalmente que posee un 
saber de vida, intuitivo, digno de ser 
interpretado y enriquecido” (Restre-
po, 2003, p.35). Interpretar el saber 
cotidiano, el sentido común, el saber 
popular, las nociones precientíficas, el 
saber juvenil, el saber callejero, y el 
saber virtual, con el fin de encontrar el 
medio más expedito que lleven de allí 
a un saber más universal, sin olvidar 
que estos saberes que consideramos 
universales no son en modo alguno 
absolutos.

Por tanto, hay que generar espacios 
para que el joven y la joven se edu-
quen, la clase debe abrirse al espíritu 
dialógico, propio de la más virtuosa 
filosofía humanística, donde predomi-
ne el debate, llevar la clase a la vida 
cotidiana y traer la vida cotidiana a 
la clase; las Ciencias Sociales deben 
servirle a los estudiantes para inter-
pretar, comprender, transformar su 
vida y el mundo. Para posibilitar esa 
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realidad es necesario que la relación 
maestro y alumno esté mediada por la 
pasión, la ternura, la comprensión, el 
afecto, el amor, la complicidad en el 
saber, el entendimiento; es decir, por 
unas cálidas relaciones humanas que 
propicie la confianza, la aceptación y 
el reconocimiento del otro como un 
auténtico ser humano que posee senti-
mientos, creencias y formas de pensar 
y actuar distintas.

En conclusión, son muchos los retos 
que debe asumir las Ciencias Socia-
les y su enseñanza para esclarecer y 
profundizar nuevas categorías como: 
Estados supranacionales, Estado-
nación, democracia, sindicalismo, 
Estado Social de Derecho, cultura y 
globalización, globalización y pobre-
za, globalización y corrupción, des-
regularización de la economía y de 
los mercados laborales, democracia 
y globalización, globalización y fa-
milia, globalización y terrorismo, etc. 
Son unos de los innumerables retos 
que deben asumir estas disciplinas 
para afrontar y vislumbrar el contexto 
en el cual vive y se educa el hombre 
en el siglo XXI.

Sin embargo, el reto no es solamente 
avanzar en la descripción, compren-
sión, causas y repercusiones de la 
globalización; hoy el desafío de las 
Ciencias Sociales y su enseñanza, es 
develar los silencios ocultos que guar-
da el fenómeno; para plantear el deber 
ser de la sociedad y señalar los posi-
bles derroteros donde el hombre pue-
da alcanzar una real dignificación, es 
decir, una sociedad mucho más justa.

Por lo tanto, son muchos los caminos 
que hay que recorrer; para muchos es 
el fin de la historia y de las utopías, 
para otros es el momento de volver 
a pensar, pensar y actuar por una so-
ciedad mucho más justa donde todos 
tengamos acceso a los avances tecno-
lógicos y científicos, y las relaciones 
entre los hombres estén mediatizadas 
por el reconocimiento del otro como 
un auténtico ser humano.
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RESUMEN

Hablamos de la generación del conocimiento en la activación conjunta entre planeación racional 
de un curso y las problemáticas de la Introducción a la Filosofía que crean expresiones de conoci-
miento propiamente individuales en los alumnos, pero también propiamente históricas en la medida 
en que se logra interpretar y comunicar este último elemento de autoconocimiento a los mismos. 
Y es en el nivel bachillerato donde se educa, se señala y se advierte esta última formación previa a 
que los alumnos decidan cuál será su profesión, su actuar en la sociedad. Para esto, el estudio de la 
filosofía presentará a los alumnos comprender, analizar y conceptualizar pues mientras el estudiante 
bachiller no logre esta conceptualización, solo ha de mecanizar. No ha de comprender, repetirá; no 
creará, copiará.

Palabras clave: Reformas educativas, Enseñanza, Filosofía, Bachillerato.

ABSTRACT

We talk about knowledge generation in the joint activation between rational planning of a course 
and the problems of Introduction to Philosophy creating expressions of knowledge properly be indi-
vidual in students, but also the extent strictly historical in that achieved interpret and communicate 
this last element of self thereto. And it is at the high school level where it educates, it is noted and 
the latter prior training warns students decide their profession, their function in society. For this 
study the present philosophy students understand, analyze and conceptualise as long as the student 
Bachelor fails this conceptualization, must only be machined. It is not to understand, repeat; do not 
will create, copy.

Keywords: Education reforms, Education, Philosophy, Bachelor.
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Introducción

La falta de estructuración en términos 
de contenidos, objetivos y niveles de 
profundidad que presentan usualmen-
te la semblanza de una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje al impartirse 
la asignatura de Filosofía, ya que solo 
se revisan temáticas en secuencia, en 
realidad enmascara una ausencia de 
experiencia significativa para docente 
y alumnos, ya que las temáticas per-
manecen rígidas y carentes de signifi-
cado en una somnolencia ante proble-
mas que parecen ya pasados.

La estructuración razonada de ubica-
ción de objetivos, tipos y niveles de 
competencia, y el reconocimiento de 
tareas de evaluación que les corres-
ponden es lo que provoca una expe-
riencia del despertar ante el significa-
do de las temáticas de la filosofía, en 
tanto que, a pesar de que siguen perte-
neciendo estas temáticas a los autores 
clásicos de la misma, se puede reco-
nocer que lo que creemos que son te-
máticas cristalizadas, en realidad son 
preguntas que permanecen abiertas, y 
que en ocasiones surgen por sí solas 
en la vida fuera del aula. Esto se da, 
no tanto porque sean preguntas pura-
mente naturales, sino porque son na-
turales dentro del suelo histórico en el 
cual habitamos. Las preguntas histó-
ricamente determinadas de la filosofía 
son el germen racional que heredamos 
sin saberlo mediante el lenguaje y la 
interacción simbólica preestructurada 
que promueven las condiciones para 
que sean naturales.

Es la estructuración concebida en tér-
minos de competencias lo que pro-
mueve este despertar ante la urgencia 
abierta de los problemas intelectuales 
del pasado, pues la planeación pe-
dagógica, eminentemente racional, 
propicia un impacto práctico ante di-
chos cuestionamientos y problemáti-
cas – es precisamente por la distribu-
ción racional de esta planeación que 
el enfrentamiento entre condición y 
resultado desemboca en una pequeña 
‘explosión’ o expresión nueva de au-
toconciencia (en el sentido técnico de 
‘existencia’ o ‘salir-a-ser’).

Reconocemos a la autoconciencia 
condicionada por la planeación peda-
gógica racional que reproduce capas 
previas de incidencia racional his-
tórica en los alumnos para que com-
prendan su autoconciencia como una 
nueva adquisición de comprensión, es 
decir, como aprendizaje.

La estructuración razonada de lo que 
debe ser la práctica docente se basa 
en la relación entre la actitud críti-
ca y la generación de conocimien-
to. Primero, la actitud crítica que es 
la búsqueda del quebrantamiento de 
las condiciones epistémicas del pre-
sente. Segundo, la generación de co-
nocimiento que no es un recuerdo, 
tampoco es puramente una genera-
ción efectuada desde un presente sin 
condicionamiento histórico, y por lo 
tanto no es una generación tal cual. Es 
la generación del conocimiento en la 
activación conjunta entre planeación 
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racional de un curso y las problemá-
ticas de la Introducción a la Filosofía 
que crean expresiones de conocimien-
to propiamente individuales en los 
alumnos, pero también propiamente 
históricas en la medida en que se lo-
gra interpretar y comunicar este últi-
mo elemento de autoconocimiento a 
los mismos.

Poner en práctica el razonamiento 
como docente en términos de compe-
tencias precisamente en la asignatura 
de Filosofía, se debe retener la forma 
adjetivada de lo ‘histórico’ ya que no 
es la historia misma la que ha condi-
cionado ni el pensamiento del docen-
te ni el de los alumnos. Es decir, la 
historia es su forma sustantivada, es 
un encubrimiento ideológico de lo 
que está en pugna en los cuestiona-
mientos filosóficos y pedagógicos que 
son efectuados por la historia (en este 
caso la historia de la filosofía) sobre 
el presente. Aunque esta noción es 
difícil de comunicar en toda su am-
plitud y consecuencias a los alumnos, 
las prácticas y actividades racional-
mente objetivadas desde lo que pa-
recería una rigidez esquemática, más 
bien son el fundamento desde el cual 
es posible incluso sugerir, siguiendo 
el interés de los estudiantes mismos, 
formas alternativas de comprender lo 
que los filósofos de la antigüedad se 
planteaban como problemáticas y so-
luciones. 

En alguna medida, las actividades 
racionalmente estructuradas que he 

aplicado, definen una condición sub-
jetiva compuesta de las subjetividades 
de los alumnos, desde la cual es posi-
ble realizar una crítica inmanente de 
los pensadores. Así, Platón no aparece 
tanto como el pensador doctrinario de 
las ideas trascendentes, sino como el 
defensor de una intimidad inquebran-
table entre conocimiento y realidad, 
una presuposición básica y necesaria 
que incluso hoy día es necesario de-
fender. De esta manera he intentado 
desestabilizar las figuras de la historia 
de la filosofía, que tanto beneficiaron 
a las fuerzas de explotación – el ejem-
plo de Platón es típico de un pensador 
que fue tomado por una institución 
opresiva y doctrinaria como el cristia-
nismo medieval. Pero en el aula, bajo 
la luz de cuestionamientos jóvenes 
contemporáneos, Platón llega a estar 
al servicio de un concreto principio 
de realidad, tan necesario para la ju-
ventud tijuanense, es decir, mexicana, 
que bajo la opresión ideológica “so-
cio-cultural” ha crecido con un espíri-
tu de cinismo que los deja indefensos 
ante las duras agresiones de la socie-
dad y la vida en general.

El aprendizaje no ocurre de una vez 
por todas, sino que las prácticas peda-
gógicas permiten revivir y confirmar 
nociones que apenas encontrábamos 
vagamente dibujadas: que la estruc-
turación racional de la didáctica y la 
pedagogía son indispensables para 
comprender desde otra perspectiva el 
efecto de emancipación de la educa-
ción. En este momento, situaremos el 
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estudio presente en el nivel de estu-
dios medio superior, el bachillerato.

Desarrollo

Situemos entonces el caso que nos 
compete a partir del cuestionamien-
to ¿Qué es el bachillerato? Tiene un 
tiempo de estudio de tres años, con 
la excepción de algunos bachilleratos 
que ofrecen sus estudios en dos años 
dirigidos sobre todo a mayores de 18 
o 21 años de edad. En estas institu-
ciones participan la federación, los 
Estados, las instituciones públicas 
y las privadas; en el Estado, parti-
cularmente en la ciudad de Tijuana, 
se encuentra también la Escuela 
Preparatoria Municipal con dos plan-
teles en la ciudad. 

Este nivel educativo es obligatorio 
a partir del año 2012 y en la pági-
na Web de la Dirección General del 
Bachillerato se dice que “su finalidad 
esencial es generar en el educando 
el desarrollo de una primera síntesis 
personal y social que le permita su 
acceso a la educación superior, a la 
vez que le dé una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo y lo prepare 
para su posible incorporación al tra-
bajo productivo” y, además, asegura 
ser un nivel educativo formativo, in-
tegral y propedéutico.

El bachillerato es el nivel educativo 
que atiende a los estudiantes en su 
momento más crítico de su desarrollo 
físico y mental. Son los jóvenes en 

promedio de 14 a 18 años de edad los 
que ingresan a este nivel educativo, 
pudiéndose encontrar, en algunas es-
cuelas, alumnos mayores del prome-
dio de la edad mencionada. A partir 
de la experiencia laboral que he de-
sarrollado en el nivel bachillerato, he 
observado que el ingreso de algunos 
alumnos (muy pocos) es por interés 
propio, y otros (la gran mayoría) su 
ingreso es por imposición de la fa- 
milia. 

El inicio de los estudios del bachille-
rato es el momento del cambio psico-
lógico y físico del niño-adolescente 
donde se encuentra con la realidad 
social en la que denota ser parte co-
rresponsal de la misma. El estudiante 
comienza a dejar un espacio conoci-
do, quizá confortable y seguro como 
lo ha sido la niñez, donde en cierto 
modo se contó con la protección y 
seguridad de la figura de los padres o 
de un tutor, y se inicia la transición a 
la adolescencia y luego a la adultez; 
concepciones que llevan al encuentro 
con el ser responsable, y sobre todo, 
con el encuentro de aprender a visua-
lizar su futuro. Es cuando el joven co-
mienza a cuestionar qué vale la pena 
para sí y qué no; claro, sin ser certeras 
sus respuestas aún. Por esto es que 
en un principio se ha mencionado el 
reconocimiento a la autoconciencia, 
condicionada por la planeación peda-
gógica racional, que reproduce capas 
previas de incidencia racional históri-
ca en los alumnos, esto para que cada 
uno de ellos comprenda su autocon-
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ciencia como una nueva adquisición 
de comprensión, es decir, esto desem-
boca en el aprendizaje.

Por lo anterior es que la educación 
filosófica se pronuncia importante en 
este momento, así se asegura que ayu-
da a pensar por sí mismos a los niños 
y a los jóvenes. Los alumnos ya en 
1879 decían: Se nos enseñan muchas 
cosas, dice con frecuencia el joven, 
menos a pensar y a vivir.

En el Programa para la Modernización 
Educativa de 1989, así como en otros 
programas que se han puesto en mar-
cha en el país, se plantean los obje-
tivos del bachillerato que van desde 
responder “a las expectativas y nece-
sidades sociales de sus demandantes”; 
que haya mayor vínculo entre este ni-
vel educativo y las “necesidades del 
desarrollo nacional y regional”; que 
se acrecienten los servicios de nivel 
medio superior y mejorar la etapa fi-
nal del mismo “de conformidad con 
las políticas sectoriales y mediante 
apropiados servicios de orientación” y 
que los modelos educativos “permitan 
mayor participación y corresponsabi-
lidad de los gobiernos estatales y de la 
sociedad en su conjunto”; pero nada 
de esto es nuevo, además, en todos es-
tos objetivos ¿dónde se dibuja al estu-
diante?, ¿dónde están sus demandas, 
sus expectativas, sus necesidades? 
Lo único nuevo que se ha de rescatar 
en este momento es la obligatoriedad 
que tienen los estudios del bachillera-
to a partir de la última modificación 

al artículo 3ro. Constitucional “[…] 
La educación preescolar, primaria 
y secundaria conforman la educa-
ción básica; esta y la media superior 
serán obligatorias” (Diario Oficial; 
Secretaría de Gobernación, 2014).

Sucede que en el bachillerato, en la 
edad promedio mencionada, se apren-
den no solo asignaturas académicas, 
es el momento de las ideologías, de la 
educación y discusión de temas nue-
vos y controversiales para los jóve-
nes. Por ejemplo, para el Colegio en 
Ciencias y Humanidades (CCH) den-
tro de su perfil de ingreso a este nivel 
educativo se aseguraba que 

Los alumnos que llegaban al Co-
legio estaban desprotegidos cultu-
ralmente, es decir, carecían en su 
mayoría de un ambiente cultural 
en la familia que les brindara la 
posibilidad de poseer un vocabu-
lario rico, correctamente utilizado 
y les permitiera tanto aprovechar 
las lecturas como poder expresar 
con propiedad sus ideas (Meneses 
et al., 1997, p.154).

Ideas en donde se manifiesta la nece-
sidad que el joven tiene por ser escu-
chado y ser claro en sus mensajes, y 
el bachillerato, visto desde su confor-
mación institucional, establece obje-
tivos, metas, se toman acciones pero 
desde las necesidades del Estado, del 
Gobierno, no del propio ser humano; 
la filosofía […] tiene que servir para 
pensar y vivir mejor. 
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En este nivel de estudios, los jóvenes 
entran en juego con los procesos de 
identificación, de necesidad de reco-
nocimiento, de saberse diferentes y 
se comienzan a entrelazar diferencias 
sociales, de género, de capacidades 
iguales o distintas; conceptos que van 
de la mano de las condiciones socio-
económicas de cada estudiante. Dice 
Marina Tomasini “Pensar a la escuela 
como escenario de un encuentro, más 
o menos conflictivo, entre jóvenes 
con diversas trayectorias sociales y 
adscripciones identitarias […] La es-
cuela recibe grupos cada vez más he-
terogéneos de estudiantes, marcados 
por el contexto de las desigualdades 
sociales” (Tomasini et al., 2013, p.4).

En esta heterogeneidad se denotan 
dificultades de integración, pero las 
diferencias no recaen solamente en 
el contexto distinto de vida de cada 
alumno, también recae en las distintas 
instancias de estudio de donde provie-
nen, llámense secundarias técnicas, 
generales, públicas o privadas; ade-
más de la diversidad cultural que se 
incrementa con alumnos provenientes 
de otros Estados y otros países. El 
bachillerato enfrenta problemáticas 
de rezago educativo y deserción estu-
diantil. En la revista Vigía-UNICEF, 
en agosto del año 2006 se publicó lo 
siguiente:

Cuando la escuela no garantiza las 
condiciones mencionadas, el ado-
lescente las sustituye por la calle 
como centro principal de aprendi-
zaje y socialización. Lo peor que 

puede pasar a la formación de un 
adolescente es que se retire de la 
escuela, porque usualmente no tie-
ne regreso a ella y se le cierran en-
tonces la mayoría de los caminos 
para desarrollar sus capacidades 
y mejorar sus oportunidades de 
bienestar.

Por esto también, es importante la 
enseñanza de la filosofía, porque en 
estas clases se debe generar la coo-
peración y el respeto. La actitud de 
cooperación es esencial en clase de 
Filosofía. Es preciso dejar de lado la 
creencia de que en algunos espacios 
escolares la filosofía, su estudio, es 
personal, individual. Al pensamiento 
filosófico se le completa una vez que 
se da la relación con el otro.

Por otra parte, entre los jóvenes que 
deciden continuar sus estudios, parece 
que buscan opciones que les propor-
cionen herramientas para entrar casi 
de inmediato al sector laboral; parece 
ser, según lo que en algunos momen-
tos de mi carrera como docente frente 
a grupos de bachilleres, desde lo que 
he platicado con ellos, les inquietan 
los interrogantes: ¿de qué voy a vi-
vir?, ¿cómo me voy a mantener?, ¿en 
qué voy a trabajar? y más aún, ¿quién 
soy? Siendo esta última pregunta la 
que inquieta y desconcierta aun en los 
adultos, pareciera que siempre será 
así, es la pregunta con la que se nace 
y se muere, posiblemente sin respues-
ta. Pero esto no es lo que buscan los 
adolescentes, al contrario, requieren 
de contestación a sus interrogantes.
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Es decir, esta educación formal prepa-
ra a los estudiantes para incorporarse 
en la vida social, al nivel superior y 
al área laboral, pero no necesaria-
mente se les dan herramientas para 
resolver cómo es que se enfrentarán 
y se responderán las cuestiones antes 
mencionadas. Desde esta perspecti-
va, si se asegura que la educación es 
siempre la médula del avance cientí-
fico, social, económico y político de 
las comunidades, no se tendría por 
qué hacer tanto alarde a las reformas 
educativas pues en estas no se dicta 
nada nuevo ya que los conceptos de 
trabajo colaborativo, cooperativo y 
el aprendizaje significativo nacen 
desde hace al menos 35 años con 
Piaget, Vigotsky hasta Díaz Barriga, 
Perrenoud o Marzano. Por ende, reto-
mando líneas del inicio de este traba-
jo, hablamos de la generación del co-
nocimiento en la activación conjunta 
entre planeación racional de un curso 
y las problemáticas de la Introducción 
a la Filosofía que crean expresiones 
de conocimiento propiamente indivi-
duales en los alumnos, pero también 
propiamente históricas en la medida 
en que se logra interpretar y comuni-
car este último elemento de autocono-
cimiento a los mismos. 

En la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
se asegura que la buena educación 
ha de ser el mecanismo más impor-
tante que permita la inclusión social 
en el tránsito de una generación de 
estudiantes a la siguiente; mientras 

que en el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) 
se contempla que la educación permi-
te a las personas tener una mejor con-
dición de vida y genera estabilidad. 
Y es en el nivel bachillerato donde se 
educa, se señala y se advierte esta úl-
tima formación previa a que los alum-
nos decidan cuál será su profesión, 
su actuar en la sociedad. Para esto, 
el estudio de la filosofía presentará a 
los alumnos comprender, analizar y 
conceptualizar pues mientras el estu-
diante bachiller no logre esta concep-
tualización, solo ha de mecanizar. No 
ha de comprender, repetirá; no creará, 
copiará.

Los jóvenes en la actualidad se distin-
guen, en su gran mayoría, por la fa-
miliaridad que tienen con los recursos 
tecnológicos. Sin embargo, con el uso 
de las tecnologías hay que ser pru-
dentes con la creatividad filosófica de 
los adolescentes puesto que la mayo-
ría de ellos se limitan a repetir en sus 
escritos los prejuicios y los estereoti-
pos de los medios de comunicación 
actuales, es decir, con los recursos de 
comunicación y de información con 
los que logran obtener datos, fechas, 
circunstancias, personajes, búsque-
da de datos que no necesariamente 
saben procesar, madurar, analizar. 
Los datos que adquieren, lejos de ser 
una ayuda pueden ser generadores 
de marginación y violencia porque, 
dice Francisco Landero Gutiérrez, 
los jóvenes enfrentan problemas aso-
ciados con la complejidad del mundo 
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moderno, y otros vinculados con la 
acentuada desigualdad socioeconómi-
ca que caracteriza al país, donde las 
estructuras de oportunidades para los 
jóvenes son muy diversas, y tienden 
a producir una mayor marginación y 
violencia.

Para continuar con la respuesta a la 
interrogante, ¿qué es el bachillerato? 
es necesario también plantear una 
segunda cuestión, ¿qué es la adoles-
cencia? Es la transición de cuerpo y 
mente del niño-adolescente, cambio 
que no solo tiene que ver en sí mis-
mo pues tiene relación estrecha con 
su entorno socio-cultural-educativo. 
En este periodo, los jóvenes experi-
mentan cambios psicológicos y bio-
lógicos, mismos que le permitirán 
trascender, más tarde, a la vida adulta. 

A diferencia de la pubertad que co-
mienza con los cambios hormonales 
entre los 11 a los 14 años de edad, 
la adolescencia presenta variaciones 
en la edad y en la duración en cada 
persona. La adolescencia está relacio-
nada no solamente con la maduración 
psicológica, también entran en rela-
ción los factores psico-sociales ma-
yormente complejos que se gestan, 
principalmente, en el núcleo familiar 
y es en el entorno escolar donde se vi-
virán y compartirán todos estos cam-
bios.

Para el joven bachiller, adolescente, 
en el Gran Atlas Visual de Psicología 
Infantil y Juvenil se dice que: 

Las actividades meramente acadé-
micas solo son una parte del am-
plio abanico de intereses del joven 
dentro de la escuela. Tan impor-
tantes son para él las asignaturas, 
como la relación con los amigos, o 
la práctica del deporte; todas ellas 
deben saberse conjugar para que 
se sienta un individuo completo 
(Tomo 3, 1995, p.85).

En este sentido, si el joven de esta 
edad no logra ingresar al sistema 
educacional podrá tener relación de 
amigos, de actividades deportivas o 
sociales, pero no así la generación de 
nuevo conocimiento referente al área 
de formación cognoscente, estará fal-
to del área de los estudios académi-
cos, y en tanto que la disciplina cen-
tral de este trabajo, caben las palabras 
de Paulette que dice: “Una enseñanza 
sin filosofía cierra opciones, por el 
contrario, con ella la abre.

En el marco de esta heterogeneidad, 
los jóvenes aspiran a una oportunidad 
educativa que les abra las puertas a su 
primer empleo remunerado. Por otra 
parte, la población que no consigue 
un lugar en el sistema y se queda al 
margen de este beneficio, experimen-
tará por nuevos caminos para acceder 
a la educación media superior; de lo 
contrario, sus perspectivas de creci-
miento personal y de formación se 
reducen.

En el sentido de la heterogeneidad, los 
jóvenes que no logran su continuidad 
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escolar buscarán, en el mejor de los 
casos, su primer empleo. Si es un jo-
ven estimulado por su familia o círcu-
lo de amistad positivo, probablemente 
con su propio dinero busque la entra-
da a sus estudios bachilleratos en al-
guna escuela privada pero, en el caso 
contrario, al verse con dinero propio 
podría alejarse cada vez más de los 
estudios, esta situación me obliga a 
una nueva interrogante, ¿dónde queda 
la calidad de vida que la educación ha 
de acrecentar? Sin embargo, contestar 
la misma me alejaría del objetivo de 
esta investigación, será entonces tema 
mayor de una siguiente averiguación 
de un futuro trabajo.

Siendo la principal tarea de las insti-
tuciones escolares, la formación del 
ser humano socialmente responsable, 
parece que la formación de obreros, 
de trabajadores, de mano de obra, 
es su primer objetivo; lo anterior lo 
podemos respaldar con las palabras 
de Lyotard al plantear una doble le-
gitimación del saber científico “hace 
aparecer que saber y poder son las dos 
caras de una misma cuestión: ¿quién 
decide lo que es saber, y quién sabe 
lo que conviene decidir? La cuestión 
del saber en la edad de la información 
es más que nunca la cuestión del go-
bierno” (Lyotard, 1998, p.24). Los 
jóvenes de la edad que este estudio 
comprende esperan mucho más de 
la escuela que les permita lograr una 
mejor calidad de vida, desean ser el 
o la mejor persona. La escuela es su 
lugar de encuentro diario, de convi-
vencia donde se darán distintos mo-

mentos de intercambio de ideas, de 
conocimiento, de objetivos; en el aula 
y fuera de ella se viven tensiones con 
las que poco a poco el joven aprende-
rá a resolver y aprenderá a participar 
en un mismo espacio de sociabilidad. 
Contraria a esta idea se observan las 
conductas antisociales de la adoles-
cencia que se presentan en dos tipos, 
según presentan Papalia y Feldman 

Un tipo de inicio temprano que 
empieza alrededor de los 11 años, 
y que tiende a conducir a la delin-
cuencia juvenil crónica en la ado-
lescencia, y un tipo más suave, de 
inicio tardío, que empieza después 
de la pubertad y que suele surgir de 
manera temporal como respuesta 
a los cambios de la adolescencia: 
el desequilibrio entre la madurez 
biológica y la social, el mayor de-
seo de autonomía y la disminución 
en la supervisión adulta (2012, 
pp.412-413).

Es decir, cuando ya no hay figuras 
guía, padres y/o profesor que les pro-
curen bienestar y apoyo para el en-
cuentro de un mejor futuro. Así como 
asegura Dieterlen, cuando se agota la 
racionalidad, empieza la violencia.

En el espacio de sociabilidad mencio-
nado es importante que esté presente 
la figura del guía, del docente, que 
presenta autoridad, permite que la 
balanza entre lo que se debe hacer y 
lo que no, se equilibre. Pero así como 
sucede en España, en México, igual-
mente, el problema central es que no 

Naxhiely Cristina Marroquín Gutiérrez

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 189-200



198

se ofrece una preparación adecuada al 
profesorado de los distintos niveles 
educativos y además existe el proble-
ma de la evaluación por competen-
cias, que no está del todo resuelto.

Por lo anterior, la pedagogía toma-
da como filosofía práctica denota su 
meta: estudiar el hecho de educar, de 
enseñar, estudiar de manera sistemáti-
ca a la educación; sin olvidar que edu-
car es una tarea compleja. La calidad 
de vida puede ser mejor a partir de 
la educación, a mayor conocimiento 
menos probabilidad de ser engañados. 
Marina Garcés Mascareñas asegura 
que “Educar, por tanto, es iniciar a 
otro en este desplazamiento, moverlo, 
sacudirlo o seducirlo, arrancarlo de 
lo que es, y cree ser, de lo que sabe 
y cree saber […] (la educación) abre 
nuevas relaciones, nuevos modos de 
ver y de decir, allí donde solo se podía 
perpetuar lo existente” (Garcés, 2013, 
p.35).

Por lo tanto, se propone que el bachi-
llerato debe ser el espacio donde los 
estudiantes desarrollen los elementos 
necesarios para lograr su autonomía 
como individuos en la sociedad, ta-
les como la autoestima, la identidad, 
la responsabilidad, el respeto, la dis-
ciplina. Es en la escuela donde se 
hace posible que los jóvenes tengan 
la oportunidad de seguir su desarrollo 
académico y sociocultural, desarrollo 
que va de la mano con las propias ne-
cesidades naturales del adolescente, 
como la interrelación social, los en-

cuentros de ideas diversas, el encuen-
tro de formas distintas de ser, de pen-
sar y de actuar. Siguiendo las palabras 
de Dieterlen, como docentes debemos 
ser capaces de argumentar y de hacer 
que los alumnos piensen y adopten 
actitudes críticas y no se dediquen, 
exclusivamente a repetir.

Los adolescentes quieren ser escucha-
dos y atendidos. Siguen desarrollando 
sus procesos de maduración con que 
procesan la información y no necesa-
riamente son inmaduros pues algunos 
de ellos tienen capacidad de razonar 
y elaborar juicios mayormente com-
plejos, “los adolescentes entran en 
el nivel más alto del desarrollo cog-
noscitivo –las operaciones formales– 
cuando perfeccionan la capacidad de 
pensamiento abstracto” (Papalia et 
al., 2012, p.372). Pensamiento que se 
desarrolla en su formación escolar a 
través de las asignaturas como la filo-
sofía, la ética, “la filosofía no es más 
que la necesidad esencial del hombre 
de comprender lo particular, de com-
prender a los entes individuales, de 
comprender la particularidad de los 
entes a partir de esta totalidad, a partir 
del ser” (Guerra, 1998, p.61).

El pensamiento abstracto coloca al jo-
ven estudiante en el interés por desa-
rrollar su propia identidad; dice Erik 
Erikson

“La principal tarea de la adoles-
cencia es confrontar la crisis de 
identidad frente a confusión de 
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identidad, o identidad frente a con-
fusión de roles, de modo que pue-
da convertirse en un adulto único 
con un coherente sentido de yo y 
un rol valorado en la sociedad” 
(1968, p.390).

Con ello, el adolescente deberá apren-
der a reflexionar, a integrarse y a so-
cializar y esto puede ser logrado, ma-
yormente, en el bachillerato. Es decir, 
la educación académica escolar, ayu-
da también al desarrollo sociocultural 
de cada individuo y en el caso de este 
trabajo, nos referimos al adolescente 
que tiene interrogantes sobre la vida, 
la familia, la sociedad, sobre él mis-
mo como estudiante, hijo, amigo, 
compañero. Adolecentes, mujeres u 
hombres, buscan en sus relaciones 
sociales sus cambios personales en 
interrelación con el mundo, y en el 
ámbito escolar es donde se pretende 
encuentren las respuestas que les per-
mitan madurar, suprimir esta rama del 
saber disminuye la posibilidad de for-
mar ciudadanos mejores, esto a la lar-
ga seguramente tendrá consecuencias 
terribles para nuestro país.

Conclusiones

Por lo tanto, el bachillerato es el es-
pacio donde los jóvenes interactúan, 
participan, se reconocen y se desarro-
llan a partir de los conocimientos es-
colares que se les han de mostrar; es 
donde a partir de la estructura curricu-
lar que se le presenta al estudiante se 
pretende crear seres humanos con ca-

pacidades y habilidades propias para 
el trabajo y para las relaciones socia-
les. Independientemente del sistema 
o subsistema en el que se incorpore 
el estudiante, el nivel de educación 
media superior es siempre el espacio 
que alberga estudiantes del promedio 
de edad ya mencionado, entre los 14 
a los 18 años de edad, donde se les 
enseñe a vivir de manera inteligente.

El vivir inteligentemente es una de las 
grandes tareas que se exigen de una 
vida humana: se requiere saber vivir 
humanamente; en la situación con-
temporánea que vivimos se necesita 
una “recta razón” que reoriente la vida 
humana; el vivir inteligentemente im-
plica vivir ordenadamente, es decir, 
vivir coherentemente en relación a 
los demás; el hombre en tanto perso-
na desde sí mismo está en relación a 
los demás, es una parte constitutiva 
de la sociedad. Ser persona no es ser 
encerrado, sino que ser persona, es ser 
abierto a los demás De ahí que saber 
vivir humanamente es saber convivir 
en los diferentes ámbitos (matrimo-
nio, familia, trabajo, escuela, estudio, 
etc.).

Esta recta razón de la que se habla, 
debe ser en la escuela donde se ha de 
madurar.
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RESUMEN 

Generar desde las universidades latinoamericanas un pensamiento alternativo a la ideología capita-
lista dominante constituye una necesidad y un reto. Cuba ha formado profesionales comprometidos 
con los excluidos por los centros hegemónicos de poder, pero resulta insuficiente lo alcanzado, hay 
que integrar lo ético y lo político al nivel científico de estos profesionales. La vigencia del pensa-
miento de quienes concibieron a la universidad como centro de formación integral, propiciadora de 
un liderazgo profesional comprometido con el hombre, nos llevó a reflexionar en el pensamiento 
de Juan Marinello y Carlos R. Rodríguez acerca de la formación universitaria, propósito de este 
trabajo.

Palabras clave: Formación universitaria, Pedagogía, Pensamiento pedagógico.

ABSTRACT

Building from Latin American universities thought an alternative to the dominant capitalist ideol-
ogy is a necessity and a challenge. Cuba has formed committed to those excluded by the hegemonic 
centers of power professionals, but what has been achieved is insufficient, we must integrate the 
ethical and the political to the scientific level of these professionals. The validity of the thinking of 
those who conceived the university as full training facility, a pledge of professional leadership com-
mitted man, led us to consider in thinking about university education of Juan Marinello and Carlos 
R. Rodriguez purpose of this work.
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Introducción

Los procesos transformadores en 
marcha en América Latina han mos-
trado la importancia del desarrollo 
educacional para acometer la solución 
de los grandes retos que enfrentan 
los países del continente (Ramírez, 
2013). Una educación que no se sacu-
de totalmente las secuelas coloniales 
y neocoloniales difícilmente genera-
rá los profesionales que demandan la 
independencia económica y política 
que estos países requieren. Mas no se 
trata solo de formar la fuerza de tra-
bajo calificada que exige el desarrollo 
científico-técnico contemporáneo, es 
necesaria una educación que movili-
ce a los hombres, a partir de un ideal 
social más equitativo, más huma- 
nizador.

En el recién finalizado Evento Uni-
versidad, 2014, Frei Betto fundamen-
taba cómo la posmodernidad hace 
que los individuos no sepan respon-
der a la pregunta por el sentido de la 
vida, pues la sociedad subordinada 
al mercado convertía a las personas 
en parte del juego neoliberal, consu-
mista, individualista. La presencia de 
este discurso en las vías de educación 
escolarizadas y las no escolarizadas, 
de forma consciente o inconsciente, 
obligan a todas aquellas instituciones 
empeñadas en cambiar estas realida-
des a producir nuevas formas de sub-
jetividad, contrarias a la dominación 
enajenante, al crear un sentido de vida 
antihegemónico, solidario, afianzador 

de las capacidades de creación hu- 
manas.

A la producción de estas nuevas subje-
tividades, antineoliberales y antihege-
mónicas, es necesario sumar a todos 
los sujetos propiciadores del cambio, 
la familia, las comunidades, los me-
dios de difusión y fundamentalmente 
la educación. Dentro de todo ese sis-
tema de influencia, un papel esencial 
le corresponde a la escuela, en la que 
se destaca la función del educador; 
no se trata de transmitir solamente 
conocimientos o facilitar pedagógica-
mente el acceso al patrimonio cultural 
creado por la humanidad, hay que de-
sarrollar el espíritu crítico y la actitud 
ética, las nuevas visiones del mundo, 
realmente humanizadas.

Las universidades al formar los profe-
sionales especializados que demanda 
la transformación económica, política 
y social de nuestros países deben de-
sarrollar las sensibilidades humanas y 
las capacidades creativas del hombre. 
Cuba ha recorrido un largo camino en 
la formación de profesionales com-
prometidos con los excluidos por los 
centros hegemónicos de poder, lo que 
ha sido posible a través de la consoli-
dación de la cultura y la identidad na-
cional potenciada después del triunfo 
revolucionario del 1o. de enero de 
1959. Al logro de estos propósitos 
están encaminadas las políticas edu-
cacionales del país, pero, pese a lo al-
canzado, resulta insuficiente la forma-
ción que propicie la integración de lo 
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cultural, lo estético, lo ético y lo po-
lítico al nivel científico de estos pro-
fesionales. Si no se potencian en los 
futuros profesionales un pensamiento 
electivo, generador de códigos críti-
cos capaces de orientarlos en el dis-
frute de la creación humana universal 
y el sentido de la ética que convierta a 
la honradez, la modestia, el altruismo, 
en principios orientadores del sentido 
de la vida, no alcanzarán los niveles 
que la compleja realidad social en que 
se desempeñarán exige, por lo que si-
gue siendo el reto.

La tradición intelectual cubana, hu-
manista y revolucionaria en su esen-
cia transformadora muestra un caudal 
inagotable de experiencias y concep-
ciones educativas que nos acercan al 
cómo deben formarse los jóvenes pro-
fesionales cubanos, comprometidos 
con los destinos del país, el continente 
y la humanidad. Una segunda lectu-
ra de estos maestros revela la impor-
tancia del rescate del pensamiento de 
aquellos que concibieron a la univer-
sidad como centro de desarrollo cultu-
ral integral, propiciador de un lideraz-
go profesional en función de las ne-
cesidades y exigencias sociales. Juan 
Marinello Vidaurreta y Carlos Rafael 
Rodríguez proponen ideas acerca de 
la formación universitaria que por 
su vigencia, pueden orientar muchas 
acciones en la formación de nuestros 
profesionales. Reflexionar en torno al 
significado de estas propuestas en el 
empeño de educar e instruir, en la teo-
ría y la práctica, para hacer de la uni-

versidad casa de ciencia y conciencia 
es el propósito de este trabajo.

Desarrollo

Juan Marinello Vidaurreta y Carlos 
Rafael Rodríguez fueron intelectuales 
revolucionarios cubanos comprome-
tidos con los destinos de su Nación, 
desde un pensamiento que articula lo 
más revolucionario del siglo XIX en 
la tradición nacional y universal, el de 
José Martí y el marxismo leninismo, 
ambos poseen en su accionar teórico 
y práctico disímiles coincidencias.

En el ámbito de la educación ellos re-
clamaron la importancia para el desa-
rrollo del país de una enseñanza uni-
taria, cubana, democrática, ajustada a 
las necesidades nacionales, que con-
jugara lo más avanzado de la expe-
riencia pedagógica internacional con 
la tradición nacional. Defendieron en 
natural correspondencia con Martí, la 
visión de la cultura en el sentido clási-
co griego, que en armonía con el con-
cepto de cultura sofista no se refiere a 
una suma de nociones, ni al proceso 
de su adquisición, sino a la formación 
del hombre en su ser concreto, como 
miembro de un pueblo; ello contribu-
yó a una reelaboración del papel de la 
educación en la sociedad, de ahí sus 
sucesivas denuncias a la formación 
universitaria que predominaba en 
Cuba.

Comparten la idea acerca de la res-
ponsabilidad del Estado en la educa-
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ción de los ciudadanos, la cual ha de 
ser uniforme para todos, al tener por 
objetivo preparar al hombre para la 
vida, formarlo como ciudadano res-
ponsable de su futuro y el de su Na-
ción, lo que implicaba tanto acciones 
útiles como virtuosas. Conocían ade-
más la historia de la educación uni-
versitaria, sus crisis, y giros desde la 
tradición cristiana grecorromana a la 
propuesta de una universidad liberal, 
más práctica, más técnica; desde una 
formación general, sistémica, per-
petuadora del poder y el privilegio a 
otra, más especializada, despertadora 
del ímpetu de saber.

La posibilidad que tuvieron Juan Ma-
rinello y Carlos R. Rodríguez de pro-
clamar y poner en marcha la reforma 
de la universidad cubana en 1962, le 
permitió materializar su pensamiento 
acerca de la misión de esta institu-
ción, la cual se formó desde sus años 
de estudiante y fue tema recurrente en 
su obra escrita. 

En la década del 20, en ocasión del 
primer movimiento reformador en di-
cha institución, Marinello participó a 
distancia* y fue por su hermano Felio 

* Juan Marinello Vidaurreta: Destacado intelec-
tual cubano desde 1916, año en que entra a la 
universidad, hasta 1921, fecha en que recibe el 
título de doctor en Derecho Público –el Dere-
cho Civil lo había alcanzado el año anterior–, 
obtuvo resultados destacados los que le permi-
tieron ser declarado alumno eminente, con ello 
obtiene una beca de viaje que utiliza la Univer-
sidad Central de Madrid, donde se encontraba 
cuando se sucede el movimiento reformador en 
la Universidad de La Habana.

Marinello**, que se sumó al mismo; 
escribió varios trabajos donde valoró 
el significado del Primer Congreso 
Nacional de Estudiantes y la partici-
pación en este de Julio Antonio Mella 
y Rubén Martínez Villena (Marinello, 
1977, p.27).

Pronto comprendió Marinello que 
pese a lo propuesto poco había cam-
biado en la universidad, y ante el 
aumento de la represión machadista, 
planteó a los estudiantes la importan-
cia de su total renovación. Esta era ne-
cesaria porque se mantenía el retraso 
en lo docente y por la conducta social 
que había asumido ante los desmanes 
del gobierno, tal situación lo llevó a 
calificarla de “dócil a la garra incivil” 
(Marinello, 1930, p.31). 

En 1934, al explicar la interrelación 
entre la sociedad y la universidad, 
consideró que la situación económica 
y social del país estaba determinada 
por la de la universidad, al existir una 
sola y responder a los dictados de un 
Estado neocolonial, todo el potencial 
técnico y político que se formaba en 
ella respondía a los mismos afanes 
entreguistas. La influencia colonial y 
neocolonial que por siglos caracterizó 
a esta institución docente, no le per-
mitió responder a las necesidades del 
país, al limitar su función al adiestra-

** Felio Marinello, hermano de Juan Marinello, 
estudiaba en la Universidad en 1923, amigo de 
los jóvenes universitarios y sus líderes Mella y 
Martínez Villena. Resultó electo primer Presi-
dente de la FEU.
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miento profesional que reproducía la 
deformada estructura social capitalis-
ta predominante en el país. En el cri-
terio de Marinello (1934) si la univer-
sidad se había constituido para hacer 
jefes y no para hacer hombres, como 
pedía José Martí, no podía cumplir 
una obra de plena utilidad social; para 
ello, era necesario, despertar la in-
quietud revolucionaria del estudianta-
do y proyectarlo al momento cubano, 
a la búsqueda de respuestas para los 
apremiantes problemas nacionales. 
Este propósito exigía una enseñanza 
universal pero afianzada en lo cuba-
no, que despertara la curiosidad y el 
compromiso con el mañana, abierta al 
pueblo, en contacto con la necesidad 
criolla, orientada a la vida, la cultura, 
la investigación y la creación.

Este mismo año llegó a la Universi-
dad de La Habana Carlos R. Rodrí-
guez para estudiar Derecho y Cien-
cias Políticas, Económicas y Sociales, 
su paso por esta institución lo realizó 
con calificación de sobresaliente en 
todas las asignaturas, reconocimien-
tos y premios, entre ellos el Premio 
Nacional Extraordinario González 
Lauza, que le asignaba una plaza de 
abogado de oficio por dos años en la 
audiencia de La Habana. Pero junto a 
los méritos docentes, acumuló los del 
compromiso con la lucha por una uni-
versidad mejor, participó en las polé-
micas estudiantiles en defensa de la 
autonomía universitaria.

En 1935 ingresó al Partido de los co-

munistas cubanos. Desde las filas de 
esta organización, junto a otros inte-
lectuales cubanos, ambos realizaron 
una importante labor de difusión edu-
cacional y cultural. En 1938, desde el 
programa del Partido Socialista Po-
pular (PSP) y consciente de que una 
universidad nueva debía construirse 
en una sociedad nueva, reconoció 
Marinello que solo la radical trans-
formación económica y política, po-
día encaminar a esa institución a las 
necesidades colectivas y al servicio 
humano (Marinello, 1940). 

El conocimiento que acumularon de 
la experiencia educativa internacio-
nal, y el compromiso clasista asu-
mido los llevó a la experiencia de 
la universidad soviética, destacaron 
cómo las transformaciones ocurridas 
en ese país ampliaron el acceso a la 
educación y permitieron materializar 
las ideas de Carlos Marx sobre la edu-
cación, al propiciar la unidad entre el 
estudio y el trabajo, entre el desarro-
llo intelectual y el físico en la educa-
ción politécnica. Reconocieron en la 
universidad socialista, una escuela 
que preparaba a los hombres y mu-
jeres para una vida de trabajo justo, 
porque al unir la escuela con la vida 
se sentaban las bases para alcanzar la 
emancipación individual y colectiva 
del trabajo que iniciaba el camino a la 
liberación humana.

En los trabajos que para la época es-
cribió Marinello muestra un coheren-
te sentido de la integración de lo na-

Niurka Palmarola Gómez, Felicia Ibáñez Matienzo

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 201-212



206

cional y lo universal en las bases que 
debían animar a la educación superior 
en Cuba, consideró que la nueva uni-
versidad debía construirse sobre los 
cimientos de la actual, retomando lo 
valioso de su experiencia pero era 
intransigente con toda copia o repeti-
ción.

Buscaba el conocimiento y la asimila-
ción electiva de lo más valioso y reno-
vador de las culturas de todo el orbe, 
sin caer en la trampa del cientificis-
mo, que limitaba la vida espiritual de 
las sociedades modernas a la esfera de 
las ciencias naturales y técnicas, sub-
estimando el papel que desempeñan la 
filosofía, la política, el arte y la litera-
tura (Marinello, 1977). Como Martí, 
defiende a la raíz, fuerzas para crear 
pero con esencias populares, que era 
diferente a los disfraces populistas, 
universales a golpes de cubanía.

La Asamblea Constituyente de 1940 
fue espacio propicio para a nombre de 
los comunistas cubanos defender la 
necesidad de una enseñanza laica, de-
mocrática, libre de discriminaciones 
de todo orden, rectorada por el Esta-
do y orientada en un profundo sentido 
cubano. Juntos trabajaron con el fin 
de que se concedieran becas a los jó-
venes con bajos recursos y se amplia-
ra el acceso de todos los sectores de la 
sociedad a la formación universitaria. 
Estas propuestas, en muchas ocasio-
nes adelantadas al desarrollo de la so-
ciedad cubana no fueron aprobadas o 
no se implementaron pero marcaron 

la importancia de un pensamiento que 
resumía la tradición pedagógica cuba-
na del siglo XIX y la ajustaba a las 
realidades del país. 
 
En la década del 50, valoró Marine-
llo la excesiva profesionalización de 
la docencia universitaria cubana en 
detrimento del desarrollo de profesio-
nales comprometidos con su tiempo y 
su país como resultado de la impronta 
norteamericana. Desnudó las reales 
implicaciones que para la sociedad 
cubana tenían las múltiples becas otor-
gadas para formar a los jóvenes profe-
sionales en las universidades de Esta-
dos Unidos y la repercusión que tenía 
importar profesionales foráneos. Para 
Marinello estas propuestas pretendían 
alejar a las instituciones nacionales 
de las necesidades del país, de su es-
tructura económica subdesarrollada y 
deslumbrar a sus estudiantes con los 
avances logrados en aquella nación 
(Marinello, 1957). Consciente de que 
la existencia humana solo era mejor si 
se afianzaba en la ciencia que liberta 
y en el arte que eleva, denunció los 
verdaderos objetivos de los proyec-
tos norteamericanos expuestos en 
1957, por el presidente de aquel país. 
Estos pretendían bajo el manto de la 
ayuda y la colaboración afianzar la 
penetración económica y política por 
los sutiles caminos de la cultura y la 
educación. En carta a la Asociación 
de Escritores y Artistas Americanos 
denuncia que los propósitos de estos 
planes era que la universidad, “(…) 
que nuestra docencia superior olvide 
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o renuncie a las hermosas tradiciones 
de exigencia científica, verdad, liber-
tad, y progreso que vienen desde Va-
rela y Varona, (…) que dé la espalda 
a la ejecutoria de honor y heroísmo 
que discurre de los mártires del 71 a 
la ejemplar rebeldía de Julio Antonio 
Mella” (Marinello, 1957, p.71). Reve-
ló lo que se pretendía hacer en la Uni-
versidad Central de Las Villas “Marta 
Abreu”, bajo el Punto Cuatro; su va-
liente denuncia mostró cómo lejos de 
impulsar el desarrollo económico de 
Cuba se trataba de mantenerla como 
productora de materias primas, subsi-
diaria de la economía norteamerica-
na. Para Marinello, desde Washington 
pretendían con absoluto desprecio de 
la cultura cubana, aprovechar a los 
jóvenes profesores de esa universidad 
para dar una orientación antinacional 
a la educación. Pretendían imponer 
una docencia estilo Estados Unidos, 
que en su opinión, estaba regida por 
los magnates, banqueros e industria-
les en un espíritu pragmático que 
había empobrecido culturalmente de 
modo alarmante a los profesionales 
en aquel país.

El afán renovador de la universidad 
cubana, iniciado por Varela, Caba-
llero y otros destacados educadores, 
que defendió el uso de la razón, la 
posibilidad de la duda y la experi-
mentación como instrumentos del 
saber y vías para el conocimiento de 
la realidad, sin abandonar la dimen-
sión humanista que había sido reto-
mado por Varona a inicios del siglo 

XX fue defendido por Juan Marinello 
y Carlos R. Rodríguez al develar los 
propósitos imperialistas de penetrar la 
formación de profesionales cubanos, 
deslumbrándolos con los poderes de 
la investigación científico-técnica al 
margen de la sensibilidad humana y 
el compromiso social.

Estos hechos demostraban que la pro-
puesta reformadora que pretendió li-
berar a la universidad cubana a inicios 
del siglo XX fue abortada por los inte-
reses foráneos que pretendían mante-
ner al país en un estatus neocolonial, 
la transformación de la universidad 
exigía de la transformación de la so-
ciedad, universidad libre en sociedad 
libre. Tras el triunfo revolucionario 
del 1o. de enero de 1959, la política 
educacional alentada por el gobierno 
revolucionario, propuso poner la edu-
cación al alcance de todos como única 
vía para desarrollar los profesionales 
que acometieran las transformaciones 
económicas y sociales que se inicia-
ban en el país. 

Ante las contradicciones generadas 
por las nuevas realidades, la Univer-
sidad de Oriente organizó, en el mes 
de octubre de 1959, un importan-
te ciclo de conferencias con el tema 
Revolución y Universidad. Juan Ma-
rinello fue invitado a participar en 
el debate, en su intervención esbozó 
interesantes ideas acerca de cómo 
debía ser una universidad revolucio-
naria. Consideró que esta se debatía 
entre la persistencia de una enseñanza 
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tradicional, retrasada en lo científico 
y en lo técnico, como resultado de la 
tradición neocolonial y una enseñanza 
de signo nacional, dirigida a impulsar 
la liberación económica, el progreso 
social y “(…) hacer de la cultura un 
instrumento de universal superación” 
(Marinello, 1958, p.20). 

Consideraron que la universidad te-
nía que ser revolucionaria, lo que 
significaba luchar contra todo lo que 
intentara distanciar a los jóvenes pro-
fesionales de la inquietud social y pe-
día lograr una formación que sin herir 
su anchura universal en lo cultural, lo 
científico y lo pedagógico, compro-
metiera a los jóvenes con la edifica-
ción de la nueva sociedad.

Los obstáculos que se presentaron 
ante la marcha de la reforma en el pri-
mer semestre de 1960 hicieron que no 
se observaran prácticamente avances; 
la crisis generada por la lentitud del 
proceso en la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad de La Habana generó 
la protesta estudiantil, lo que llevó a 
tomar la dirección de la universidad 
habanera y se creó el Consejo Supe-
rior de Universidades, por la Ley 916 
del 31 de diciembre de 1960, para 
llevar adelante la transformación que 
buscaba responder a las necesidades 
del país.

Para Carlos R. Rodríguez el alcance 
de la reforma y su contenido se resu-
me en ¿qué se va a estudiar? ¿cómo se 
va a estudiar? y ¿quiénes van a estu-

diar? La reforma cambió la estructura 
de las carreras, se ampliaron las de 
fines técnicos; se imprimió un nuevo 
sentir a la de médico, con el objetivo 
de prevenir; se proscribe la enseñanza 
verbalista, los libros de texto añejos, 
se adopta una nueva estructura por 
Departamentos; se crea el sistema de 
becas y la enseñanza nocturna para 
facilitar el acceso de la clase obrera.

Consciente de la complejidad de esta 
tarea, Juan Marinello (1963b) consi-
deró que la real democratización de 
la universidad no se alcanzaba con 
que el pueblo entrara a ella, era ne-
cesario que la universidad llegara al 
pueblo, a cada centro de trabajo, a 
cada comunidad, tarea más difícil de 
lograr. Como parte de la reforma se 
creó el Departamento de Materialis-
mo Dialéctico e Histórico, adjunto a 
la Escuela de Ciencias Políticas con 
el objetivo de extender la enseñanza 
de la Filosofía Marxista Leninista a 
todas las carreras universitarias, y se 
defendió la docencia universitaria que 
bajo la orientación científica rescatara 
la tradición pedagógica nacional de-
cimonónica y en particular el espíritu 
martiano. Fueron estos intelectuales 
participantes activos en los Semina-
rios Juveniles Martianos, divulgado-
res de la trascendencia de su obra y 
defensores de los puntos de contacto 
y la presencia de su pensamiento en la 
obra de la revolución.

En 1961 valoró la importancia de 
transformar la enseñanza en la Escue-
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la de Derecho, la que estaba permeada 
de escolasticismo, positivismo y ple-
gada a los intereses norteamericanos. 
Esta debía transformarse y penetrarse 
de los fundamentos socialistas para 
robustecer la legalidad revoluciona-
ria. “La ley revolucionaria debía apli-
carse con firmeza y sabiduría (…)”.
Ante la propuesta para la creación 
de la carrera de Psicología, valoró la 
experiencia de los países socialistas, 
donde esta estaba actualizada con las 
últimas experiencias de la ciencia oc-
cidental y destacó su importancia en 
el estudio del clima laboral y social, 
lo que consideraba esencial para el 
desarrollo de la nueva actitud ante el 
trabajo. 
 
Con el propósito de acercar la univer-
sidad a las necesidades del desarrollo 
social se generó un esquema de carre-
ras afines al proceso de industrializa-
ción del país, con énfasis en las carre-
ras técnicas. La enseñanza buscó es-
tablecer la adecuada relación entre la 
teoría y la práctica, la investigación-
docencia-producción, y la unidad del 
estudio con el trabajo, para ello, se in-
sertaron los jóvenes universitarios en 
las tareas productivas y de transfor-
mación social. Como materialización 
del nexo de la tradición nacional con 
lo más novedoso de la cultura univer-
sal se extendió el estudio del marxis-
mo leninismo a todas las carreras.

Juan Marinello destacó que la Re-
forma triunfaba si se convertía “(…) 

esa Universidad estéril, reiterativa y 
verbalista en una Universidad en que 
la investigación sea parte fundamen-
tal de su trabajo”, elemento principal 
para el cambio propuesto. Consideró 
esa tarea difícil, visitó varias univer-
sidades y conoció de las experiencias 
pedagógicas en los países más desa-
rrollados. En la Universidad de Praga 
afirmaba al referirse a los retos que se 
planteaban a la educación cubana que 
se necesitaba de la cooperación inter-
nacional, pero alertó: “(…) sería equi-
vocado implementar en Cuba cuanto 
se ha hecho (…) en otros países socia-
listas, (…) hemos de actuar teniendo 
en cuenta las características naciona-
les y el curso concreto de nuestro gran 
movimiento libertador (…)”.

Consecuente con su concepción in-
tegral del proceso de formación y el 
papel que atribuía a la enseñanza uni-
versitaria en la formación de los pro-
fesionales que debían edificar la nue-
va sociedad no redujo la formación a 
lo técnico, lo científico o lo investiga-
tivo y afirmó: “El deber supremo de la 
universidad: la defensa de la cultura. 
La cultura hay que defenderla tanto 
como a la vida, porque en lo profun-
do, no es otra cosa que vida esclarece-
dora (…)”.

Esta idea fue recurrente en el pensa-
miento pedagógico de Juan Marine-
llo, quien veía en la cultura el com-
plemento a la formación profesional 
de alta especialización que implicaba 
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una carrera universitaria, la cultura 
era el camino para la formación in- 
tegral.

A los seis meses de iniciada la re-
forma, se constituyó una comisión 
para analizar las dificultades presen-
tadas en su marcha, los criterios que 
se presentaron fueron diversos. Para 
algunos, no se podían alcanzar los 
objetivos propuestos porque no ha-
bía correspondencia entre la calidad 
del claustro y la de los estudiantes 
con los planes de estudio. Ante la 
propuesta de cambiar los planes para 
atemperarlos a las dificultades que 
se presentaron, Marinello manifestó 
su desacuerdo: “(…) nos parece un 
gran error rebajar el nivel de los es-
tudiantes universitarios en razón de la 
grave deficiencia del alumnado (…)” 
(Marinello, 1963a, p.4). Era necesario 
para resolver estas dificultades traba-
jar metodológicamente para eliminar 
las clases que no se comprendían, los 
profesores carentes de ciencia y meto-
dología, los exámenes memorísticos, 
el bajo rendimiento y la deserción es-
colar.

Consideró posible ampliar y profun-
dizar los cursos de preparación para 
los estudiantes que ingresaban a la 
universidad, buscar ayuda con pro-
fesores de otros países, elevar la pre-
paración metodológica y pedagógica 
del claustro, elaborar con personal de 
Psicología materiales que indicaban 
cómo estudiar y aprovechar mejor el 
tiempo, entre otras propuestas; pero 

al valorar el rol social que debía te-
ner el universitario consideró que 
sin pretender lo perfecto para lo que 
no había condiciones, se debía man-
tener el carácter universitario, pues 
con subuniversitarios no se edifica-
ba la nueva sociedad. Como recono-
cería Carlos Rafael Rodríguez años 
después, Marinello fue de los “(…) 
convencidos del error de formar en 
la época actual a un profesional de 
perfil estrecho, pero nos resignamos 
momentáneamente a admitirlo como 
solución provisional sabiendo que la 
vida impondría el continuo reciclaje, 
que ha llevado a la ampliación de la 
formación, al preparar técnicos con 
múltiples alternativas”. 

Para Carlos R. Rodríguez, la forma-
ción integral exigía de la cultura y 
civilidad, de las normas formales de 
comportamiento ciudadano, donde 
considerábase había perdido terreno, 
y reconocía esa formación como algo 
difícil pero no inalcanzable, recono-
ció en los jóvenes de heroica conduc-
ta política y formación técnica más 
seria cada día, “a veces, un deplora-
ble comportamiento formal, adolece, 
como sustento de la chabacanería que 
nos disgusta y nos preocupa, una fal-
ta de visión cultural, que es el mejor 
antídoto contra la vulgaridad” (Rodrí-
guez, 1947, p.37). Estas realidades, 
en muchas ocasiones se mantienen 
presente en nuestras universidades y 
continúan retando a diario a los pro-
fesores de las universidades cubanas.

El pensamiento de Juan Marinello y de Carlos Rafael Rodríguez acerca de la formación universitaria,
una reflexión necesaria para la universidad cubana del siglo XXI
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Otro de estos retos está unido a la falta 
de compromiso con las organizacio-
nes y la vida en las instituciones, se 
mantienen las posiciones paternalis-
tas con los estudiantes que no conlle-
van a que se alcance como adelantaba 
Carlos R. Rodríguez, con el inicio de 
los estudiantes en la vida universitaria 
esa ruptura cualitativa con su propio 
pasado, que genere un cambio en su 
proceder, en su actitud ante la vida, 
en su asunción de responsabilida-
des. Al comenzar a recibir derechos, 
debían aumentar sus deberes, lo que 
exigía de ellos una nueva actitud ante 
la vida, mayor responsabilidad, es un 
momento decisivo en la formación 
del ciudadano socialista, tiene que 
responder por sí mismo, tomar sus 
propias decisiones, disfrutar como 
miembro autónomo los derechos que 
tiene y cumplir con sus deberes. 

El inicio de la vida en la universidad 
es el instante en que la sociedad depo-
sita en él su confianza como ciudada-
no, el alumno universitario a que aspi-
ramos es aquel que comienza a orien-
tarse por sí mismo, que no cree en lo 
que le dicen que debe creer sino en lo 
que pasa a formar parte de sus convic-
ciones por un proceso de asimilación 
de nuestros principios e ideas; al res-
pecto argumentó Carlos Rafael Rodrí-
guez, repudiamos como opuesta al so-
cialismo la comunidad de autómatas, 
administrada por la propaganda o por 
la imposición, abogamos por su antí-
tesis: el hombre pleno, delineado por 
Marx en el Manifiesto Comunista.

Y al respecto valoraba la significa-
ción que para los futuros profesiona-
les tenía el precepto favorito de Marx 
“de omnibus dubitandum (dudar de 
todo)”, pero alertando del significado 
gnoseológico de la duda metódica, 
que cuestiona para abrirse al razonar, 
contraria a la duda anidada en el des-
conocimiento y la ignorancia, en la 
duda que conduce al escepticismo, la 
desconfianza, el conformismo, con-
traria a la confianza en la capacidad 
cognoscitiva y transformadora del 
hombre defendida por el marxismo 
leninismo como concepción científi-
ca del mundo y antípoda del fideís-
mo embrutecedor (Rodríguez, 1984, 
p.40). 

Como contrapartida a este estudiante 
que comienza a hacerse hombre por sí 
mismo con su formación como futuro 
profesional eran necesarios los profe-
sores adecuados, capaces de orientar 
ese camino. La universidad debía ser 
exigente o tolerante, ese era un debate 
presente desde los días iniciales de la 
reforma; algunos alegando los nive-
les imperfectos de nuestra formación 
preuniversitaria pedían que la exigen-
cia pudiera atemperarse, para los es-
tudiantes y para los profesores, pero 
tanto para Carlos R. Rodríguez como 
para Juan Marinello, la exigencia en 
la formación debe constituir un prin-
cipio irrenunciable. Solo llegarán a 
profesores verdaderos los que logren 
actuar con mayor libertad en las for-
mas de transmitir sus enseñanzas y 
con la responsabilidad de hacerlo, de 
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acuerdo a un programa, ni anarquía, 
ni dogmatismo. Y destacaban el papel 
de la cultura y la historia en la forma-
ción humanista de profesionales que 
desde la sensibilidad humana se sien-
tan responsables con los destinos de 
la humanidad.

Conclusiones

Si de las universidades debe nacer el 
pensamiento crítico que modifique las 
estructuras de poder imperantes hoy y 
salven a la especie humana, volver a 
la visión y misión que de la universi-
dad y sus componentes humanos, es-
tudiantes y profesores, tenían Carlos 
R. Rodríguez y Juan Marinello, más 
que necesidad y deleite, es un com-
promiso, un deber impostergable. 

Referencias	bibliográficas

Betto, F. (2014). Educación y con-
ciencia crítica. Universidad 2014, 17 
febrero, documento pdf.

Marinello, J. (1930). Dos palabras a 
los estudiantes. Repertorio America-
no, 20, 31.

Marinello, J. (1934). La universidad 
Cubana. Bimestre Cubana, XXIV, 40-
47.

Marinello, J. (1940). Cultura y docen-
cia en la URSS. Trabajos literarios y 
pedagógicos.

Marinello, J. (1957). La penetración 
imperialista en la enseñanza cubana. 
Folleto. La Habana.

Marinello, J. (1958). Carta a la Aso-
ciación de Escritores y Artistas de 
América. A. Suárez, Obras Juan Ma-
rinello (p.71). Cuba: Cultura.

Marinello, J. (1962). Un acuerdo 
ejemplar. Colección Manuscritos, 
No. 803.

Marinello, J. (1963a). Postulados 
fundamentales de la Reforma Uni-
versitaria. Universidad de La Habana. 
Expediente No. 12.570. Archivo de 
la Universidad de La Habana, legajo 
No. 107.

Marinello, J. (1963b). “La universi-
dad debe ser ante todo un destacamen-
to revolucionario”. En J. Marinello, 
Contemporáneos. Noticia y Memoria. 
II, (p.187).

Marinello Vidaurreta, J. (1977). La 
palabra para alimentar la hoguera. 
Órbita de Juan Marinello, 27-36.

Ramírez Gallegos, R. (2013). Ecua-
dor: del capitalismo cognitivo, a la 
economía social del conocimiento. En 
línea http:www.telesur.net, publicado 
17 de diciembre.

Rodríguez, C. R. (1947). José de la 
Luz y Caballero. En Revista Funda-
mentos, (69).

Rodríguez, C. R. (1984). La Univer-
sidad en el Socialismo, discurso al re-
cibir el grado de Profesor de Mérito 
en la Universidad de La Habana. En 
Palabras a los Setenta, Ciencias So-
ciales.

El pensamiento de Juan Marinello y de Carlos Rafael Rodríguez acerca de la formación universitaria,
una reflexión necesaria para la universidad cubana del siglo XXI

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 201-212



REQUISITOS PARA PUBLICAR
EN AMAUTA

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.

La primera página del artículo debe contener:
• 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.

• La segunda página debe contener: un resumen de no más de 15 renglones que 
describa los propósitos de estudio o investigación, metodología empleada y 
las conclusiones más importantes. Al final del resumen el autor deberá agre-
gar e indicar como tales, de tres a diez “palabras clave” o frases cortas, que 
ayuden a los indicadores a clasificar el artículo, los cuales se publicarán junto 
con el resumen. Se recomienda a los autores proporcionar su propia traduc-
ción del resumen al inglés (abstract), el cual también debe consignar listado 
de palabras clave (keywords).

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 213-217



214

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.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 213-217



215

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.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 213-217



216

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.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 213-217



217

 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. 28 • Jul-dic 2016 • 213-217





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

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 28 • Jul-dic 2016 • 219-223



220

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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