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La fi losofía latinoamericana es un tema que para algunos es de dudosa 
procedencia y para otros una oportunidad de emancipación. Los argumen-
tos a favor y en contra tienen un soporte que funciona conforme a las 
circunstancias de cómo se indague frente al tema. Lo cierto es que, indu-
dablemente, todos coinciden en reconocer la pregunta sobre el fi losofar 
latinoamericano, la cual a través de la historia de la fi losofía ha contado 
con abundantes respuestas desde distintas ópticas y perspectivas. 

En esa abundancia de respuestas, algunos pensadores de Latinoamérica 
se han empeñado en forjar y organizar, sobre todo las ideas que han sig-
nifi cado un avance en el interés por reivindicar nuestra identidad fi losó-
fi ca, reconociendo que es necesario recobrar lo ya recorrido y plantearse 
nuevas inquietudes. En esa línea del fi losofar latinoamericano, el mexi-
cano Leopoldo Zea plantea una propuesta basada primordialmente en el 
reconocimiento del proceso histórico, porque considera que la pregunta 
sobre el desarrollo de la fi losofía latinoamericana exige un análisis sobre el 
panorama de la fi losofía en general y más especialmente sobre la fi losofía 
de Occidente, en vista de la infl uencia que esta ha ejercido sobre nosotros. 

La obra de Zea, desde cuando fundó en el año de 1942 el primer seminario 
de Historia de las ideas de América, en la facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, se encaminó con la fundación del “Grupo Hiperión”, a consoli-
dar los esfuerzos hacia la elaboración de una fi losofía propia, estudiando el 
reconocimiento de la realidad de América, partiendo del caso más próximo 
para tener una idea clara de sí mismo: Lo que hace a un mexicano, lo que 
hace de él un hispanoamericano y qué tiene de común con los Iberoameri-
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canos. Esta refl exión contenida en su obra América en la historia, publica-
da en 1957, lo remite a la pregunta de si existe una idea propia de América 
con relación a otros continentes, intentando, además, formular una verdad 
humana, pero no de un hombre abstracto, sino de un hombre concreto, tal 
y como lo es el americano, en un tiempo y un espacio determinado, una 
verdad que será válida para quien se encuentre en un espacio semejante 
y luego, solo así, para todo hombre. En últimas, será la única manera de 
pensarse como “un fi n en sí mismo y no como un medio”.

Cristóbal Arteta Ripoll
Editor

Revista Amauta
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Textualización del concepto ‘desaparecido’
en la canción María Pilar, de Teresa Parodi1

The concept ‘missing’ in the song María Pilar, 
by Teresa Parodi

Juan Carlos González Vidal2, Arturo Morales Campos3

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/am.30.2017.2 

RESUMEN

Bajo las líneas de la sociosemiótica, el análisis de la canción María Pilar, de Teresa Parodi, nos 
presentará determinados rastros discursivos relativos al fenómeno de los desaparecidos por las dic-
taduras de los años setenta y ochenta en Sudamérica. Dichos rastros discursivos, en algunos casos, 
son comunes en la lucha social por la conformación de un relato que revise el pasado, aquello que 
se ha dado en llamar la “política de la memoria”, en la que encontramos la principal función política 
del texto musical. A pesar de ese esfuerzo, nos será posible encontrar algunas contradicciones, las 
cuales remiten al discurso ofi cial (durante y posterior a las dictaduras). 

Palabras clave: Sociosemiótica, Discurso, Texto, Memoria, Desaparecido, Función política, Polí-
tica de la memoria, Dictadura, Canción de protesta.

ABSTRACT

Under the lines of the socioemiotic theory, the analysis of the song María Pilar, by Teresa Parodi, 
will present us certain discursive marks related to the phenomenon of the missing persons, victims 
by the dictatorships of the seventies and eighties in South America. These discursive marks, in 
some cases, participate in the social struggle for the formation of a narrative that revises the past, 
what has been called as “politics of memory”, in which we fi nd its main political function of the 
song. Despite this effort, it will be possible to fi nd some contradictions, which refer to offi cial dis-
course (during and after dictatorships).

Key words: Sociosemiotics, Discourse, Text, Memory, Missing person, Political function, Politics 
of memory, Dictatorship, Protest song.

Cita de este artículo (APA): González, J. & Morales, A. (2017). Textualización del concepto ‘desaparecido’ 
en la canción María Pilar, de Teresa Parodi. Amauta, 15(39), 7-28. http://doi.org/10.15648/am.30.2017.2
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ción Académica, otorgado por la Secretaría de Educación Pública de México. 
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Introducción

Los fenómenos sociales registrados 
durante la Guerra Fría en América 
Latina habilitaron la emergencia de 
diferentes manifestaciones artísticas 
y de otra índole, las cuales presenta-
ron posiciones a favor, en contra y, 
en ocasiones, hacían una mezcla de 
ambas; todo lo anterior a partir del es-
quema dicotómico impuesto por Esta-
dos Unidos. 

Dado nuestro interés en analizar la 
textualización de determinados pro-
cesos sociales durante las dictaduras 
sudamericanas en las décadas de los 
setenta y ochenta –en este trabajo, 
nos circunscribiremos más al caso 
de Argentina–, hemos seleccionado 
la melodía María Pilar (1991) de la 
canta-autora correntina Teresa Parodi, 
puesto que forma parte de la dinámica 
tendiente a visibilizar a los despareci-
dos, víctimas de las dictaduras, y, con-
secuentemente, se sitúa, inicialmente, 
en un discurso de contrapoder, pero 
encierra algunas contradicciones. 
Evidentemente, esta afi rmación tiene 
que demostrarse, por lo que pondre-
mos especial atención en localizar las 
posturas enunciativas a partir de las 
cuales se genera el texto. Con el fi n de 
dar un panorama más amplio, tomare-
mos como referencia otros textos. 

En esta ocasión, procedemos de ma-
nera diferente en la ejecución del 
análisis. En lugar de describir prime-
ramente fenómenos textuales y solo 

al fi nal pasar a su explicación socio-
histórica, incluiremos estos aspectos 
antes de abordar la canción; sin que 
por ello caigamos en prejuicios ideo-
lógicos preconcebidos. 

Puntualizaciones teóricas

El extender el concepto ‘texto’ ha-
cia otras manifestaciones culturales 
que no se circunscriben al ámbito del 
código lingüístico, resulta provecho-
so en los análisis de corte semiótico. 
Entre otras cosas, nos permite hacer 
‘lecturas’ de elementos culturales que 
no están ordenados a partir de una sin-
taxis similar a la de un texto literario. 
En nuestro caso, abordaremos deter-
minados en los que localizamos, en 
principio, el concepto genérico ‘des-
aparecido’, surgido a partir de los re-
gímenes dictatoriales que azotaron la 
región subcontinental sudamericana 
entre las décadas ya referidas. Con-
cretamente, nos centraremos en de-
terminadas prácticas discursivas y/o 
no discursivas que circundan a dicha 
concepción. 

Partiremos de una posición –no pre-
cisamente una teoría en sí– interdis-
ciplinar4 que se conoce como ‘so-
ciosemiótica’. Esta propuesta parte 
del objetivo primordial de exponer y 
analizar la función política de cual-

4 Algunas de las disciplinas con las que se rela-
ciona la sociosemiótica pueden ser: lingüística, 
estructuralismo, semiótica, sociología, historia, 
antropología, fi losofía, derecho y el análisis crí-
tico del discurso. 

Textualización del concepto ‘desaparecido’ en la canción María Pilar, de Teresa Parodi
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quier elemento cultural, siempre in-
serto este dentro de determinadas 
circunstancias sociohistóricas en las 
que emerge y entra en contacto con 
una sociedad concreta. Un elemento 
cultural corresponde a cualquier tipo 
de componente o entidad (material o 
conceptual, natural o artifi cial) que se 
presenta en la realidad de una cultu-
ra humana determinada y que puede 
funcionar como signo (tal como lo 
defi ne Charles Sanders Pierce: “algo 
que está en lugar de alguna cosa para 
alguien en ciertos aspectos y capaci-
dades”. [citado en Eco, 2000, p.33; las 
cursivas son textuales]). Finalmen-
te, entendemos por función política 
como el papel de dicho elemento cul-
tural inserto, como ya dijimos, dentro 
de una sociedad específi ca, dominada 
por el cúmulo de relaciones prove-
nientes de un poder gubernamental 
establecido5 legal o ilegalmente. Di-
cho papel bien puede ser hegemónico 
y/o contrahegemónico6. 

En una cultura, una sociedad huma-
na se rige, entre otras cosas, por re-
laciones de poder que emergen, ge-
neralmente, de un grupo dominante; 
por lo tanto, los elementos culturales 
aparecerán modelados por ideologías 
concretas (formas de entender y po-
sicionarse ante el mundo tales que 

5 Partimos de Luis Villoro, para quien la política 
es “la vida en sociedad sometida a un sistema 
de poder” (1997, p.71).

6 Para una mayor explicación de las funciones de 
un texto, desde la sociosemiótica, recomenda-
mos Morales Campos (2017). 

pueden estar orientadas hacia domi-
nar a amplios sectores sociales) todo 
lo cual implica, necesariamente, una 
función política entre otras posibles 
funciones. En consecuencia, la fun-
ción política es un uso determinado 
(pragmático-semántico) o rol de ese 
elemento cultural que reproduce y 
transcribe prácticas de poder discur-
sivas y/o no-discursivas dominantes o 
no, comunes durante el momento de 
su emergencia. 

El desaparecido, como entidad huma-
na7, pasa a ser un signo que plantea, 
al menos, dos posiciones encontradas 
entre sí, es decir, una relación binaria 
dominada por disonancias semánti-
cas, esto es: un conjunto de prácticas 
discursivas y/o no-discursivas orde-
nadas de tal manera que se originan 
a partir de un núcleo dialéctico, cons-
truido como una microestructura de 
polos opuestos a los que se adscribi-
rán, respectivamente, grupos sociales 
específi cos y que, por tales efectos, 
desarrollarán una pugna entre ellos. 
Uno de esos grupos será el combina-
do por aquellos sujetos que ostentan y 
respaldan el poder gubernamental; el 
otro estará conformado por los fami-
liares de las víctimas y sobrevivientes 
del terror gubernamental, luchadores 
sociales, etc. Como podemos enten-
der, cada una de las partes emitirá su 
posición al respecto, que será tajan-

7 Hacemos esta aclaración para dar a entender 
que consideramos tanto a hombres como a mu-
jeres. 

Juan Carlos González Vidal, Arturo Morales Campos
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temente antagónica con relación a la 
otra, aunque, como ya expresamos, 
suelen darse cruces entre ellas. Esas 
exteriorizaciones podrán ser, reitera-
mos, discursivas y/o no-discursivas. 
Ante este esquema, el desaparecido, 
como concepto, sufrirá procesos de 
resemantización (resignifi caciones) 
que lo harán gravitar entre marcas de-
notativas germinales como ‘ausencia’ 
y ‘presencia’. 

Las obras artísticas recogen dichas 
preocupaciones, las transcriben: esta 
es una de las formas en que se textua-
lizan los fenómenos sociales. 

Circunstancias sociohistóricas: se-
guridad nacional y terrorismo ofi -
cial

El fi nal de la Segunda Guerra Mun-
dial propició un reordenamiento mun-
dial. De manera básica, se estableció 
una división bipolar que colocaba a 
un par de grandes naciones, con in-
tereses fuertemente marcados hacia 
el expansionismo planetario desde su 
correspondiente origen, frente a fren-
te: Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica (Powaski, 2014, p.12). Cada una 
de ellas coaccionó a otros estados más 
a suscribirse a sus propias exigencias. 
Gran parte de América Latina, por ser 
un subcontinente con una economía 
frágil y dependiente, tuvo que ali-
nearse con Estados Unidos, país que 
representaría las nociones de ‘moder-
nidad’, ‘desarrollo’, ‘libertad’, ‘de-
mocracia’, entre otras. Las estrategias 

de control residían en intervencionis-
mo, reformas económicas, alto y for-
zado endeudamiento, capacitación y 
adiestramiento policíaco-militar, gue-
rra sucia, operaciones encubiertas, te-
rrorismo ofi cial, guerra psicológica y 
mediática, etc.; el pretexto central en 
cuanto a aplicar ese plan internacional 
giró en torno a la supuesta amenaza 
comunista y, consecuentemente, en 
cerrar fi las en pro de la seguridad na-
cional, puesto que el enemigo ‘vivía’ 
dentro de las fronteras de cada país. 
A grosso modo, estamos tocando los 
elementos discursivos básicos que 
marcan la experiencia en el hemisfe-
rio occidental de varias de las fases de 
la Guerra Fría. 

Los antecedentes del expansionismo 
estadounidense se sitúan desde el 
momento en que esa Nación inició, 
en 1775 el trascurso hacia su inde-
pendencia. En cuanto al período que 
nos interesa, la creación en 1947 de la 
Escuela de las Américas, en Panamá, 
marca el primer paso hacia un control 
más estrecho sobre Latinoamérica du-
rante la posguerra. En esta institución 
militar, se capacitaron varios soldados 
que participarían en golpes de estado 
en su concerniente Nación. En el se-
cuestro, la tortura y el exterminio de 
agentes disidentes, residen los obje-
tivos principales del adiestramiento. 
Estas prácticas fueron una herencia 
de los Escuadrones de la Muerte fran-
ceses que operaron en las Guerras de 
Indochina y Argelia, de 1945 a 1954 
y de 1954 a 1962 respectivamente. 

Textualización del concepto ‘desaparecido’ en la canción María Pilar, de Teresa Parodi
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En adición, Estados Unidos ya había 
procedido de manera similar en la 
Segunda Guerra Mundial, mediante 
operaciones anticomunistas que utili-
zaban, junto con fuerzas aliadas, gru-
pos paramilitares ‘detrás de las líneas 
enemigas’ (McSherry, 2009, p.42) y, 
posteriormente, a principios de los 
sesenta, en la ya iniciada Guerra de 
Vietnam.

El primer ejercicio en América lo 
marcó, en 1954, el golpe de estado 
en Guatemala. El gobierno naciona-
lista guatemalteco decidió oponerse 
a los intereses mercantiles de la Uni-
ted Fruit, lo cual le costó su derroca-
miento. La lógica de este caso es la 
siguiente:

obligamos a Guatemala a defen-
derse de la amenaza de nuestro 
ataque, creando, por lo tanto, una 
amenaza a nuestra seguridad, lo 
que a su vez explotamos destru-
yendo la economía guatemalteca 
para provocar un golpe militar 
o una penetración comunista de 
hecho, que entonces justifi caría 
nuestra violenta respuesta en de-
fensa propia. (Chomsky, 2007, 
p.126)

La administración de John F. Kennedy 
impulsó, en 1961, un amplio y com-
plejo proyecto que abrió las puertas 
hacia nuevos procesos dictatoriales 
en América Latina, los cuales tenían 
la posibilidad de realizar acciones 
coordinadas entre naciones. El resul-

tado llevó el título de “Alianza para el 
Progreso”, y establecía los mecanis-
mos políticos, económicos, militares 
y culturales para acabar con los dife-
rentes movimientos antiimperialistas, 
anticapitalistas o nacionalistas que, a 
partir de la Revolución Cubana, pare-
cían producirse en cascada dentro de 
esta fracción hemisférica. El patrón a 
seguir sería similar al del ejercicio en 
Guatemala; las diferencias son alta-
mente reveladoras. 

Uno de esos casos fundamentales 
posteriores, que ‘atentaba’ contra los 
intereses estadounidenses, fue el as-
censo de Salvador Allende a la pre-
sidencia de Chile en 1970. Richard 
Nixon, presidente de Estados Unidos 
en ese tiempo, la CIA, la compañía 
estadounidense de telecomunicacio-
nes ITT (International Telephone & 
Telegraph), el Partido Demócrata 
Cristiano chileno y gran parte de la 
oligarquía chilena se confabularon 
para orquestar, junto con las fuerzas 
armadas de Chile, el golpe de estado 
el 11 de septiembre de 1973. 

En lo que toca a Argentina, tres años 
después, actores argentinos semejan-
tes a los chilenos hicieron lo propio. 
Los representantes de la dictadura 
nombraron su régmen como “Proce-
so de Reorganización Nacional”. El 
asalto al poder se coordinó entre los 
representantes de las tres fuerzas ar-
madas: Del ejército, Jorge Rafael Vi-
dela, quien, posteriormente, asumió 
la dirección como presidente de la 

Juan Carlos González Vidal, Arturo Morales Campos
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nación; de la marina, Emilio Eduar-
do Massera; y de la aviación, Orlando 
Ramón Agosti. Ahora bien, sin tomar 
en cuenta la intromisión estadouni-
dense, esto no habría sido posible sin 
el apoyo decidido de varios sectores 
de la Iglesia católica, de la oligarquía 
conservadora y de muchos de los me-
dios de comunicación, sin olvidar la 
permisividad o pasividad de grandes 
grupos de la sociedad argentina que, 
“Como en muchas ocasiones anterio-
res, el grueso de la población recibió 
el golpe con inmenso alivio y muchas 
expectativas” (Romero, 2014, p.237). 
La creciente presencia, desde fi nales 
de la década de los sesenta, de grupos 
manifestantes de obreros, estudiantes 
y organizaciones políticas, envueltos 
muchos de ellos en actividades revo-
lucionarias8, provocaron, engañosa-
mente como veremos, dicho alivio y 
expectativas en aquellos amplios gru-
pos sociales argentinos. 

Desde las primeras horas del 24 de 
marzo de 1976, la junta militar man-
dó a asegurar con tanques y tropas las 
inmediaciones a la Casa Rosada, sede 
del poder ejecutivo de la República, 
situada en la ciudad de Buenos Ai-
res; es así que inicia formalmente el 
Proceso de Reorganización Nacional. 
Esta acción implicó el derrocamien-

8 Las posibilidades de que esos grupos rebeldes 
se hicieran con el poder son mínimas. El núme-
ro de integrantes, su adiestramiento y su arsenal 
nunca podrá compararse con los propios de las 
fuerzas armadas, las cuales recibieron un fuerte 
apoyo, en los tres rubros, por parte de Estados 
Unidos. 

to y el posterior encarcelamiento de 
la presidenta en turno, María Estela 
Martínez de Perón, conocida como 
Isabel9. 

Todo este esquema agresivo cubrió 
gran parte del Cono Sur. Desde ini-
cios de los años 70, entró en acción 
la Operación Cóndor, que en los 
ochenta, ascendió hasta Centroamé-
rica. Sin entrar en mayores detalles, 
la estructura gubernamental que se 
implantó como modelo consistía en 
una junta militar a la cabeza y diver-
sas concentraciones para-policiacas y 
para-militares que ejecutaban accio-
nes terroristas sin respetar fronteras. 
Patrice McSherry (2009) llama a esas 
organizaciones, dada su gran acumu-
lación de poder, “estados paralelos”. 
La investigadora acierta cuando de-
tecta la independencia, ilegalidad e 
ilegitimidad con la que operaban, mas 
consideramos que el factor de clan-
destinidad queda velado en su deno-
minación propuesta; por lo tanto, qui-
zás sea ‘poder fáctico’ la noción que 
más se ajuste. 

Siempre con conocimiento y, en gran 
número de casos, en contubernio con 
la CIA, en Chile (país que inauguró la 
Operación Cóndor a principios de los 
70) la dictadura creó la DINA (Direc-
ción de Inteligencia Nacional) dirigi-

9 Tercera esposa de Juan Domingo Perón. Isa-
bel sucedió a Perón, después de la muerte del 
General, en su también tercer y breve período 
presidencial (23 de agosto de 1973 al 1º de julio 
de 1974).
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da por el general Manuel Contreras; 
en Uruguay, por su parte, se formó 
la OCOA (Operación Comando An-
tisubversivo u Organismo Coordina-
dor de Actividades Antisubversivas); 
en Argentina, la SIDE (Secretaría de 
Inteligencia del Estado) y el Bata-
llón 601; en Paraguay, la Técnica; en 
Brasil, el DOPS (Departamento de 
Ordem, Política e Social), el DOI-
CODI (Destacamento de Operações 
de Informação), la OBAN (Operação 
Bandeirante) y el SNI (Serviço Na-
cional de Informações). Todas esas 
organizaciones de inteligencia en va-
rias ocasiones, participaron

en acciones concertadas con gru-
pos neofascistas y terroristas, tales 
como Milicia y Triple A [Alianza 
Anticomunista Argentina], en Ar-
gentina; CORU [Coordinación de 
Organizaciones Revolucionarias 
Unidas], con exiliados cubanos; 
Ordine Nuovo [Nuevo Orden] y 
Avanguardia Nazionale [Vanguar-
dia Nacional], en Italia. (McSerry, 
2009, p.315)

La desaparición forzada, la extracción 
y manejo de información, la tortura y 
el exterminio son, concretamente, las 
actividades terroristas más comunes 
de esas organizaciones fácticas. En 
los Centros Clandestinos de Deten-
ción Tortura y Exterminio (CCDTE), 
espacios físicos ahora convertidos, 
algunos de ellos, en Museos de la Me-
moria, se guardan miles de historias y 

testimonios relativos a ese largo pe-
ríodo, los cuales se han recogido du-
rante, al menos, sesenta años. A este 
esfuerzo se le conoce como “política 
de la memoria”.

En la época contemporánea, el es-
tudio de la memoria histórica sur-
gió de la obra de especialistas eu-
ropeos, sobre todo franceses y ale-
manes, que abordaron de qué ma-
nera los períodos problemáticos de 
su historia se proyectaban sobre la 
memoria social. Para ellos, la ‘me-
moria’ era el signifi cado social que 
se otorgaba al pasado y como tal, 
se diferenciaba de la ‘historia’, en-
tendida como reconstrucción del 
pasado basada en documentación 
objetiva y métodos académicos. 
(Wilde, 2013, p.55)

De acuerdo con el Informe de la 
Comisión sobre la Desaparición de 
Personas CONADEP (2014) de Ar-
gentina y el Informe Comisión Nacio-
nal sobre Prisión Política y Tortura 
(2004) de Chile, la desaparición y la 
tortura, en cada uno de los dos países, 
fueron una política de Estado; y como 
afi rma Pilar Calveiro, en Argentina, el 
CCDTE10 y el 

10 En América Latina, existe una diferencia cen-
tral entre un CCDTE y un campo de concentra-
ción, a saber, las dimensiones. El primero es un 
lugar reducido en el que hacinaba a un número 
alto de víctimas sin posibilidad de contacto con 
el exterior; el segundo, en cambio, contaba con 
espacios abiertos.
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campo de concentración fueron 
una institución del Estado, eje de 
su política represiva, orientada a 
la concentración masiva de prisio-
neros para aniquilarlos y hacerlos 
‘desaparecer’ del mundo mediante 
procedimientos económicamente 
efi cientes y tecnológicamente mo-
dernos. (2008, p.187)

Según el mismo reporte de la 
CONADEP, se ha contabilizado, 
aproximadamente, un número de 340 
CCDTE repartidos en toda la Re-
pública11. Es de hacer notar que son 
contados los casos en que la víctima 
lograba salir con vida de alguno de 
dichos Centros. 

Con base en los objetivos de la Ope-
ración Cóndor, nos atrevemos a decir 
que las condiciones fueron las mis-
mas para el resto de los principales 
países miembros12 (Uruguay, Para-
guay y Brasil) de dicho proyecto in-
ternacional. 

Hemos presentado pues, algunas de 
las circunstancias sociohistóricas que 
rodean nuestro objeto de estudio. 

La dialéctica del desaparecido

Debido a la invasión del poder legis-
lativo que registraron las dictaduras 
latinoamericanas surgidas durante 
la Guerra Fría y su cercanía con el 

11 Algunos CCDTE ya operaban durante el último 
régimen peronista.

12 Al respecto, recomendamos el trabajo de Mi-
guel Rojas Mix (2007). 

estado de excepción, podrían reci-
bir el nombre que acuñara el fi lóso-
fo alemán Carl Schmitt (2005), de 
‘dictaduras constitucionales’; por su 
autoritarismo y el haber impuesto 
una economía neoliberal13, simple-
mente ‘militares’ (Rojas Mix, 2007); 
‘dictaduras emanadas de la doctrina 
de Seguridad Nacional’ (Roitman, 
2013), por la característica lucha an-
ticomunista y antisubversiva dirigida 
por Estados Unidos durante la Guerra 
Fría; fi nalmente, por sus altos niveles 
de burocratismo, de exclusión políti-
ca, de exclusión económica, de des-
politización y porque “corresponden 
a una etapa de importantes transfor-
maciones en los mecanismos de acu-
mulación de sus sociedades, las que 
a su vez son parte de un proceso de 
‘profundización’ de un capitalismo 
periférico dependiente, pero –tam-
bién– dotado ya de una extensa indus-
trialización”, se distinguen por ser un 
poder ‘Burocrático Autoritario (BA)’ 
(O’Donnell, 1996). 

Nos interesa, sin embargo, lo refe-
rente al estado de excepción, el cual 
conjunta el estado de sitio y el estado 
de guerra: ‘una tierra de nadie entre 
el derecho público y el hecho polí-
tico, y entre el orden jurídico y la 
vida’(Agamben, 2010, p.10). 

13 En forma general, Tanto Roitman (2013) como 
Calveiro (2008), coinciden en que la economía 
implantada por las dictaduras sudamericanas 
fue más bien mixta, es decir, una combinación 
de las doctrinas liberales de la Escuela de Chi-
cago y el corporativismo. Aclaramos, sin em-
bargo, que Calveiro centra su estudio en Argen-
tina.
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Dentro de este marco de amplia am-
bigüedad y de una aguda falta de ga-
rantías individuales, se sitúan las di-
ferentes sociedades sudamericanas de 
las décadas de los setenta y ochenta, 
específi camente, las víctimas de desa-
parición forzada. 

Una práctica autoritaria común de 
dichos regímenes residía en que, al 
momento de asaltar el poder, la junta 
militar disolvía las instituciones par-
lamentarias y destituía a los jueces 
y magistrados de la Corte Suprema 
que consideraba como una amenaza 
para el régimen, en consecuencia, los 
substituía por individuos incondicio-
nales. La Constitución pasaba, en de-
terminados momentos, a un segundo 
plano por la imposición de decretos 
que colocaban a los dictadores como 
jefes máximos que ejercían la justicia 
de manera casi directa, sin institución 
legal mediadora alguna.

Por contradictorio que parezca, esta 
forma de vacío de justicia es la lógi-
ca de ‘justicia’ dictatorial que se im-
plantó durante la vigencia de la Ope-
ración Cóndor14. En consecuencia, 
todas aquellas personas que luchaban 
a favor de los derechos humanos y/o 
militaban en o simpatizaban con un 
partido político u organización iz-
quierdista aparecerían como seleccio-
nadas, principalmente, como el ‘ene-
migo interno’ y destinadas a sufrir 

14 Al respecto de esta justicia, recomendamos el 
artículo de Victoria Crespo (2008).

las prácticas clandestinas que tenían 
como objetivo el de cosifi carlas, ha-
cerlas nada, vaciarlas de ser (Morales, 
2017). Este grupo representaría un 
atentado contra “la tradición occiden-
tal” 15 y el cristianismo. El binarismo 
planetario se replicaba duramente al 
interior de las naciones sudamerica-
nas. 

Las acciones de detención, tortura y 
exterminio se llevaban a cabo en la 
mayor clandestinidad posible; los eje-
cutores (directos e indirectos) se es-
forzaron al máximo en cuanto a ocul-
tar el fenómeno de los desaparecidos 
en su respectiva nación. En adición, el 
acceso a la información y la posibili-
dad de que los familiares de los desa-
parecidos acudieran a una institución 
legal en busca de justicia fueron míni-
mas, cuando no imposibles.

Ahora bien, el término genérico ‘de-
saparecido’, en principio, nos remite 
a una estructura conceptual de dos 
polos en los que se enfrentan las de-
notaciones ya citadas: «ausencia» y 
«presencia». Por evidente que parez-
ca, la anterior dialéctica nos permite 
entender a la persona desaparecida no 
como una entidad humana inexisten-
te, tal como argumentarían los repre-
sentantes del poder gubernamental16, 

15 Este elemento discursivo, emitido por Harry 
Truman en 1947, fue el germen de la justifi ca-
ción de las dictaduras latinoamericanas contra 
el socialismo, quienes adicionaron el elemento 
religioso. 

16 Es tristemente conocida la declaración a los 
medios de comunicación que hiciera el dic-
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sino como alguien que se encuentra 
en condiciones de alto riesgo y que, 
a la brevedad posible, la autoridad 
competente debe presentarlo con vida 
o, al menos, informar de su situación. 
La tajante dicotomía expuesta, como 
dijimos, proviene del mismo régimen 
dictatorial que provocó la emergencia 
de una serie de disonancias semánti-
cas en la sociedad; algunas de ellas 
pueden ser: subversión/orden, co-
munismo/cristianismo, cambio/tradi-
ción, etc. 

De tales disonancias, es que, dentro de 
esas sociedades, surgieron formacio-
nes discursivas referentes al fenóme-
no de los desaparecidos que, en la ac-
tualidad, podemos reconocer: ‘Nunca 
más’, ‘Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos’, ‘¿Dónde están?’, ‘Ni 
un pibe menos/Ni un pibe más’, ‘Fue 
el Estado’, entre otras. Reparemos en 
el hecho de que, algunas de ellas, nos 
remiten a la posibilidad de que la per-
sona desaparecida se encuentre con 
vida, de esta forma, al igual que la 
ambigüedad del poder (causada por el 
estado de excepción), al desaparecido 
se lo sitúa en una especie de limbo. Si 

tador argentino Jorge Rafael Videla en 1979: 
“Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, 
es una incógnita el desaparecido. Si el hombre 
apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X; y 
si la desaparición se convirtiera en certeza de 
su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero, 
mientras sea desaparecido, no puede tener nin-
gún tratamiento especial, es una incógnita, es 
un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni 
muerto ni vivo, está desaparecido” (Ministerio 
de Educación de la Nación Argentina, 2010, 
p.30).

parafraseamos a Michel Foucault, es-
tamos aludiendo a una “gramática de 
los desaparecidos”, es decir, en prin-
cipio17 es un discurso que visibiliza 
el fenómeno de los desaparecidos en 
América Latina. 

Con base en dicha gramática del de-
saparecido, partiremos a presentar su 
textualización en la canción ‘María 
Pilar’. 

‘María Pilar’ y la visibilización del 
desaparecido

Las manifestaciones artísticas, como 
hicimos mención, no permanecieron 
al margen de aquella situación impe-
rante, e incorporaron las inquietudes 
de la época de acuerdo a sus capaci-
dades expresivas.

‘María Pilar’, forma parte del álbum 
El purajhei18 de Teresa Parodi (1991), 
que data del año 1984 (aparece regis-
trada como la canción número 10), es 
decir, el año posterior al regreso de 
Argentina a la democracia19 luego de 

17 En nuestro caso, privilegiamos el código lin-
güístico, mas existen innumerables casos en los 
que intervienen otros códigos: cinematográfi co, 
plástico, actoral, etc. Lo anterior no impide la 
presencia de prácticas no discursivas, pues 
estas, comúnmente, son la materialización de 
aquellas. 

18 Vocablo de origen guaraní que signifi ca «can-
tar».

19 Es común, tanto en Chile como en Argentina, 
que, al término de su correspondiente proceso 
dictatorial, se hable de un retorno a la democra-
cia. Debemos tomar esa afi rmación con cautela, 
ya que varios de los principales protagonistas 
de hechos de sangre y corrupción, por un lado, 
no enfrentaron la justicia debidamente; por 
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la cruenta dictadura militar que sufrió 
de 1976 a 1983.

En América del Sur de manera parti-
cular, la llamada canción de protesta 
cumplió un papel muy importante en 
la difusión de posturas ideológicas. En 
Chile, por ejemplo, la Nueva Canción 
Chilena participó muy activamente en 
la campaña de la Unidad Popular que 
llevó a Salvador Allende a ganar las 
elecciones presidenciales en 1970 y, 
posteriormente, ayudó en la difusión 
de los posicionamientos políticos de 
esa gestión: “La Nueva Canción no 
fue puramente allendista, pero estuvo 
vinculada –como ningún otro movi-
miento musical lo ha estado antes ni 
después con otra administración– al 
ideario, las promesas y la sensibili-
dad de ese gobierno en específi co” 
(García, 2013, p.99). Esta expresión 
cultural está marcada, según Eduardo 
Carrasco, “por el antiautoritarismo, el 
voluntarismo, el latinoamericanismo, 
etc.” (Carrasco, 2013, p.89). 

La canción de protesta sirvió igual-
mente como instrumento de denuncia 
social en el período de las dictaduras; 
como ya se había dicho en otra oca-
sión (González Vidal, 2016), por su 
brevedad, este tipo textual resulta idó-
neo para la transmisión de mensajes 
políticos. En este sentido, hay piezas 
emblemáticas como el Adagio en mi 

otro, las reformas estructurales que aplicaron 
tuvieron efectos posteriores al término de su 
mandato. Recomendamos Wilde (2013).

país, de Alfredo Zitarrosa; Yo pisaré 
las calles nuevamente, de Pablo Mila-
nés; Con la razón y la fuerza, de Patri-
cio Manns; y Compañero Presidente, 
de Ángel Parra, entre muchas otras.

Al acercarnos a la canción de Parodi, 
nos hacemos eco de una afi rmación 
de Lotman y de Uspenskij: “Un texto 
no es la realidad, sino el material para 
reconstruirla” (1979, p.74). En con-
secuencia, pensamos que un análisis 
desde esta perspectiva a canciones 
de este género puede aportar infor-
mación, más allá del relato histórico, 
sobre las dinámicas sociales del mo-
mento de su emergencia, todo lo cual 
nos permitirá, al fi nal, localizar la fun-
ción política de dicho texto musical.

La etapa de la nación argentina que 
arranca a fi nales de 1983, se caracte-
riza, sobre todo en los primeros años, 
por los profundos cuestionamientos 
que implica el curso de la construc-
ción de una memoria histórica y de la 
reformulación de la identidad nacio-
nal. Un golpe de estado no quebranta 
únicamente la legalidad de una na-
ción, también fractura a la sociedad y 
las formas de percibir, de comprender 
y de decir el mundo.

‘María Pilar’ tiene como tema central 
la desaparición forzada de personas, 
de este modo activa el rol temático de 
la ‘persona desaparecida’. Por su con-
cisión, el texto recurre a la economía 
en la utilización de recursos narrativos 
y expresivos. El personaje que juega 
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ese rol es Julián, quien en realidad es 
una identidad emblemática que repre-
senta al conjunto de individuos que 
se halla en tal situación. En sentido 
estricto, opera una metonimia en que 
el sujeto está en lugar de un conjunto 
social. Consecuentemente, a partir de 
ese papel se transcribe una práctica 
social represiva e institucionalizada 
que afectó a colectividades enteras. 
Un desaparecido, actancialmente, fue 
el objeto de deseo de un sujeto colec-
tivo cuya motivación fue borrarlo del 
entorno sociohistórico, hacerlo nada.

En cuanto a la función nocional, es-
tamos ante una resemantización del 
término ‘desaparecido’20 que, en se-
mejantes contextos y circunstancias, 
convocó signifi cados de naturaleza 
política e ideológica. El hablar de 
desaparecidos de manera pública fue-
ra del ámbito ofi cialista implicaba la 
asunción de una posición ideológica: 
la opuesta a quienes negaban que la 
desaparición sistemática de personas 
hubiera tenido lugar, y también, a 
quienes privaban a los desaparecidos 
de un estatuto jurídico, tal como lo 
dejó en claro Jorge Rafael Videla en 
la cita registrada. La fi gura del desa-
parecido, metafóricamente hablando, 
se halla en el vacío, en el limbo, por-
que jurídicamente no está muerto, lo 
que genera una incertidumbre que se 
manifi esta en expresiones como la ya 

20 Aunque la pieza no menciona explícitamente 
el término ‘desaparecido’, el contexto activa la 
noción.

señalada: “Vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos”. A más de cuarenta 
años de la verifi cación de eventos de 
esta clase en el Cono Sur, es extrema-
damente difícil –si no imposible– que 
a alguna de estas personas se la pueda 
encontrar viva. La incertidumbre se 
convierte en un núcleo generador de 
semejantes expresiones, con lo que 
tenemos la representación a nivel del 
discurso de una dinámica cultural.

Es precisamente este núcleo el res-
ponsable de una buena parte de la 
producción de sentido en la canción, 
lo que explica la práctica del interro-
gatorio con que abre y que se articula 
en el rol temático señalado. Como se 
dijo, desde su dimensión metonímica 
engloba a todo un conjunto social:

¿Qué fue lo que ha sucedido, Ma-
ría Pilar?
¿Qué fue lo que ha sucedido con 
tu Julián?
Los compañeros te ayudan a pre-
guntar:
¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde 
estará?
¿Por qué jamás le pudiste hallar?,
si preguntaste sin descansar.

En situaciones históricas con estas 
características, paulatinamente va co-
brando fuerza la necesidad de saber, 
por lo que empiezan a circular prác-
ticas indagatorias en torno al pasado 
inmediato. Así, el interrogatorio va 
vinculándose a una práctica discursi-
va de contrapoder.
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Esta necesidad de saber tiene una fi -
nalidad: un sujeto colectivo busca 
cómo situarse ante sí mismo y ante 
su tiempo. ‘María Pilar’ implica este 
deseo, y es por eso que puede decirse 
que incorpora un discurso de contra-
poder, cuya intención es desvelar lo 
que el discurso ofi cialista se ha encar-
gado de ocultar.

En Argentina, 1984 representa un 
año particularmente trascendente en 
cuanto a la investigación sobre el 
período de la dictadura. El 15 de di-
ciembre de 1983, el presidente Raúl 
Alfonsín emitió un decreto mediante 
el cual se creó la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) que tuvo como misión 
aclarar una serie de hechos acaecidos 
durante ese lapso de tiempo y vincula-
dos, de manera general, a la represión 
institucionalizada. La CONADEP, en 
el transcurso de nueve meses, desa-
rrolló intensas averiguaciones, llevó 
a cabo múltiples entrevistas y logró 
reunir innumerables testimonios de 
familiares de personas desparecidas 
y de sobrevivientes de los Centros 
Clandestinos de Detención, así como 
de algunos miembros de las fuerzas 
armadas (González Vidal, 2008). La 
Comisión presentó su informe fi nal 
en 1984, intitulado ‘Nunca más’, que 
pasó a formar parte de un amplio pro-
ceso de rescate de la memoria nacio-
nal sobre la década de los setenta.

Ahora, es de llamar la atención que la 
canción incluya también la práctica 
discursiva testimonial:

Contales de aquella tarde, María 
Pilar, 
cuando al volver con tus hijos del 
almacén, 
pudiste ver que sacaban a tu Ju-
lián
del fondo de la casilla empuján-
dolo
hacia un auto oscuro como el te-
rror
con que se afl igía tu corazón.
[…]
Seguí contando, María Pilar,
los hombres justos te ayudarán.
¡Hay hombres justos!, ya lo verás.

Podemos constatar que la experien-
cia del pasado estaba pasando por 
un proceso de discursivización (una 
“gramática de la memoria” o política 
de la memoria) a partir de formas es-
pecífi cas, que pasaron a tener una im-
portancia capital en la formación dis-
cursiva de ese momento y estuvieron 
disponibles para su textualización.

No es casualidad que estas mismas 
formas se localicen en la película 
‘La historia ofi cial’, de Luis Puenzo 
(1985); la escena 5 (“Still Drowning”) 
proporciona un excelente ejemplo de 
estas afi rmaciones. Alicia (la protago-
nista) se reúne en su casa con Ana, su 
antigua compañera del colegio. Ana 
acaba de regresar a Argentina luego 
de varios años de exilio. Al quedar 
a solas, después de que el esposo de 
Alicia se retira a su habitación, la an-
fi triona le formula una serie de pre-
guntas a su amiga: “¿Por qué no me 
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avisaste que te ibas?, ¿por qué esta-
bas apurada?, ¿no me querés contar?” 
Esta última responde que había estado 
en un Centro Clandestino de Deten-
ción. Sufrió torturas en ese lugar por 
ser la pareja de un militante de la ex-
trema izquierda (Pedro), y que esa fue 
la razón por la que tuvo que salir rá-
pidamente del país. Notemos que Ali-
cia ejerce un interrogatorio sobre Ana 
quien, a partir de esto, proporciona 
información sobre ciertas actividades 
promovidas por la junta militar.

Hay que hacer notar las fechas de pu-
blicación de los tres textos aludidos, 
1984 (la canción y el Nunca más) y 
1985 (el fi lme), es decir, la etapa in-
mediatamente ulterior a la dictadura. 
Así, tenemos ciertas huellas que nos 
permiten ver que en la formación dis-
cursiva del momento se encontraban 
presentes con mucha fuerza modelos 
de discurso relacionados con el cues-
tionamiento y la exigencia de saber 
sobre el pasado reciente.

Otro aspecto digno de atención es 
el que designaremos como “media-
ción enunciva”, puesto que establece, 
principalmente, un paralelismo entre 
‘María Pilar’ y el ‘Nunca más’. Si 
consideramos el proceso que sigue re-
gularmente la información para llegar 
a un destinatario colectivo, observa-
remos enseguida que no hay un con-
tacto directo entre este y la entidad de 
donde surge dicha información. Entre 
ambos, se erige una instancia por la 
que pasan los mensajes. Esta instan-

cia los distribuye, y los ordena para 
darles su modelización fi nal de acuer-
do a necesidades expresivas concretas 
(ideologías).

En el caso de la canción, no es María 
Pilar quien está generando la comuni-
cación, sino la voz que asume el papel 
de enunciante. Toma así el lugar del 
personaje de la voz en la organización 
y en la transmisión de los mensajes.

Esta mediación responde también a 
la situación social, porque los testi-
monios, en busca de reestablecer la 
verdad histórica, pasan por institucio-
nes creadas por el gobierno, como la 
CONADEP; o por grupos y asocia-
ciones civiles fundados con esta fi na-
lidad, como la Asamblea Permanente 
de los Derechos Humanos de la Plata 
(APDH de la Plata, 1976), la Asocia-
ción de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas (ADEDRAP, 
1976), Las Madres de la Plaza de 
Mayo (1977) y el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS, 1979), por 
citar algunas. Todas estas entidades 
recibieron denuncias de secuestros 
y de torturas como prácticas institu-
cionalizadas del poder dictatorial. Si 
tratamos, en primer término, el caso 
de la CONADEP, fue simplemente 
porque tuvo una mayor difusión.

La labor de mediación resulta vital 
en ese momento; fue el instrumento, 
ausente durante la dictadura, para que 
las voces individuales (sus quejas y 
sus denuncias) pudieran reunirse y, 
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posteriormente, escucharse por am-
plios sectores sociales para ejercer 
cierta justicia. La imposibilidad de 
que un individuo fuera atendido ade-
cuadamente en ese escenario, obligó 
a la acción en conjunto; se va confor-
mando así un testimonio colectivo.

Incluso, en la melodía de Parodi se 
produce el efecto de que la voz enun-
ciante está conminando a María Pilar 
a presentar un testimonio o una de-
claración: Contales de aquella tarde, 
María Pilar / […] Seguí contando, 
María Pilar / […]. Aquí se presenta 
un fenómeno sumamente interesante 
desde el momento en que esta voz re-
úne una doble mediación: a) Por una 
parte, se crea el efecto de que asume la 
representación del personaje ante gru-
pos y asociaciones como las mencio-
nadas: habla de ‘hombres justos’ que, 
en este contexto enuncivo, se oponen 
a los represores, a los que le quitaron 
la libertad a Julián; su misión, por lo 
tanto, es investigar y determinar qué 
es lo que le sucedió al desaparecido. 
b) Por la otra, como lo dijimos líneas 
atrás, desempeña el papel de receptor 
y de modelizador de un relato previo 
que será reorganizado para darlo a co-
nocer a un público amplio.

Es de llamar la atención la manera 
sintética en que prácticas sociales de 
esa circunstancia se reproducen en la 
canción, pasando, evidentemente, por 
los códigos de simbolización caracte-
rísticos de este tipo textual.

Debemos mencionar que aquí encon-
tramos de nueva cuenta ‘la incógnita’ 
que constituye un desaparecido: “[…] 
no tiene entidad, no está… ni muerto 
ni vivo, está desaparecido”, en térmi-
nos de Videla. Así, es explicable que 
se haya producido la expectativa de 
que un ser humano en tal estado pu-
diera estar vivo. El término implica 
una organización semémica en la que 
destacan dos marcas semánticas, au-
sencia/presencia-potencial, sobre las 
que se articulan expresiones como las 
relativas a la exigencia de la aparición 
con vida de personas desaparecidas21.

En ‘María Pilar’, esta expectativa se 
encuentra asimismo textualizada: Los 
hombres justos no sé qué harán, / ¡ay, 
María Pilar!, / pero que ayuden a tu 
Julián, ¡aay! El verbo en presente de 
subjuntivo, ‘ayuden’, es una indica-
ción clara en este sentido.

Es obvio que, conforme pasa el tiem-
po, esa expectativa va perdiendo fuer-
za, pero, aun así, permite construir, 
aunque sea un artifi cio meramente 
retórico, enunciados con la exigencia 
señalada.

Otra cuestión que toca la pieza de Pa-
rodi es la relativa a uno de los métodos 

21 Cabe señalar que la incógnita no atañe solamen-
te a las personas desaparecidas por razones po-
líticas: en los casos de secuestros o raptos no re-
sueltos, se da la misma necesidad de saber qué 
sucedió y, sobre todo, se mantiene la esperanza 
de que la víctima regrese con vida.
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de operación de los grupos que lleva-
ban a cabo los secuestros o levanta-
mientos en Argentina: constantemen-
te, se presentaban en automóviles de 
color oscuro (Ford Falcon) en donde 
subían a las víctimas. Muchas veces, 
el levantamiento se hacía en presen-
cia de los hijos de estas, para quienes 
las repercusiones traumatizantes fue-
ron brutales, particularmente en lo 
que respecta a los niños (CONADEP, 
2014, pp.322-323). Aunque la mayor 
parte de las detenciones tuvo lugar 
por la noche, esa práctica también fue 
común durante el día. La diégesis de 
‘María Pilar’ construye la imagen de 
un secuestro diurno en el que los hijos 
del apresado se encuentran entre los 
testigos.

La búsqueda de la verdad, después 
de etapas marcadas por la violación 
sistemática de los derechos huma-
nos, convoca forzosamente a la obli-
gación de asignar responsabilidades. 
La manera en que se atribuyen es un 
indicador confi able para determinar 
el posicionamiento ideológico y/o 
político de una práctica investigativa 
de esta naturaleza. En lo que concier-
ne a la postura asumida en un texto, 
hablaremos de posición enunciativa, 
que entendemos como el conjunto de 
convenciones socioculturales desde el 
cual se engendra o se emite un mensa-
je. Esto nos permite aludir el postula-
do que afi rma que en un universo cul-
tural no hay mensajes neutros: todos 
se originan dentro de, al menos, uno 
de los espacios contemplados en él.

Como lo mencionamos al inicio de 
este trabajo, tenemos que justifi car la 
aseveración referente a que la canción 
de Teresa Parodi se plantea desde una 
esfera de contrapoder y que, sin em-
bargo, encierra algunas contradiccio-
nes. El aspecto que venimos tratando 
nos será de mucha utilidad.

Consideremos, primeramente, la ma-
nera en que los textos que nos han 
servido para poner algunos ejemplos 
(el Nunca más y La historia ofi cial) 
tocan la cuestión relativa a la culpa-
bilidad.

Como documento centrado en la recu-
peración de la memoria histórica con-
cerniente al período de la dictadura 
que se inició con el golpe de estado del 
24 de marzo de 1976, el informe fi nal 
de la CONADEP tenía forzosamente 
que señalar responsabilidades sobre 
las situaciones sociales imperantes. 
En el prólogo del informe, se hace en 
los siguientes términos: “Durante la 
década del 70 la Argentina fue con-
vulsionada por un terror que provenía 
tanto de la extrema derecha como de 
la extrema izquierda, fenómeno que 
ha ocurrido en muchos otros países” 
(CONADEP, 2014, p.11). Esta con-
cepción se conoce como ‘la teoría de 
los dos demonios’, en la cual, la cul-
pabilidad recae en los detentores de 
posiciones extremistas. La inocencia 
se atribuye a quienes no se adscribie-
ron a ellas; el mismo texto, de entra-
da, es claro al respecto:
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Todos caían en la redada: dirigen-
tes sindicales que luchaban por 
una simple mejora de salarios, 
muchachos que habían sido miem-
bros de un centro estudiantil, pe-
riodistas que no eran adictos a la 
dictadura, psicólogos y sociólo-
gos por pertenecer a profesiones 
sospechosas, jóvenes pacifi stas, 
monjas y sacerdotes que habían 
llevado las enseñanzas de Cristo a 
barriadas miserables. Y amigos de 
cualquiera de ellos, y amigos de 
esos amigos, gente que había sido 
denunciada por venganza personal 
y por secuestrados bajo tortura. 
Todos, en su mayoría inocentes de 
terrorismo o siquiera de pertenecer 
a los cuadros combatientes de la 
guerrilla. (CONADEP, 2014, p.13)

Hay opiniones sobre el hecho de que 
esta teoría sirvió y continúa sirviendo 
a muchos de los miembros de las fuer-
zas armadas, a sus defensores, y hasta 
a los que sin estar muy involucrados 
pretenden ignorar la objetividad de 
los acontecimientos, para acreditar 
la oportunidad y la pertinencia de las 
acciones emprendidas por las jun-
tas militares (Bejarano, 2008). Esta 
posición resulta contrastante y hasta 
contradictoria con el resto del ‘Nunca 
más’, que se centra en el relato de las 
atrocidades cometidas por la dictadu-
ra.

Por nuestro lado, pensamos que, para 
establecer las causas de un ejercicio 
de la violencia a semejante escala, se 

requiere de un análisis exhaustivo de 
las condiciones de existencia de una 
sociedad. De cualquier modo, hay que 
subrayar que no es posible justifi car 
un genocidio que victimó a más de 
30.000 personas.

‘La historia ofi cial’ se acerca mucho 
al informe de la CONADEP en cuanto 
a la visión sobre la culpabilidad. En 
la escena 19 (“Swept Away”), apa-
rece un diálogo entre Ana y Roberto 
(esposo de Alicia) que resulta muy 
ilustrativo. En él opera una dinámica 
tendiente a diferenciar claramente a 
los culpables de los inocentes:

Roberto: Seguramente le hubie-
ras conseguido [a Alicia] un buen 
partido como tu maridito, ¿no? A 
todos ustedes habría que barrerlos, 
como a la basura.

Ana: Eso fue lo que hicieron, ¿no 
es cierto? ¡Barrerlos y enterrarlos 
como a la basura!

Roberto: ¿Vos sabés quién era Pe-
dro?

Ana: Sí, era igual a vos, la otra 
cara de la moneda. Por eso es que 
él te odiaba tanto como vos lo 
odiás a él.

Roberto: ¿A mí me odiaba? ¿Y yo 
quién soy? ¿Qué le hice? ¿Qué te-
nía que ver con él?
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Ana: No, vos sos mucho más per-
fecto que él. Él nunca hubiera he-
cho esa pregunta. Así que vos sos 
inocente, ¿no es cierto? ¿Así es 
que vos no tenés nada que ver con 
nada?

En ‘María Pilar’ hay indicios que nos 
reenvían a esta posición enunciativa, 
especialmente los versos iniciales de 
la sexta estrofa: Él nunca empuñó 
otra cosa que su bondad, / y es justo 
lo que pedía, ¡si lo sabrás! Estas afi r-
maciones impiden que al personaje se 
le asigne la investidura de guerrillero 
o, cuando menos, de subversivo; en 
todo caso, por el contexto, es posible 
atribuirle la de activista social. En 
efecto, el marco enuncivo indica una 
lucha a favor de los grupos económi-
camente necesitados, pero sin recurrir 
al uso de las armas. Consecuentemen-
te, se halla modelizado por la marca 
de la inocencia. De hecho, semejante 
modelización comienza a perfi larse 
desde los dos últimos versos de la ter-
cera estrofa: Tan puro tu hombre, Ma-
ría Pilar, ¡aay!, / tan preocupado por 
los demás, mmm. Veamos cómo en la 
quinta y la sexta estrofas completas, 
lo anterior se refuerza notoriamente 
en la continuidad de la narración: 

¿De qué es lo que acusarían a tu 
Julián?
¿Acaso de preocuparse de los de-
más?
Te enorgullece pensarlo, María 
Pilar,
si es por eso que llevaron a tu Ju-
lián.

No entendieron nada, señor, verá,
los que le quitaron la libertad.

Él nunca empuñó otra cosa que su 
bondad,
y es justo lo que pedía, ¡si lo sa-
brás!,
¿Acaso puede decirse que no es 
verdad
que tanto necesitaban cobijo y 
pan?
¡Cómo no gritarlo, María Pilar,
siendo como era ese, tu Julián!

Incluso, podría decirse que el texto 
evita cuidadosamente incluir cual-
quier elemento en la confi guración de 
Julián que pudiera relacionarlo con el 
ejercicio de la violencia.

Esta idea sobre la culpabilidad y sobre 
la inocencia circulaba en el espacio 
cultural de ese momento y se hallaba, 
por lo tanto, disponible para su puesta 
en texto. No es para nada una coin-
cidencia que haya sido asimilada por 
tres obras de distinta naturaleza. Su 
manifestación en ellas provoca una 
contradicción porque atenúa parcial-
mente la postura de denuncia contra 
el terrorismo ofi cial, es decir, la inten-
tio operis de base.

A manera de conclusión

Una de las repercusiones de la inter-
pretación histórica que postula la teo-
ría de los dos demonios fue una nueva 
edición del ‘Nunca más’, en 2006, por 
el 30 aniversario del golpe de estado, 
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con un prólogo agregado por iniciati-
va del entonces presidente de Argenti-
na, Ernesto Kirchner (2003-2007), del 
que se hace responsable la Secretaría 
de los Derechos Humanos de la Na-
ción. En él se presenta el siguiente ar-
gumento, que descalifi ca la teoría en 
cuestión:

Por otra parte, el terrorismo de Es-
tado fue desencadenado de manera 
masiva y sistemática por la Junta 
Militar a partir del 24 de marzo de 
1976, cuando no existían desafíos 
estratégicos de seguridad para el 
statu quo, porque la guerrilla ya 
había sido derrotada militarmente. 
La dictadura se propuso imponer 
un sistema económico de tipo neo-
liberal y arrasar con las conquis-
tas sociales de muchas décadas, 
que la resistencia popular impedía 
fueran conculcadas. La pedagogía 
del terror convirtió a los militares 
golpistas en señores de la vida y la 
muerte de todos los habitantes del 
país. (CONADEP, 2014, p.8)

De este modo, queda replanteada la 
cuestión sobre los causantes del des-
encadenamiento de la violencia ex-
trema de ese período; una posición 
que, a nuestro juicio, tiene una base 
más objetiva. Esta perspectiva sobre 
las actividades represivas de la dic-
tadura incluye un nuevo factor, el 
económico, que coloca en una nueva 
circunstancia ese terrorismo y permite 
una explicación más amplia acerca de 
sus motivaciones y objetivos (a este 

tipo de aspectos nos referíamos líneas 
atrás al hablar de la necesidad de un 
análisis profundo de las característi-
cas de existencia de un pueblo).

La pieza de Teresa Parodi, al igual 
que el primer proemio del informe 
de la CONADEP y que la película de 
Puenzo, asume, pues, una visión más 
simple y, podría afi rmarse, menos 
analítica.

Ahora bien, el asunto de los dos de-
monios no ha quedado zanjado: en 
2016, en la edición más reciente del 
‘Nunca más’, este último prólogo se 
eliminó. Hubo alguna explicación en 
cuanto a que se trataba de una reim-
presión de la “edición original”. Uno 
de los presentadores (Claudio Avruj) 
afi rmó que en esta reimpresión se 
había eliminado el “adiestramiento 
ideológico” de la publicación de 2006 
(Dandan, 2016), como si los dos de-
monios no implicaran una posición 
ideológica. Las consecuencias pueden 
inferirse fácilmente: la teoría en cues-
tión recupera su fuerza referencial en 
el informe y estimula la producción 
discursiva (e ideológica) a su favor.

Estos textos introductorios no juegan 
un papel menor, ya que fi nalmente 
se presentan como continentes de un 
conjunto de instrucciones para la in-
terpretación de la información reca-
bada. Además, manifi estan posturas 
enunciativas no solamente diferen-
tes, sino antagónicas, que infl uyen de 
manera trascendente, al asumir una u 
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otra, en la reconstrucción de la me-
moria histórica. Obviamente, no es 
lo mismo partir de una perspectiva 
reductiva y, hasta cierto punto, jus-
tifi cativa de la violencia proveniente 
del aparato gubernamental, que de 
otra que dimensiona de un modo más 
amplio una situación sociohistórica –
incluyendo el factor económico– y ve 
en la represión institucionalizada una 
forma de liquidar conquistas sociales, 
de acuerdo con los intereses de un sis-
tema neoliberal.

El análisis de las articulaciones dis-
cursivas en ‘María Pilar’ nos puso so-
bre la pista de una comparación con 
otros textos, contemporáneos entre sí, 
lo cual, a su vez, nos ha permitido de-
terminar ciertos discursos dominantes 
y acceder a visiones de mundo repre-
sentativos de esa circunstancia (me-
diados de la década de los ochenta 
del siglo pasado), que fi nalmente nos 
informan sobre dinámicas sociales es-
pecífi cas.

Es innegable la pertinencia de la con-
cepción de Lotman y de Uspenskij 
respecto a la utilidad que pueden te-
ner los textos en la reconstrucción de 
situaciones sociales, ninguno de ellos 
puede permanecer ajeno a las preocu-
paciones de las coordenadas espacio 
temporales en que emerge. De esta 
manera, mediante la aproximación 
textual que aquí proponemos, es po-
sible localizar las dinámicas sociales 
dominantes en una época y la forma 
en que interactúan.

Dichas dinámicas se manifi estan, a fi -
nal de cuentas, como prácticas signifi -
cantes y, por lo mismo, nos remiten a 
posiciones enunciativas que implican 
visibilidades sociales e ideológicas, 
las cuales son susceptibles de incor-
porarse a unidades comunicacionales 
de acuerdo a las particularidades co-
diciales (de códigos) de cada una y de 
asumir en ellas, a relaciones de afi ni-
dad, de oposición o de contradicción.

Luego del análisis practicado, pode-
mos observar cómo los tres textos 
abordados incorporan contradiccio-
nes más allá de una intencionalidad 
manifi esta de denuncia de prácticas 
represivas por parte de la dictadura. 
Además, podemos decir que la can-
ción presenta una función política 
dividida en dos grandes ramas opues-
tas entre sí. La primera corresponde 
a un ejercicio contrahegemónico que 
reducimos en los siguientes aspectos: 
a) visibilización del problema de los 
desaparecidos; b) participación en 
una gramática de los desaparecidos; 
c) denuncia que coadyuva a la cons-
trucción de la política de la memoria, 
una visión del pasado distinta a la ofi -
cial; d) construcción de una identidad 
de los desaparecidos, que el poder 
dictatorial intentó anular. En cuanto 
a la segunda, que es hegemónica: a) 
reforzar y reproducir el discurso de 
la teoría de los dos demonios; b) obs-
taculizar, en este sentido, una visión 
crítica más amplia.
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RESUMEN

El presente texto propone una refl exión crítica en dos novelas colombianas de corte amazónico, El 
paraíso del Diablo (1966) de Alberto Montezuma y Perdido en el Amazonas (1978) de Germán 
Castro. Nos interesa leer estas obras desde la categoría de nación, puesto que, dichas obras en 
mención, desde sus contenidos metafóricos, enuncian de manera alternativa otra forma de pensar y 
construir los estados nacionales. Asimismo, las novelas abordadas en el presente estudio, compar-
ten implícitamente la hipótesis, de que el “cuerpo amazónico”, es suprimido al borde del exterminio 
y, quizá la Amazonía, también es un cuerpo verde que ha sido excluido dentro de los proyectos de 
la nación.
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ABSTRACT

The present text proposes a critical refl ection in two Colombian novels of Amazonian court, the 
Paradise of the Devil (1966) of Alberto Montezuma and Perdido in the Amazon (1978) of German 
Castro. We are interested in reading these works from the category of nation, since such works in 
mention from their metaphorical contents, alternatively state another way of thinking and building 
national states. Likewise, the novels dealt with in the present study implicitly share the hypothesis 
that the “Amazonian body” is suppressed on the brink of extermination and, perhaps the Amazon, 
is also a “green body” that has been excluded from the projects nation.
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Introducción 

Al revisar el panorama novelístico 
en Latinoamérica, se pueden hallar 
diversas propuestas alternas que vin-
dican la reconfi guración de un estado 
nacional, entre ellos, la novela ama-
zónica funge como una contrarrepre-
sentación ante la literatura ofi cial y su 
excluyente historicidad. Lamentable-
mente, la crítica literaria y sus intere-
ses por establecer cánones, no se ha 
interesado por este tipo de narrativas; 
es decir, las estéticas que representan 
la selva parecen ser un objeto de es-
caso estudio; no obstante, las culturas 
nativas vistas desde la heterogeneidad 
literaria también promueven la for-
mación de los proyectos nacionales 
a través de sus propios imaginarios 
atávicos.

Ahora bien, con respecto al campo no-
velístico en Colombia, tampoco existe 
un discurso crítico que permita foca-
lizar los elementos heterogéneos de la 
literatura nacional; en este marco, las 
novelas de corte amazónico también 
han sido excluidas por el esteticis-
mo literario y solamente La vorágine 
(1924) de José Eustasio Rivera fi gura 
como la novela de la selva más repre-
sentativa por su brutal trama, donde 
la fuerza telúrica rinde cuentas ante el 
hombre foráneo. Lastimosamente los 
aportes literarios de otras obras como 
El Paraíso del Diablo (1966) de Al-
berto Montezuma Hurtado y Perdido 
en el Amazonas (1978) de Germán 
Castro Caycedo, cuyos contenidos 

ostentan la misma importancia que la 
narrativa riveriana, no han sido sufi -
cientemente estudiadas y aún se des-
conoce sus verdaderos aportes temáti-
cos, que sin duda pueden reconocerse 
como un lugar de enunciación clave 
para repensar los proyectos de los es-
tados nacionales. 

En esta perspectiva, la importancia de 
estudiar las anteriores novelas como 
corpus, se debe a que sus contenidos 
amazónicos enuncian metafóricamente 
la posibilidad de construir una nación 
diferente a la propuesta por el Estado-
nacional, porque:

Estudiar la nación a través de su 
narrativa no implica centrar la 
atención meramente en su lengua-
je y su retórica; también apunta 
a modifi car el objeto conceptual 
mismo. Si el cierre de la textua-
lidad es problemático por cuanto 
cuestiona la “totalización” de la 
cultura nacional, entonces su va-
lor positivo reside en que pone de 
manifi esto la amplia diversidad a 
través de la cual construimos el 
campo de signifi cación y símbolos 
que se vinculan con la vida nacio-
nal. (Bhabha, 2010, pp.13-14)

Siguiendo con lo mencionado arriba, 
la literatura también puede ofrecer 
una imagen de lo que han sido los pro-
yectos nacionales, por tanto, las pre-
sentes novelas como objeto de estu-
dio, funcionan como un discurso que 
interpela el carácter estatal que busca 
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establecer una sola cultura hegemóni-
ca, pues como dice Stuart Hall, “una 
nación no es solamente una entidad 
política sino algo que produce signi-
fi cados, un sistema de representación 
cultural” (2013, p.391), de este modo, 
dicho corpus novelístico vindica la 
representación de las masas nativas, 
permitiendo entender que el espacio 
selvático es un lugar esencial dentro 
de la extensiva diversidad nacional. 

El deseo de proyectar la Amazonia y 
sus valores epistémicos (conocimien-
tos ancestrales) por parte de los no-
velistas, es una alternativa adicional 
para repensar la nación y legitimar la 
diversidad tribal. Estas novelas son 
importantes porque presentan a la 
nación colombiana y otras naciones, 
modelos de cultura amazónica, ya que 
la selva como preocupación literaria 
también puede reconfi gurarla, porque 
además proponen que las nacionali-
dades deben pasar por la selva antes 
de su consolidación. Por tal razón, los 
autores por medio de los personajes la 
hacen hablar, ya que en la realidad los 
indígenas parecían no tener voz para 
manifestar sus costumbres, por ello es 
importante recordar que “la identidad 
está dentro del discurso, dentro de la 
representación” (Hall, 2013, p.353). 

En suma, las novelas amazónicas que 
hacen parte de este corpus, contem-
plan una lucha latente por el recono-
cimiento de la diversidad y sus múl-
tiples posibilidades de pensamiento 
intelectual, aquel que se concibe a 

partir de la utilización de las plantas 
sagradas como la harina de coca, la 
miel de tabaco, el cazabe y el yagé; 
instrumentos selváticos clave para en-
tender el mundo desde una perspecti-
va de inclusión social muy diferente 
con la que el Estado colombiano ejer-
ce soberanía. De esta forma, a con-
tinuación es dable presentar las ca-
racterísticas particulares del presente 
objeto novelístico, el cual, compartirá 
un diálogo categórico con la noción 
de Estado-nacional como principal 
tema en cuestión. Asimismo, dicho 
corpus facilitará una discusión con 
principales conceptos teóricos con el 
fi n de proponer una serie de hipótesis 
crítico-literarias.

El imperio cauchero y el desprendi-
miento del cuerpo amazónico de la 
nación

El paraíso del Diablo (1966), no-
vela en la cual se desarrolla el tema 
de la explotación cauchera en selvas 
colombianas, en primeras líneas, su 
autor se apoya del recurso testimonial 
para narrar este tipo de sucesos como 
una suerte de homogenización cultu-
ral, donde la empresa de César Arana 
se encuentra eliminando a los nativos 
amazónicos, desprendiéndolos de su 
territorio sagrado. El escritor Alber-
to Montezuma en esta obra presenta 
a los indígenas huitotos dentro de un 
arrasador etnocidio cauchero, donde 
la inefi caz lucha del indígena ante el 
imperio del látex causa como único 
destino muertes brutales. No obstante, 
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al fi nal de la novela hay una especie 
de rito que funciona como rebelión, 
donde los nativos logran vengarse de 
los capataces de Arana alcanzando la 
libertad. 

La experiencia selvática adquirida 
por el protagonista durante siete años, 
permitió conocer el tipo de nación 
que se pretendía formar en la Amazo-
nia colombiana, una nación uniforme, 
donde la cultura dominante del cau-
chero subsumía la cultura y los cuer-
pos de los nativos. Una nación donde 
todo el mundo quería trabajar para la 
Peruvian Amazon Company sin medir 
las consecuencias de que podían con-
vertirse en subalternos de aquel cir-
cuito económico cauchero; “el mundo 
entero está representado aquí: hay in-
gleses, hindúes, franceses y chinos, y 
de cuando en cuando se aparece algún 
alemán” (Montezuma, 1966, p.152).

De similar forma, la novela del escritor 
colombiano permite, en cierto modo, 
reconfi gurar las fronteras nacionales 
que durante los primeros decenios del 
silgo XX se formaron entre la dispu-
ta territorial de Colombia y Perú, así 
como también repensar la cultura na-
cional que se estaba fundando, pero 
no desde una perspectiva panóptica 
del Estado, sino con la posibilidad de 
conformar una cultura más diversa. 
No obstante, la nación que el peruano 
César Arana intentó crear en la selva, 
fue un imperio donde el salvajismo, 
las mutilaciones, las fl agelaciones y el 

fusilamiento fueron los únicos meca-
nismos brutales que se utilizaron para 
civilizar a los nativos:

Por lo menos en el Ecuador, don-
de he estado los últimos años, una 
vez derrotada la revolución, se ha-
bla mucho de las crueldades de sus 
empleados en el Putumayo, señor 
don Julio Arana; se comentan con 
asombro y con espanto las terri-
bles ocurrencias del Paraíso del 
Diablo y hay beatas que se santi-
guan cuando oyen pronunciar su 
nombre. Usted es el centro único 
de la más negra popularidad, y si 
las beatas se hacen la señal de la 
cruz al oír su nombre, seguramen-
te no lo harían si oyeran hablar 
a don Abel Alarco, del barón de 
Souza Deiro, del francés Bondu-
ce y de ciertos ingleses notables y 
sin duda civilizados, que son sus 
socios y que son tan responsables 
de la explotación de las caucheras 
como usted. (Montezuma, 1966, 
p.30)

La novela también permite refl exio-
nar que los nativos son máquinas de 
trabajo, objetos industriales, puesto 
que si “suben los costos, el mercado 
convulsiona, los indígenas fallan en 
sus compromisos, la calidad desmejo-
ra, qué sé yo, y sobre lo que representa 
un formidable esfuerzo industrial, una 
titánica organización en provecho del 
mundo” (Montezuma, 1966, p.33). 
Esto se debe a que las naciones que 
han formado imperios, en este caso el 
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del caucho, siempre estarán “ejercien-
do hegemonía cultural sobre las cul-
turas de los colonizados” (Hall, 2013, 
p.396). De igual manera, se puede 
decir que el indígena es estigmatizado 
como un ser salvaje que no tiene qué 
aportar a la cultura nacional, dicho 
aspecto se puede evidenciar cuando 
el protagonista de la novela tiene una 
conversación con César Arana: 

Lo que no sería justo ni exigible 
es que asumiera la responsabili-
dad de cada uno de los actos de los 
capataces de la selva, hundidos en 
ella y en su terror, y que no sólo se 
defi enden de la selva y de su terror, 
sino del indio, que también es un 
elemento sin ley y sin entrañas. Ya 
verá usted, Pascual Chaves, y ya 
se dará cuenta de que mientras el 
blanco no se imponga defi nitiva-
mente no va a ser posible derrotar 
a la selva y a los animales huma-
nos o no que la habitan. (Montezu-
ma, 1966, p.34)

La ilusión que tiene Pascual respecto 
al haber encontrado una selva incólu-
me a lo largo de su experiencia selvá-
tica se convierte en una utopía, puesto 
que si bien la gigantesca fl oresta es 
un lugar donde reina la vegetación, 
también es un lugar peligroso donde 
alberga la muerte, es decir, este lugar 
se iba a convertir en un infi erno de ex-
plotación y sangre para sus habitan-
tes nativos y donde Julio César Arana 
representaría al mismo diablo, pues 
como expresa Stuart Hall (2013), “las 

culturas nacionales construyen iden-
tidades a través de producir signifi -
cados sobre la ‘nación’ que podemos 
identifi car; estos están contenidos en 
las historias que se cuentan sobre ella, 
las memorias que conectan su presen-
te con su pasado, y las imágenes que 
de ella se construyen” (2013, p.392). 

A partir del siguiente fragmento, se 
empieza a describir la principal ima-
gen de construcción de nación que se 
quería formar en aquella época, pues 
el protagonista de la novela empieza 
a conocer a los más crueles capata-
ces y socios de la Casa Arana, quie-
nes se encargaban de garantizar los 
envíos de buques llenos de caucho a 
Londres. Así pues, en estos trajinares 
por la jungla, Pascual comienza a des-
cubrir las verdades que se ocultan en 
este territorio: 

Entré en la selva y en sus inconte-
nibles manifestaciones vegetales, 
al mismo tiempo que en el terro-
rífi co imperio del caucho, leche 
de árbol que parece exigir para ser 
completamente útil una adecuada 
mezcla de sangre humana, por lo 
menos de sangre indígena, de la 
que muchos empresarios audaces 
y rudos, al estilo de los conquista-
dores españoles, apreciaron como 
sangre barata, que podría correr 
como corren las aguas sucias en 
las alcantarillas de la tierra. (Mon-
tezuma, 1966, p.52)

En esta óptica, se puede entender que 
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Montezuma denomina a su novela “El 
Paraíso del Diablo” con el fi n de dar 
a conocer que en la Amazonía colom-
biana, no solo se estaba cometiendo 
un etnocidio con los indígenas huito-
tos, sino también un ecocidio en ex-
ceso, “los árboles del caucho son un 
poco como los indios, pueden acabar-
se defi nitivamente si siguen atropella-
dos como ahora” (Montezuma, 1966, 
p.59). De este modo, el contenido de 
la presente novela se sumaría a los 
informes de denuncia que Roger Ca-
sement reportó y publicó durante los 
primeros decenios del siglo XX y que 
posteriormente Mario Vagas Llosa re-
crearía en El sueño del celta (2010), 
donde las mutilaciones, fl agelaciones, 
el despiadado sometimiento al cepo, 
entre otros abusos que presenció el 
mismo irlandés en la selva, son hechos 
que evidencian la despiadada matanza 
de la Peruvian Amazon Company:

En el exterior las noticias del Pu-
tumayo producen más alarma de la 
que debieran y conmueven corazo-
nes que, como los de ciertas ligas 
británicas establecidas con propó-
sitos de ternura social y bienan-
danza pública, no se conmoverían 
en lo más mínimo si de asuntos 
exclusivamente ingleses se tratara.

Sí; ahora ya puedo dar testimonio 
de que la del caucho del Putumayo 
y del Caquetá es una historia con 
olor de carroña humana; es inne-
gable la crueldad que el caucho ha 
desatado sobre las colonias aborí-

genes, más de indefensas, inferio-
res, con perdón de Gil Romero, 
inferiores, desde luego, que así se 
comportan ante el blanco, con me-
nos dignidad que los perros azota-
dos. Sólo su condición selvática, 
tan próxima a la animalidad y en 
todo sentido tan primitiva, podría 
explicar la arrastrada conducta de 
gusanos que casi todos los indios 
observan. A mí, Pascual Chaves, 
me ha hervido la sangre mil veces 
cuando los he visto dejarse matar 
en medio de chillidos y lágrimas. 
(Montezuma, 1966, pp.67-68)

Por otra parte, el imperio cauchero 
no se limita al exterminio racial, sino 
también se extiende a una especie de 
supresión del cuerpo amazónico y su 
cultura. Por ejemplo, la práctica de la 
tzantza por parte de la cultura Shuar 
en la fl oresta amazónica es un acto que 
simboliza la conservación de la cabe-
za enemiga como amuleto o trofeo 
intimidante para las guerras, pero en 
el caso de En el Paraíso del Diablo la 
reducción de cabezas toma otra con-
notación cuando no es responsable-
mente utilizada por el hombre blanco; 
en este caso singular, Carlos Pappe, 
que supuestamente es civilizado, se 
lucra con la venta de las cabezas re-
ducidas de los indígenas que mueren 
luego de las revueltas caucheras: 

Es un reducidor de cabezas de los 
indios que por algún motivo han 
tenido que morirse, aunque no 
lo hayan hecho por su propia vo-
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luntad… ¡Eh! ¿qué le parece? No 
me refi ero al suicidio, sino a un 
acto especial que podía consistir 
en tenderse en el suelo, cerrar los 
ojos y morir… Pues bien: compra 
o recoge cabezas y las reduce, tal 
y como lo hacen diversas tribus de 
este inmenso mundo amazónico, 
quitándoles la calavera y some-
tiendo la piel y el cuero cabelludo 
a las mismas operaciones que los 
indios, para llenarlas por último 
término con trapos o piedras o 
pedazos de madera escogida para 
el caso. Y lo hace tan cuidadosa-
mente como lo haría un escultor 
en la greda blanda. El humo de 
las tulpas le sirve para quitarles el 
mal olor y para que adquieran el 
color oscuro, achocolatado, que 
generalmente tienen. Y el gringo 
Pappe se está volviendo rico con 
ese negocio; vende las “Tzantzas” 
a precio de oro en La Chorrera o 
en Santa Julia a los extranjeros que 
de cuando en cuando se arriesgan 
hasta aquí, o las despacha a un co-
rresponsal suyo en Manaos, con 
pingües utilidades. Y de allí salen 
los viajeros ingleses o norteame-
ricanos con una o más cabezas de 
indio para obsequiar a sus esposas 
como un excitante recuerdo de 
sus experiencias en las selvas de 
la América del Sur (Montezuma, 
1966, p.71).

El gringo Pappe, que logra adquirir 
hasta seis libras esterlinas por cada 
cabeza reducida, de alguna manera 

su rol representa el desprendimiento 
amazónico de la nación, porque esta 
serie de atrocidades hacen parte de un 
proyecto de construcción de nación 
uniforme, la misma que pretende fun-
dar la empresa de César Arana que no 
tiene otro fi n que la de exterminar a 
los aborígenes en busca de fundar su 
imperio cauchero. Sin duda, el caucho 
es de mayor utilidad para él que los 
propios indígenas: “algún día habrá 
que arrasar la selva Pascual Chaves, 
no sólo para aprovechar las gomas 
y las maderas, sino para darles a los 
blancos territorios nuevos donde fun-
dar ciudades y vivir como la gente de-
cente” (Montezuma, 1966, p.73).

Por todo lo dicho, las masacres no po-
dían continuar; para Pascual Chaves 
era absurdo que los indígenas se deja-
ran matar sin intentar defenderse, por 
tanto, la novela de Montezuma pro-
duce mayor peso enunciativo, pues el 
protagonista aconseja a los huitotos 
que robaran las armas de los capata-
ces y las utilicen en su contra, es de-
cir, que les den una dosis de su propia 
medicina. De igual forma, las incon-
formidades no solo provenían de los 
aborígenes, también algunos capata-
ces de Arana estaban saciados de di-
chas brutalidades, por tanto, la utopía 
por construir una nación más digna es 
posible en esta región y surge con la 
iniciativa del personaje Jacobo Isaac 
Barchilón Torel, quien en un lenguaje 
confuso y entremezclado, colige:

–Lo que va a oír na suite, mío caro 
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Pascual Chaves, es bien estudiado 
y se afi rma sobre largas meditazio-
nes y experiencias. Usted, signor 
pibe y yo konocemos el Putuma-
yo, el pie del Caquetá y la parte 
amazónica que va hasta Iquitos al 
dedillo, como se dice, y ninguno 
de los tres pudiera asegurar que 
ignora la qualitá de tutte. I’ habi-
tante. Mala qualitá, desde primer 
momento. Ma ni el Perú, ni el Bra-
sil, ni el Ecuador, ni la Colombia 
saben hoy día kual es el ligamento 
verdadero de las respectivas fron-
teras; la región puede medir poco 
menos de duecentos kilómetros, 
grande territorio, área grandísima 
para creare un país independiente, 
e as fronteras están tan confundi-
das que nao se puede establecer 
con claridá nesa terra de nadie. 
Pero sí podríamos nosotros pararle 
con tuttos blancos de la Peruvian e 
con otros para demostrares cómo 
surgen las naziones, con territo-
rios, con homens de duros testícu-
los y con leyes para todos. Ni la 
Colombia ni nadie fuera de noso-
tros manda netas selvas; si alguien 
madara sería el Perú, que las viola 
y explota; ma nosotros podíamos 
ansí reivindicarse la terra que tra-
bajamos, terra nostra, pues que 
resume la sangre e nostro sudore. 
Sobre las dimenzione desta terra 
podríamos creare un nuovo país, 
organizarse una república, la repú-
blica del amazonas, con primeras 
rentas sobre las exportaziones de la 
goma, despois sobre las madeiras, 

despois las rentas provenientes das 
aduanas e más despois todavía las 
imposisaos comunes os países cul-
tos del globo. (Montezuma, 1966, 
pp.180-181)

El anterior fragmento demuestra una 
evidente tensión en la Amazonía res-
pecto a las atrocidades producidas en 
la ambición por conseguir caucho. Es 
preciso también que Barchilón pre-
tende formar una nueva nación donde 
no existan fronteras entre países, sino 
un solo territorio amazónico donde 
exista la posibilidad de la democracia, 
donde la tierra sea libre y donde reine 
la justicia, por eso, aunque muchos 
consideren que es un proyecto apócri-
fo, este personaje interpela el impe-
rio del latex al expresar: ¡Ah, quánta 
gana tengo de gritar viva la república 
del Amazonas! ¡Abajo la esclavitud! 
¡Abajo don Julio Arana! (Montezu-
ma, 1966, p.183).

En síntesis, la novela de Montezuma 
es una alternativa más dentro la no-
velística colombiana porque permite 
repensar la nación homogénea que se 
intentaba construir en aquella época, 
pues si bien los indígenas huitotos 
fueron estigmatizados como mino-
rías, el autor de El Paraíso del Diablo 
irrumpe con la historicidad para des-
montar la nacionalidad devastadora a 
través de la rebelión indígena, aquel 
que exige su derecho a la vida y su 
legitimidad. Es también una novela 
que narra la nación, en el sentido en 
que contempla “un grupo de historias, 
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imágenes, paisajes, escenarios, even-
tos históricos, símbolos nacionales y 
rituales que signifi can o representan 
las experiencias compartidas, las pe-
nas, los triunfos y los desastres que 
dan signifi cado a la nación” (Hall, 
2013, p.392). Si bien la explotación 
del caucho fue una de las causas que 
cambió la historia cultural de la Ama-
zonía, esta problemática se representó 
en la literatura y se convirtió en un re-
curso de resistencia ante la invasión y 
el “discurso civilizador apoyado por 
los gobiernos, quienes llevaban ade-
lante la colonización bajo el argumen-
to del Estado-nación” (Pizarro, 2005, 
p.69). 

La pérdida de la soberanía y la na-
ción utópica 

La alternativa de nación expuesta por 
el colombiano Germán Castro Cayce-
do en su novela Perdido en el Ama-
zonas (1978), determina un poderío 
metafórico no explorado en el campo 
crítico de la novela en Colombia. Si 
nos detenemos en su marco narrati-
vo, encontramos que el personaje que 
entra a la agreste selva para buscar a 
su hermano extraviado, se encuentra 
con la sorpresa de que fue raptado 
por un grupo indígena cuasineolítico, 
es decir, que no había tenido ningún 
contacto con la civilización y sus 
tradiciones ancestrales se mantenían 
incólumes. En esta obra se puede in-
terpretar que la jungla colombiana, al 
igual que la Amazonia en general, es 
un mundo que tiene mucho por descu-

brir, un espacio donde albergan cultu-
ras meramente autóctonas, en el sen-
tido de que sus tradiciones no poseen 
aculturaciones sociales diferentes a su 
cosmovisión y que sus prácticas abo-
rígenes se mantienen vivas en la pala-
bra ancestral lejos del régimen evan-
gelizador. En este orden de ideas, la 
novela de Castro denuncia el carácter 
burocrático occidental que despoja a 
los nativos de la nación que mantie-
nen su idolatría por la madre natura. 

Pues bien, la obra de German Castro a 
pesar de que posee un corte periodís-
tico y de reportaje, sin duda se puede 
leer como una –novela testimonial–
porque en su carácter ético y estéti-
co representa cómo la nación olvida 
la selva como parte de su territorio y 
cómo esta a su vez puede construir su 
propia soberanía, donde la ambición 
por gobernar dicho espacio y sus ha-
bitantes nativos rebosan el borde de la 
alucinación. Además, Perdido en el 
Amazonas presenta una carta de civi-
lización en el momento en que la sel-
va, para pertenecer a la nación, debe 
pasar por la elaboración de un ade-
cuado modo de hablar (lengua espa-
ñola) y un adoctrinamiento espiritual 
(religión católica).

De alguna manera Germán Castro en 
su novela presenta las voces nativas 
que han sido excluidas de la nación y 
las reivindica en el punto en que, con 
sus tradiciones atávicas, desconcier-
tan e interrumpen el proyecto de Es-
tado, donde lo periférico regresa para 
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reescribir la historia nacional y otor-
garle visibilidad y proyección amazó-
nica. Por tal motivo, el aspecto clave 
que interesa trabajar en la presente 
novela, es percibir dicho eco narra-
tivo, que visto desde el sincretismo, 
interpela la esfera terrestre, cada vez 
mayor en sujetos y signos culturales; 
por ello Homi Bhabha es quien va a 
decir que “en la producción de la na-
ción como narración existe una esci-
sión entre la temporalidad continuista 
y acumulativa de lo pedagógico, y la 
estrategia repetitiva y recurrente de lo 
performativo. Es a través de este pro-
ceso de escisión que la ambivalencia 
conceptual de la sociedad moderna se 
convierte en un lugar de escritura de 
la nación” (2010, p.392).

Es interesante encontrar en este es-
critor colombiano cómo supone una 
narración de nación que parte del es-
pacio amazónico, consolidando en su 
novela una alternativa de sentir emo-
tivamente al país más diverso. Como 
escritor enuncia una nación pluricul-
tural, por tanto, no hay que olvidar 
que escribe desde un lugar periodísti-
co, en el cual no se puede desconocer 
la posibilidad de unir texto y contexto 
para pasar a un segundo nivel de aná-
lisis que es la historia nacional y su 
relación con la Amazonia. 

Pues bien, Julián Gil es el protago-
nista de Perdido en el Amazonas, un 
marinero que fue trasladado por su 
indisciplina militar en lo más recóndi-
to de la Amazonia colombiana, quien 

además, se obsesionó con la idea de 
conquistarla y fundar su propia na-
ción selvática, aglutinando a los na-
tivos a sus servicios mercantilistas. 
Este personaje que se convirtió en el 
mejor ‘Rumbero’ (persona con gran 
habilidad para orientarse en la mani-
gua) de la región amazónica, decidió 
pedir la baja en la Armada Nacional, 
puesto que quería ser independiente y 
ejercer en la selva su propio proyecto 
colonizador, tal y como lo realizó el 
resto del Estado colombiano en esta 
zona:

En la Amazonía las tierras no tie-
nen precio como en los valles y 
montañas del occidente del país; 
en cambio los brazos sí. Se tra-
ta de una lucha en la que no hay 
alternativa diferente a adueñarse 
de la fuerza de trabajo a como dé 
lugar, o a bajar la cabeza y entre-
garse a producir riqueza para un 
patrón. Esta ha sido la ley desde el 
siglo pasado, cuando comenzaron 
a entrar a estas inmensas selvas los 
mestizos del interior. Lo hicieron 
los grandes caucheros peruanos, 
colombianos y brasileños. Lo hizo 
también mi general Rafael Reyes, 
presidente de la República, tratan-
te de los indios y esclavista en el 
sur. (Castro, 1986, p.45)

Con lo anterior se puede ver cómo 
se invadió la Amazonia a toda costa 
por parte de la soberanía colombiana, 
además, a través del personaje prin-
cipal se muestra la ambición capita-
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lista de aquellos que buscan alcanzar 
su propio imperio selvático. Primero 
se inició como comerciante en la fl o-
resta: 

Eran principalmente telas, pues 
nos dijo, se trataba de unas mer-
cancías ideales para intercambiar 
con los indígenas y colonos de la 
selva. Estaba muy animado y tenía 
planes grandes. Soñaba con poder, 
con la fundación de un gran pobla-
do, con descubrir tribus de indios 
desconocidos para convertirse en 
su dios. […] Para Julián la verda-
dera independencia sólo existía en 
la selva. Allí tenía todo un mundo 
para andar, sin que nadie le pre-
guntara que en un territorio de más 
de medio millón de kilómetros 
cuadrados, como es la Amazonia 
colombiana, el hombre debía ser 
diferente, libre. “La Amazonia co-
lombiana”, repetía, “tiene la mis-
ma extensión de España, es más 
grande que el Japón y diez veces 
mayor que Holanda. Entonces no 
hay ninguna preocupación”. (Cas-
tro, 1986, p.46)

El propósito colonizador de Julián 
Gil tendrá la misma misión que los 
demás foráneos que han entrado a la 
selva para conquistarla, pues si bien 
comerciaba con diferentes utensilios 
para intercambiarlos por caucho, pie-
les de jaguar y demás animales exó-
ticos, este obraba con mala intención 
y hacía endeudar a los nativos para 
que trabajaran para él como pago a 

una deuda interminable. Asimismo, 
construyó su propia casa en La Prade-
ra como símbolo de poder en la selva: 

A lo largo de los ríos consiguió 
decenas de indios para que derri-
baran selva y abrieran campos de 
labranza y extensos pastizales. Era 
una empresa grande. Los primeros 
pasos fueron dados con base en 
endeudar indios con la mercancía 
que tenía entre su canoa. El endeu-
de consiste en darles por adelanta-
do telas, linternas, artículos raros 
para ellos. A cambio se les exige 
que paguen con trabajo. (Castro, 
1986, p.47)

[…] Julián terminó la construc-
ción de su casa e inició la de varias 
casitas alrededor. Quería formar 
allí mismo un pueblo indígena 
y comenzó trazando calles y de-
jando un espacio para un parque. 
(pp.85-86)

El anterior proyecto de nación que 
pretendió fundar el protagonista, se 
convirtió en utopía, pues no supo me-
dir los límites de su ambición junto 
con los peligros de la selva. En pri-
mer lugar intentó edifi car su propio 
poblado, sin embargo, el ideal de Ju-
lián rebasó las ambiciones capitalistas 
y se propuso arrasar 200 km de selva 
para construir un camino que le per-
mita esquivar el terreno comercial de 
los brasileños y así tener su propio 
camino del lado colombiano. Aunque 
su hermano Efraín le advirtió en va-
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rias ocasiones que su propósito sería 
un gasto improductivo de energía, 
incluso peligroso, puesto que ningún 
hombre blanco ha logrado entrar por 
temor a encontrarse con los Yurí (tri-
bu caníbal), pero la advertencia no fue 
sufi ciente para detener su ideal. 

No obstante lo anterior, tan solo dos 
años trascurrieron y Julián con la 
ayuda de cincuenta indígenas logró 
derribar 90 km de manigua. Su labor 
continuó hasta que inesperadamente 
desapareció entre las marañas. Efraín 
conjuntamente con cuarenta hombres, 
entre indígenas que hablaban diferen-
tes lenguas y militares para garantizar 
seguridad, organizaron un bloque de 
búsqueda para encontrar a Julián. Si-
guiendo el camino que el exmarino 
había surcado, los acompañantes de 
Efraín caminaron varios kilómetros 
angustiados, pues el agreste y panta-
noso camino generaba la sensación de 
que en cualquier momento los engu-
lliría. Luego de varios días lograron 
llegar hasta una maloca, la cual indi-
caba que dicha zona era un territorio 
indígena sagrado donde se realizaban 
ritos desde épocas remotas. Es aquí 
donde el ideal de Julián culmina, pues 
“nadie puede atestiguar si a Gil lo ase-
sinaron esos indios, si se lo comieron 
o si por el contrario lo mantienen cau-
tivo como presa de combate” (Castro, 
1986, p.253).

Otro de los aspectos clave que se pue-
den encontrar en la novela de Germán 
Castro y que interpela la nación, es el 

tema de la evangelización como un 
producto más del Estado para avasa-
llar los cuerpos amazónicos:

El internado, siempre tan lejano de 
nosotros, queda en una colina, río 
de por medio. Allí estudian cantos, 
oraciones, rezos, lectura y escritu-
ra los hijos de los indígenas que los 
misioneros traen a la fuerza de las 
malocas, así los padres de familia 
no lo deseen o intenten oponerse. 
Si en la Amazonia colombiana se 
hiciera una investigación penal 
ateniéndose a lo que dicen nues-
tras leyes respecto al rapto, estos 
buenos curitas serían condenados 
a muchos siglos de prisión. Pero 
ellos son los que mandan en nues-
tros territorios, igual que los evan-
gelizadores gringos que aparecen 
por decenas y que han logrado me-
terse y vivir también de la explo-
tación del indio, bajo amenaza de 
mandarlos al infi erno si no se porta 
bien. Hoy, en todas las zonas de la 
selva y los Llanos Orientales, los 
indios son víctimas de los nuevos 
dueños que pelean como perros y 
gatos por tener el mayor número 
de hombres bajo su religión. (Cas-
tro, 1986, p.144)

Hacia el fi nal de la novela, la familia 
nativa fue aprisionada y despacha-
da a La Pradera, donde fueron obje-
to de atracción y espectáculo, donde 
además “los indígenas entraron en 
un preocupante estado de angustia y 
postración: no comían y llegó un día 
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en que –ante el asedio de los curiosos 
que se burlaban de ellos y la vigilan-
cia de los soldados con sus fusiles lis-
tos para disparar– los indígenas hicie-
ron varios intentos de ahorcarse po-
niéndose cables al pescuezo” (Castro, 
1986, p.235). El haber sacado de su 
sitio sagrado a los nativos representa 
un signo de deterioro sobre el valor 
que tiene la vida del indígena. “El 
Ministerio de Gobierno había dicho 
que los problemas del país eran muy 
grandes para pensar en unos salva-
jes que se estaban comiendo la gente 
blanca” (Castro, 1986, p.237); aunque 
a la soberanía nacional de la época no 
le importó este cruel suceso, es un as-
pecto bastante sugerente en la novela 
de Castro, porque permite refl exionar 
que la selva posee sus propios prin-
cipios humanos, de los cuales, no se 
puede despojar a sus habitantes por-
que se está profanando sus vestigios 
ancestrales. 

Así mismo, la iglesia no se contuvo 
en exotizar a esta familia de nativos, 
por ejemplo, “las monjitas insistían 
en vestir a la mujer: cuando la veían 
desnuda se echaban tres hasta cuatro 
cruces y la tapaban” (Castro, 1986, 
p.241). Incluso se dispusieron en 
preparar una comisión para invadir 
el territorio sagrado y lograr la evan-
gelización con el resto de integrantes 
que se resguardaban en la maloca sa-
grada: “sucede que monseñor Canyes 
se proponía organizar una expedición 
de misioneros para conquistar a los 
salvajes y reducirlos lo más rápido 

posible a la religión católica, único 
camino de salvación” (Castro, 1986, 
p.242); además opinaba el fray Juan: 
“la ocasión es demasiado buena y se 
debe utilizar como un ejemplo que 
permita emplear métodos misioneros 
y sacar así a estos desdichados de su 
vida salvaje. Hay que llevarlos al seno 
de la civilización cristiana y la igle-
sia es la única que tiene la verdad; sin 
violar la libertad humana, debemos 
hacer todo lo posible por acelerar la 
evolución de todos nuestros indíge-
nas” (Castro, 1986, p.244).

Por lo anterior, en Perdido en el Ama-
zonas podemos ver una cultura ama-
zónica emergente, la cual, permite ver 
cómo la nación se quebranta en el mo-
mento en que se descubre en el fondo 
de la selva una tribu incivilizada que 
irrumpe con el paradigma corporal, 
político e ideológico de la naciona-
lidad. Asimismo, se observa a través 
de un personaje cómo la soberanía se 
pierde en la búsqueda de la indepen-
dencia y la fundación de un propio 
régimen de poder; así este parezca 
utópico, es un proyecto selvático de 
gran envergadura que muchas masas 
colonizadoras han querido alcanzar 
durante más de cinco siglos. Sin em-
bargo, siempre ha existido una voz 
latente representada en la narración 
que “reivindica sus derechos sobre la 
comunidad nacional, surge una voz 
inmediata y subalterna del pueblo, un 
discurso minoritario que habla entre 
los tiempos y los lugares” (Bhabha, 
2010, p.407).
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A manera de conclusión

Es importante recordar que el espacio 
amazónico ha sido excluido dentro de 
los proyectos estatales, y las presentes 
novelas amazónicas se han converti-
do en un recurso clave para narrar el 
aporte cultural de la selva hacia la 
construcción de nación, quebrantando 
la “estructura del discurso y la repre-
sentación que intenta expulsar simbó-
licamente al otro –lo borra, lo coloca 
allá en el Tercer Mundo, en el mar-
gen–” (Hall, 2013, p.352). Si la selva 
es un lugar de enunciación, también 
es un cuerpo de posición étnica que 
determina una identidad emergen-
te dentro de la diversidad social; por 
ello, las alternativas amazónicas a tra-
vés de su narrativa, también proponen 
un acto de recuperación cultural. 

Así, no se puede prescindir el lugar 
desde donde hablan los novelistas, 
puesto que “no hay enunciación sin 
posicionalidad” (Hall, 2013, p.355). 
Por tal motivo, las presentes novelas 
actúan como proyectos de enuncia-
ción que pueden darle mayor fi sono-
mía cultural a la Amazonia colom-
biana, también son novelas por las 
cuales, los orígenes de las tradiciones 
nacionales nacen desde el conoci-
miento selvático, enunciando diversas 
problemáticas de repudio, desprendi-
miento, impugnación, exclusión y 
reducción cultural. Además, actúan 
en una función de historia nacional, 
como contradicción de la homogeni-
zación social, en términos de Homi 

Bhabha (2010) son “las contranarra-
tivas de la nación, que continuamente 
evocan y borran sus fronteras totaliza-
doras –tanto reales como conceptua-
les–” (p.396). 

Referencias bibliográfi cas 

Bhabha, H. (2010). Nación y narra-
ción. Argentina: Siglo Veintiuno Edi-
tores.

Castro, G. (1978). Perdido en el Ama-
zonas. Bogotá: Círculo de Lectores.

Hall, S. (2013). Sin garantías: tra-
yectorias y problemáticas en estudios 
culturales. Quito: Corporación Edito-
ra Nacional.

Montezuma, A. (1966). El paraíso del 
Diablo. Madrid: Cultura Clásica Mo-
derna.

Pizarro, A. (2005). “Imaginario y dis-
curso: la Amazonía”. En Revista de 
Crítica Literaria Latinoamericana, 
XXXI(61), 59-74.

Pizarro, A. (2009). Amazonía: El río 
tiene voces. Chile: Fondo de Cultura 
Económica.

Naciones alternativas en El Paraíso del Diablo de Alberto Montezuma y Perdido en el Amazonas de Germán Castro

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 29-42



REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 43-54

El currículo y la idea de educación
en los primeros años de la República

Curriculum and idea of education in the fi rst 
years of the republic

Alonso Baquiro1

Universidad Javeriana, Colombia

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/am.30.2017.4 

RESUMEN

Este artículo es una mirada histórica al proceso educativo en los primeros años de la República. 
Más que una descripción detallada del desarrollo de la educación en la Patria Boba y la República 
de la Gran Colombia, es una exploración suscinta de los ideales e imaginarios sobre los cuales se 
construyeron las reformas y las leyes que marcarían la formación de las primeras generaciones 
neogranadinas. No pretende dar conclusiones defi nitivas, sino explorar las ideas sobre la educación 
desde un referente temporal.

Palabras clave: Currículo, Educación, Reforma, Ideales.

ABSTRACT

This article is a historical look at the educational process in the early years of the republic. More 
than a detailed description of the development of education in the Patria Boba and the Republic of 
Gran Colombia, it is a succinct exploration of the ideals and imaginaries on which the reforms and 
laws that would mark the formation of the fi rst generations of Neogranadins. It does not intend to 
give defi nitive conclusions; it tries to explore the ideas on the education from a temporary referent.

Key words: Curriculum, Education, Reform, Ideals.

Cita de este artículo (APA): Baquiro, A. (2017). El currículo y la idea de educación en los primeros años de la 
República. Amauta, 15(39), 43-54. http://doi.org/10.15648/am.30.2017.4

1 Historiador de la Pontifi cia Universidad Javeriana. Especialista en Pedagogía grupal FUM. Magíster en 
Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.

Recibido: Enero 11 de 2017 Aceptado: Abril 28 de 2017



44 El currículo y la idea de educación en los primeros años de la República

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 43-54

Después de iniciado el proceso inde-
pendentista, los hombres que gestaron 
el nuevo Estado consideraron de vital 
importancia la formación de las nue-
vas generaciones para que ellas en el 
futuro fueran libres, conscientes de 
sus valores y de su papel en la cons-
trucción de la nueva sociedad. Los 
prohombres de la independencia ima-
ginaron el prototipo de educación que 
necesitaban las juventudes neograna-
dinas, diseñaron planes de estudio que 
solo se verían materializados una vez 
concluida la campaña de liberación y 
permitieron vislumbrar no solo una 
preocupación política y social funda-
mental de la época sino también las 
aspiraciones ideológicas de la nueva 
élite.

Para algunos sería anacrónico hablar 
de gestión pública, défi cit fi scal, ba-
lanza de pagos, infl ación en el perío-
do de la independencia, al igual que 
hablar de currículo en estos tiempos. 
Pero si queremos hablar de educación 
nos parece pertinente utilizar el con-
cepto currículo ya que engloba aspec-
tos fundamentales de la problemática 
educativa. Si nos atenemos a las defi -
niciones que importantes educadores 
y pedagogos recientes han dado sobre 
el currículo, Naranjo nos plantea una 
defi nición contemporánea que podría-
mos interpretar a la luz del proceso in-
dependentista (Naranjo, 2009):

El currículo se entiende desde 
una perspectiva de construcción 
social, que da cuenta del contex-

to histórico, que ofrece formas 
de elaboración colectiva que per-
mitan a profesores, estudiantes y 
comunidad presentar visiones crí-
ticas de la educación, de las prácti-
cas pedagógicas, de las formas de 
organización del conocimiento y 
de su realidad y contexto. Así mis-
mo que permitan el ejercicio de la 
autonomía escolar, no solo a tra-
vés de la teoría sino también de la 
práctica, alternativas de transfor-
mación que dignifi quen a los suje-
tos y los orienten en el desarrollo 
de proyectos de vida individuales 
y colectivos (2009, p.1).

Cabe resaltar que para el período en 
mención, hablar de algunos elemen-
tos curriculares actuales es absurdo 
debido a las circunstancias históricas 
de la época, pero ello no nos quita 
peso para mencionar constantes del 
currículo que se han mantenido con el 
pasar del tiempo; tales como el plan 
de estudios, la escuela y su organiza-
ción, el modelo pedagógico, las prác-
ticas pedagógicas entre otras.

Una visión distinta de la educación en 
nuestro país se empezó a crear fi nali-
zando el período colonial; los perso-
najes de esta época estaban imbuidos 
de ilustración y ello les permitió ver 
la educación de una manera distinta al 
imaginario del imperio español. Ha-
blar de componentes críticos para este 
período es algo complicado, pero se 
vislumbra un aspecto racional, pen-
sante sobre el modelo de hombre pro-
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pio de este tiempo. La educación es el 
paso principal para hablar de hombre 
ilustrado.

La ilustración nace en las postrimerías 
de la colonia. En la época colonial los 
primeros encargados de dar educa-
ción fueron los sacerdotes doctrine-
ros y las comunidades religiosas. Se 
crearon las escuelas de primeras letras 
para enseñar a los sectores populares: 
religión, moral, lectura y escritura. 
También la iglesia se preocupo por 
educar a las élites y para ello se les 
enseñó: Gramática, Retórica, Filoso-
fía y Teología.

La enseñanza general se valió del mé-
todo memorístico y en la educación 
de élite se usaba exageradamente el 
latín; la educación era religiosa con 
mayor tendencia a la escolástica. Este 
fue el método medieval por excelen-
cia y consistía en una excesiva depen-
dencia del argumento de autoridad y 
el abandono de las ciencias y el empi-
rismo. Pero la escolástica también es 
un método de trabajo intelectual: todo 
pensamiento debía someterse al prin-
cipio de autoridad (Magister dixit –lo 
dijo el Maestro–), y la enseñanza se 
podía limitar, en principio, a la repe-
tición o glosa de los textos antiguos, 
y sobre todo de la Biblia, la principal 
fuente de conocimiento, pues repre-
senta la Revelación Divina.

La Filosofía que se enseñaba en los 
colegios mayores (San Bartolomé, 
Santo Tomás, Rosario) buscó la me-

moria y además permitió al hombre 
fortalecer las creencias y no producir 
nuevas ideas. Con las reformas bor-
bónicas se trató de introducir métodos 
modernos de enseñanza superior en el 
Nuevo Reino de Granada y dar avan-
ce en la implantación de la enseñanza 
secular (Báez, 2006).

Para 1774 se introdujo una reforma al 
plan de estudios propuesta por Fran-
cisco Moreno y Escandón que pro-
puso cambiar el plan de estudios con 
nuevas asignaturas tales como: álge-
bra, trigonometría, física entre otras, 
cuyo propósito era fomentar la inves-
tigación y el estudio de las ciencias 
experimentales y aplicadas, habilitan-
do en los estudiantes el razonamien-
to exacto. Estos métodos fueron pro-
puestos por Moreno para combatir los 
defectos de la escolástica y fomentar 
el espíritu científi co en el Nuevo Rei-
no de Granada que ya había comenza-
do a explorar el doctor Mutis (Báez, 
2006). 

Pese a las buenas intenciones de esta 
reforma para modernizar la educa-
ción, la corona española decidió, dos 
años después suspenderla y continuar 
con el método que se venía usando, ya 
que los sectores tradicionales protes-
taron por lo nuevo que se estaba dan-
do y que podía afectar sus intereses.

Era inevitable en el poco tiempo que 
esta reforma se aplicó, introducir 
cambios en la sociedad de aquel en-
tonces, formando a la generación de 
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criollos que posteriormente participa-
rían en la gesta independentista. Ese 
espíritu científi co, ilustrado y racional 
se vería refl ejado en las visiones de 
sociedad de los futuros patriotas.

Los criollos hicieron críticas a los es-
pañoles sobre la forma como tenían 
descuidada la formación de las habi-
tantes del Nuevo Reino, por la igno-
rancia que no era más que un produc-
to del analfabetismo auspiciado por la 
corona para mantener sumisas a las 
masas, sin espíritu de crítica y leales a 
la autoridad del rey (Báez, 2006).

Las escuelas de primeras letras o pri-
marias eran escasas, solo en las ciu-
dades más pobladas del Nuevo Reino 
por lo menos había una, mientras que 
en el resto del territorio no existían. 
Lo que el pueblo aprendía en térmi-
nos generales era muy escaso; en las 
casas los padres enseñaban religión a 
sus hijos y en la iglesia el padre ense-
ñaba la moral a las masas en sus habi-
tuales sermones (García, 2005).

Se diferenciaba la educación popu-
lar de la impartida a las élites por la 
preparación dada a los sectores adi-
nerados, donde se les enseñaba aparte 
de leer y escribir, teología, fi losofía, 
gramática y retórica, entre otras, asig-
naturas y a pesar de ser un método 
escolástico este le permitió a la élite 
crear una cultura intelectual que los 
sectores populares no poseían (Gar-
cía, 2005).

La preocupación ilustrada de mejorar 
la educación también se vio refl ejada 
en el Arzobispo Caballero y Góngora, 
ya que propuso regular la educación 
superior creando la Universidad Real 
Mayor de San Carlos para unifi car en 
una sola academia las carreras, reem-
plazando la de Santo Tomas y apli-
cando el método del Colegio de San 
Bartolomé y del Colegio del Rosario, 
todo con la fi nalidad de adaptar algu-
nas de las propuesta de Moreno y Es-
candón que no se habían podido po-
ner en práctica por los reclamos de los 
padres dominicos (Báez, 2006, p.21).

La generación de ilustrados del Nue-
vo Reino, criollos, futuros próceres 
de la independencia, formados bajo el 
seno de Mutis, de las ideas ilustradas, 
se empezaron a manifestar desde fi -
nales del siglo XVIII hasta principios 
del siglo XIX, sobre modernizar la 
educación y formar nuevos hombres 
que se necesitaban para el mundo en 
permanente cambio. Dentro de esta 
generación podemos contar con per-
sonajes como Caldas y Torres entre 
otros.

Francisco José de Caldas, fi nalizando 
el siglo XVIII, vio con preocupación 
los males económicos y sociales que 
aquejaban al reino y pensaba que la 
educación era la forma más adecuada 
para superarlos:

Si este proyecto presenta difi cul-
tades, no nos queda otro recurso 
para conocer nuestra Patria, que 
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mejorar nuestros estudios. Si en 
lugar de enseñar a nuestros jóve-
nes tantas bagatelas; si mientras se 
les acalora la imaginación con la 
divisibilidad de la materia, se les 
diese noticia de los elementos de 
astronomía o de geografía, se les 
enseñase el uso de algunos instru-
mentos fáciles de manejar, si la 
geometría práctica y la geodesia 
ocupasen el lugar de ciertas cues-
tiones tan metafísicas como inúti-
les; si al concluir sus cursos su-
piesen medir terreno, levantar un 
plano, determinar una latitud, usar 
bien de la aguja, entonces tendría-
mos esperanzas de que, repartidos 
por las Provincias, se dedicasen a 
poner en ejecución los principios 
que habrían recibido en los cole-
gios y a formar la carta de su pa-
tria. (Ramírez, 2010)

Caldas planteó el problema de la en-
señanza, aduciendo que la educación 
de los jóvenes se estaba basando en 
cosas inútiles, poco provechosas, pura 
elucubración que no lleva a ningún 
lado; el discurso metafísico, retorico 
y escolástico no estaba generando 
ningún proceso constructivo para me-
jorar las condiciones económicas de 
la población. Para tal efecto, el sabio 
propone que se enseñe a los estudian-
tes cosas útiles para que conozcan su 
entorno y puedan interactuar sobre él 
en áreas como: la astronomía, geogra-
fía, geometría práctica, geodesia, en-
tre otras, y segundo da testimonio de 
una de sus principales preocupaciones 

a lo largo de su vida: la necesidad de 
levantar la Carta de la Nueva Grana-
da, y de que la misma fuera ejecutada 
por neogranadinos y no por científi cos 
visitantes europeos (Ramírez, 2010).

Todos estos propósitos eran funda-
mentales para crear conciencia del 
país que se tenía y además para en-
gendrar el germen independentista, 
que permitiría a los sectores progre-
sistas derribar al viejo orden colonial 
español acusándolo del retraso en el 
que vivían los diferentes reinos y de 
su descuido en mejorar la formación 
de las nuevas generaciones. Caldas 
propuso la fundación de una Socie-
dad de Amigos de la Nueva Granada 
que se encargara de luchar contra el 
atraso cultural y económico en que se 
encontraba, mediante la difusión de 
las luces en todas las clases de la so-
ciedad, la formación de agricultores y 
artistas y el establecimiento de indus-
trias, entre otros (Báez, 2006).

La reforma de la enseñanza era vital, 
los criollos creían que la pobreza, la 
injusticia, y la arbitrariedad, se debían 
a la ignorancia y que una vez abatida 
esta por la ilustración, desaparece-
ría. Para tal efecto se consideró que 
se debía transformar la retórica y la 
especulación para darle prelación en 
la enseñanza a las ciencias útiles, y a 
su vez era imperioso implementar la 
educación científi ca y técnica con el 
objeto de fomentar el progreso econó-
mico y social (Botero, 2013).
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A Caldas no solo le preocupaba la edu-
cación de la élite, sino que también le 
producía interés saber qué hacer con 
la educación popular. Consideraba 
que a los sectores populares aparte de 
leer y escribir, se les debía inculcar la 
práctica de un ofi cio y el más indica-
do para impartir esta instrucción era 
el jefe de taller, quien no solo velaría 
por la formación en el ofi cio, sino que 
también preparía al estudiante para la 
vida. Formar en la nueva ciudadanía 
era el objetivo de los ilustrados de la 
Nueva Granada y Caldas consideró 
que ello era de vital importancia para 
construir una nueva sociedad (Ramí-
rez, 2010).

De la misma manera que Caldas, a 
Camilo Torres le preocupó como ilus-
trado, la situación de la educación en 
los tiempos previos al grito de inde-
pendencia de Santa Fe y se expresó 
de manera clara en un concepto que 
le fue solicitado sobre la viabilidad 
del plan de estudios para el colegio de 
San Francisco en la ciudad de Mede-
llín, donde dijo que la Villa carecía de 
todos los elementos necesarios que se 
requerían para poder aplicar el plan 
educativo (Uribe, 2010) y hablaba de 
elementos materiales (dotación física 
del colegio) y elementos pedagógicos 
(insufi ciencia en el plan de estudio) ya 
que los contenidos no eran pertinentes 
con lo que la sociedad de ese tiempo 
requería de los hombres que se iban a 
formar (Uribe, 2010).

El tema de la educación fue la preo-

cupación principal de los criollos en 
el discurso anterior a la gesta inde-
pendentista como forma de garantizar 
la felicidad y la prosperidad pública; 
pero después de los hechos del 20 de 
Julio pasó a ser una preocupación más 
junto con las otras que implicaban el 
ejercicio del poder político. No se 
descuidó el tema pero dejó de ser el 
principal, ya que los problemas de la 
organización del Estado, del modelo 
administrativo eran de mayor prio-
ridad y requerían de una aplicación 
inmediata; y educar a la población 
de manera ilustrada podía esperar un 
poco más, mientras se organizaba la 
hacienda pública en pocas palabras: 
la casa.

No obstante, pese a las urgencias de 
la organización estatal, José Miguel 
Pey (primer presidente de la Nueva 
Granada el 24 de septiembre de 1810) 
dispuso: “en cada resguardo se dejara 
una parte de terreno para el estableci-
miento y dotación de escuelas públi-
cas que se pondrán en cada uno de los 
pueblos para la instrucción de sus na-
turales” (Cacua, 2010). Esta preocu-
pación sobre la educación básica fue 
una constante en los primeros años de 
la República, la necesidad de estable-
cer escuelas primarias en las villas o 
cabeceras municipales fue una forma 
de luchar contra la ignorancia de las 
masas de aquel entonces, que estaban 
poco instruidas; lo mejor era alfabe-
tizarlas y hacerlas conscientes de sus 
responsabilidades como sujetos de la 
sociedad.
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A pesar de estos propósitos las escue-
las y colegios funcionaron a medias 
al estallar la guerra entre federalistas 
y centralistas y durante el período de 
la reconquista española los planteles 
educativos estuvieron cerrados. Sin 
embargo, en el plano constitucional 
y legal se dejaron sentadas las bases 
de los lineamientos generales que se 
debían establecer en términos de polí-
tica educativa.

De acuerdo con Uribe Rangel, se con-
sidera que a pesar del alejamiento de 
la ciencia y de la educación, los ilus-
trados, convertidos en políticos, con-
siguieron que esta última se integrara 
en el discurso liberal constitucional. 
El acta de federación y las constitucio-
nes provinciales forjaron un discurso 
que, sin embargo, no tuvo repercusio-
nes inmediatas y solamente empezó a 
arrojar frutos de alguna consistencia 
con ocasión de las llamadas reformas 
santanderistas (Ramírez, 2014).

Como características del tratamiento 
otorgado a la educación en las consti-
tuciones se pueden anotar los siguien-
tes (Pombo & Guerra, 1976): 
1.  En primer lugar se reconoce una 

estrecha relación entre las luces y 
la felicidad de los pueblos, siendo 
el objeto de los gobiernos promo-
ver el logro de esa meta. En ese 
sentido se pronuncia la Constitu-
ción de Antioquia, la de Cundina-
marca, ambas en sus dos versio-
nes, la de Neiva, la de Cartagena. 

2.  En segundo lugar, se promovió la 
conservación de las escuelas exis-
tentes y la apertura de nuevos es-
tablecimientos en todos las pobla-
ciones, y se establecieron planes 
de estudio que incluían lectura, es-
critura, doctrina cristiana, aritmé-
tica y las obligaciones y derechos 
del ciudadano, y a veces dibujo y 
geometría. 

3.  Otro aspecto importante consistió 
en el estímulo de las actividades 
económicas a través de la for-
mación de sociedades públicas y 
privadas y específi camente en el 
caso de Antioquia, en sus dos ver-
siones, se protegió la formación de 
sociedades privadas y públicas. 

4.  En cuanto a la educación superior 
en aquellas localidades donde ya 
existían establecimientos de edu-
cación superior, como Cartagena, 
se expidieron disposiciones en las 
cuales se tendió a protegerlos. En 
Cartagena, se trató de asegurar la 
subsistencia de las escuelas militar 
y náutica. En cuanto a los cole-
gios, se determinó que sus planes 
de estudio se ajustarían a los de “la 
Universidad pública y los colegios 
seculares”.

5.  Se expidieron otras disposicio-
nes especiales como en el caso de 
Tunja, donde se previó que en las 
escuelas no habría preferencias ni 
distinciones entre “blancos, indios 
u otra clase de gente. Lo que en 
este Estado distinguirá a los jóve-
nes será su talento, y los progresos 
que hagan en su propia ilustra-
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ción”. También en la Constitución 
de Tunja se previó la expedición 
de reglamentos para extinguir los 
“métodos bárbaros con que desde 
nuestra infancia se nos ha oprimi-
do”. 

 
Una vez lograda la liberación del te-
rritorio neogranadino del dominio 
español, Bolívar y Santander se pro-
pusieron, como razón de Estado, el 
asunto de la instrucción pública. El 
libertador planteó:

como la educación primaria de-
berá ser la base desde donde se 
formarán las futuras generaciones, 
encargándose esta de la instruc-
ción física y moral de los niños 
desde su nacimiento hasta los doce 
años y de este modo las naciones 
marcharán hacia el término de 
su grandeza con el mismo paso 
que camina la educación. (Cacua, 
2010, p.84)

Los líderes de la República nunca va-
cilaron en decir que todas las formas 
de educación debían estar reguladas 
bajo el control directo del Estado para 
romper con el pasado colonial. En ese 
sentido, José Manuel Restrepo, histo-
riador y secretario público de Bolívar, 
afi rmó lo siguiente: “era doloroso 
tener que olvidar la mayor parte de 
lo que aprendimos en la educación 
colonial… y estudiar de nuevo, para 
colocarnos a la par de la ilustración 
del siglo” (González, 1978, p.27).

De la mano con ese espíritu ilustrado, 
Santander continuó la tarea de Bolí-
var y dictó varias normas sobre edu-
cación primaria mediante el Decreto 
General sobre la Instrucción Pública 
de 1820: conocimiento de los dere-
chos y deberes para ser mejores ciu-
dadanos, y combatir el analfabetismo, 
ya que a partir de 1830 quien no su-
piera leer y escribir no podía ejercer 
el derecho al voto, obligatoriedad de 
escuelas públicas en ciudades, villas 
del territorio, principios de aritmética 
e instrucción militar. 

El mismo decreto hace referencia a 
las prácticas señalando que: el azote 
solo se usaría muy raras veces cuan-
do los defectos del niño denoten de-
pravación; se propondrán premios a 
aquellos aventajados y se celebrarán 
certámenes donde las autoridades mu-
nicipales y departamentales podrán 
observar lo que a los alumnos se les 
enseñó. La norma también dispone 
la instrucción de los indígenas para 
que salgan de la condición servil de 
la cual han sido víctimas tantos años. 

Cabe resaltar que en el Congreso de 
Cúcuta de 1821, se plantearon algu-
nos aspectos adicionales al decreto de 
Santander tales como (Cacua, 2010, 
p.87):
1. Escuelas de Niñas en los conven-

tos religiosos.
2. El establecimiento de colegios o 

casas de educación, asimilables a 
las escuelas de educación secun-
daria.
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3. El establecimiento de escuelas de 
primeras letras para niños y niñas.

4. La posible homologación de mate-
rias vistas en los colegios, que son 
convalidadas, para obtener grados 
en las universidades.

5. La fi nanciación de la instrucción 
pública le corresponde a las ciuda-
des y villas, pero si los recursos no 
son sufi cientes, el ejecutivo podría 
asegurar su dotación de los fondos 
públicos.

Los propósitos del Congreso eran 
buenos, pero el punto no muy grato 
era el de la fi nanciación de la educa-
ción por parte de los municipios, ya 
que a nuestro saber y entender quien 
debe fi nanciar la educación es el Es-
tado central y no el sector descentra-
lizado, pero quizás las circunstancias 
históricas propias de la guerra contra 
España hacían que el Gobierno desti-
nara la mayor parte de sus recursos en 
la fi nanciación de estas.

En estos tiempos iniciales de la Re-
pública se introdujo el sistema Lan-
casteriano (Cacua, 2010, p.102) que 
aplicó el método mutuo. En este de-
saparece el concepto de un salón para 
cada maestro, ya que será un solo es-
pacio físico en el que todas las clases 
conformarán una escuela única. En 
efecto, es claro que, conforme a la 
situación política que se estaba vi-
viendo en las excolonias europeas, la 
educación se transformaba en un pro-
blema universal (masivo) y la falta de 
profesionales, además de los recursos 

económicos, fue quizá uno de los mo-
tivos por los cuales, el método mutuo, 
tuvo tanta difusión durante aquel mo-
mento histórico. 

El sistema funcionaba a través de la 
designación de monitores escogidos 
entre los alumnos más adelantados, 
que se ocupaban de conducir el apren-
dizaje de sus pares. El rol de maestro 
se modifi caba ya que este perdía tan-
to el contacto como el control directo 
de sus alumnos. Entonces, la práctica 
de la enseñanza se daba por interme-
dio de los monitores que pasaban a 
ocupar el lugar del que enseñaba. La 
distribución en el aula, se disponía 
alrededor del monitor o bien en hi-
leras, creando una suerte de subgru-
pos, dentro del mismo espacio físico 
del aula. El docente, pasa a ocupar el 
rol de quien supervisa un sistema de 
aprendizaje complejo. Los alumnos 
monitores serán los que enseñarán a 
sus compañeros los conocimientos 
adquiridos previamente. 

Mientras que en el discurso pedagó-
gico moderno, el docente es un pro-
fesional que asume la responsabilidad 
de su ofi cio y la preocupación se tras-
lada a la formación de los educado-
res; el método mutuo deslegitima el 
lugar del adulto como tal. Un sistema 
meritocrático determina que el pro-
greso de un estudiante pueda llegar 
a ubicarlo en el espacio del docente, 
es decir, que no es necesario el esta-
tus del adulto para ocupar el sitio del 
que sabe. De esta forma, y de algún 
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modo, el sistema de enseñanza mu-
tua, promueve una cierta “autonomía” 
por parte de los estudiantes. Se decía 
del método Lancasteriano que en la 
practica utilizaba formas de castigo 
degradantes para el alumno como el 
uso de azotes y de constreñimiento, 
pero tuvo bondades que se vieron re-
fl ejadas en el cambio de costumbres 
respecto de la forma de enseñar y de 
aprender.

La enseñanza religiosa en los tiempos 
de la República pasó de ser un ele-
mento central como en la Colonia, a 
ser uno subordinado. Bolívar y San-
tander no rechazaron la Moral y la 
Religión como parte de la formación 
de los estudiantes y ello tampoco im-
pidió la utilización de sacerdotes en la 
enseñanza secular.

En cuanto a la educación superior se 
refi ere, se cumplió el sueño del arzo-
bispo Caballero y Góngora de crear 
una Universidad General, esta Uni-
versidad Central buscó unifi car la la-
bor de los colegios mayores, cuestión 
que incomodó a los dominicos ya que 
implicó la suspensión de labores del 
colegio Tomista y en venganza la co-
munidad expidió títulos por doquier 
para demostrarle al Gobierno que él 
no era el único facultado para la expe-
dición de estos títulos, sino que tam-
bién otros grupos o sectores lo podían 
hacer.

Como producto de todo este proce-
so de formación de la Nación y de la 

República, se dio el paso a un nuevo 
sujeto social, un ciudadano que sabe 
leer y escribir, con habilidades y cua-
lidades, que pagará sus tributos, que 
ejercitará un arte u ofi cio, virtuoso, 
de buenas costumbres, de buen trato 
social y religioso. Esas cualidades 
y habilidades debían formarse en la 
educación.

Haciendo una sinopsis del panorama 
educativo en los primeros años de la 
República y ateniéndonos a la defi -
nición inicial que se planteó sobre el 
currículo, en esos tiempos podríamos 
hablar de un currículo público y no de 
los múltiples currículos que pudieron 
llegar a tener las escuelas, los cole-
gios y las universidades. Entendemos 
el currículo como algo más amplio 
que un plan de estudios; dimensiona-
mos todo lo que hay detrás de la en-
señanza y el aprendizaje, entendemos 
el currículo como un proyecto ético-
político y de desarrollo humano y so-
cial, como una construcción histórica 
y social que cambia con el pasar del 
tiempo, que tiene unas metas o pro-
pósitos fi nales, que en ultimas busca 
un tipo de hombre o sociedad que se 
debe construir.

Si reconocemos todo lo que hay de-
trás de la educación en el período de 
la independencia y de la temprana 
República, entendemos que hay un 
currículo, que manejaban de mane-
ra común gran parte de los patriotas 
criollos y detrás de sus intenciones 
políticas, había un modelo de hombre 
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y de sociedad que deseaban los crio-
llos y querían implantar a nivel cons-
titucional y del Estado. Ese modelo 
de hombre y de sociedad no era nada 
mas ni nada menos que un modelo de 
hombre moderno, de hombre ilustra-
do que vence la ignorancia buscando 
la luz, encontrando esa iluminación 
que da la sabiduría, un hombre que 
en palabras de Kant ha alcanzado la 
mayoría de edad. Pero sabemos que 
en la educación siempre los ideales 
son aplastados por la práctica y todos 
estos anhelos románticos se estrellan 
con las realidades, con las actitudes, 
con las condiciones de vida de las per-
sonas, con las condiciones materiales 
de las escuelas, con la formación de 
los docentes y encontramos un abis-
mo entre lo que se quiere y lo que 
realmente se logra. 

Los componentes del currículo de 
los primeros tiempos republicanos: 
plan de estudios de la independencia 
(que incluía materias nuevas de las 
tradicionales: física, matemáticas, 
educación ciudadana), la escuela y su 
organización (una escuela pequeña de 
villa que tenía unas condiciones pau-
pérrimas, comparables con la escuela 
de cualquier pueblillo colombiano de 
hoy), el modelo pedagógico (un mo-
delo diferente al escolástico-colonial, 
un modelo modernizante que utiliza-
ba el método científi co y experimen-
tal); las prácticas pedagógicas (de una 
forma se le enseñaba a la élite y de 
otra a la masa popular, la memoria era 
importante, el castigo físico aunque se 

condenaba se seguía aplicando en la 
educación; el aprendizaje no era im-
portante, importaba más la enseñanza 
y comprobar que esta funcionaba) son 
elementos que nos permiten estable-
cer una comparación con los tiempo 
actuales donde la educación tanto pú-
blica como privada está en crisis, y ya 
no tenemos un currículo público, sino 
multiplicidad de currículos que en 
muchas ocasiones se estrellan y están 
en pugna (Jiménez, 2012).

Afi rmamos que el hombre que cono-
ce su historia no estará condenado a 
repetirla, pero si miramos con lupa 
la evolución histórica nos daremos 
cuenta que aunque las situaciones en 
torno a la educación cambien, el pro-
blema sigue siendo el mismo: cómo 
vencer la ignorancia, cómo formar el 
ciudadano, cómo instruir en un ofi cio 
o labor a los habitantes de un terri-
torio; y parece ser que aun estamos 
en deuda con la historia porque las 
preocupaciones de orden político y 
económico estarán siempre por enci-
ma de las preocupaciones educativas 
y siempre el currículo público, ese 
meta-currículo o mega-currículo es-
tará sometido a lo que quieran de él 
los gobiernos y los grupos de poder 
de un país. La historia se repite y se 
seguirá repitiendo, se estará luchando 
por un modelo ideal de hombre y de 
sociedad, pero la dura realidad será 
superior a ese ideal. Entonces, cabría 
preguntarnos todos como ciudadanos, 
educadores y alumnos: ¿A qué tipo de 
hombre y sociedad le estamos apos-
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tando hoy? ¿Sí le estaremos jugando 
a esa apuesta?
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RESUMEN

Este artículo constituye un recorrido teórico por uno de los problemas contemporáneos de la an-
tropología: El clima y el cambio climático. El riesgo frente a estas amenazas futuras sugiere echar 
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originarios como estrategia para mitigarlos. Conocer las construcciones teóricas acerca de lo que 
se ha denominado antropología del habitar, así como el caso del saber ancestral del pueblo Nasa 
en Toribío, Cauca, para predecir el clima y el tiempo atmosférico es el interés del presente trabajo.

Palabras clave: Clima, Cambio climático, Antropología.

ABSTRACT
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digenous peoples as a strategy to mitigate them. Know them constructions theoretical about what is 
has called anthropology of the living, as well as the case of the know ancestral of the people Nasa 
in Toribio, Cauca, to predict the climate and the time atmospheric is the interest of the present work.

Keywords: Climate, Climate change, Anthropology.

Cita de este artículo (APA): Cueto, D. (2017). Construcciones culturales sobre el clima y el cambio climático. 
Amauta, 15(39), 55-69. http://doi.org/10.15648/am.30.2017.5

1 Este artículo constituye el edifi cio teórico de una investigación mayor: Ciclos naturales, ciclos culturales: 
conocimientos y saberes tradicionales de los muiscas del cabildo de Bosa frente al cambio climático, ads-
crito al grupo de investigación Educación y Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad La Gran Colombia.

2 Profesor adscrito a la Unidad de Investigaciones de la Faculta de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad La Gran Colombia. revistaeducador.grancolombiano@ugc.edu.co



56 Construcciones culturales sobre el clima y el cambio climático

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 55-69

Introducción

El cambio climático está afectando 
los ciclos naturales de todas las latitu-
des, la vida de las plantas y animales 
se enfrentan a modifi caciones climá-
ticas nuevas difíciles de determinar. 
El riesgo de las amenazas naturales 
se hace más patente revelando la fra-
gilidad de la vida humana. Las técni-
cas y las metodologías de la ciencia 
contemporánea aciertan cada vez 
menos en sus presagios climáticos y 
muchas personas mueren. Por ello, 
se hace necesario echar un vistazo a 
los saberes, prácticas, observaciones 
y conocimientos que tienen las comu-
nidades primitivas acerca de la natu-
raleza, puede ayudar a predecir con 
mayor certeza los efectos del cambio 
climático.

De antiguo existen estos saberes. En 
realidad, son indicadores naturales de 
todo tipo: sonoros, visuales, olfativos, 
etc., que emanan del medio biótico y 
alertan a las comunidades indígenas 
de las variaciones de las condiciones 
del clima y con estos saberes y pre-
dicciones han podido, desde siempre, 
orientar sus faenas agrícolas, ganade-
ras y domésticas, así como también 
sortear inteligentemente los riesgos 
ante las amenazas naturales. 

Metodología de revisión

Uno de los problemas contemporá-
neos de la antropología tiene que ver 
con la práctica humana del habitar. 

Pensar en el habitar aviva el viejo 
debate antropológico de la relación 
naturaleza y cultura atizada por las 
nuevas comprensiones provenien-
tes de la antropología ecológica y la 
ecología política. De esta manera, 
construir el edifi cio teórico sobre el 
tema del habitar signifi ca explorar 
las concepciones teóricas de Claude 
Lévi-Strauss (1964), expresadas en el 
pensamiento salvaje, la ontología de 
Philippe Descola y Palsson (1996), el 
radicalismo fenomenológico de Tim 
Ingold (1993), las comprensiones de 
Delgado, Cornetta y Díaz (2014) y la 
ecología política de Arturo Escobar 
(2011). También es explorar el estu-
dio etnográfi co realizado por Ramos, 
Tenorio, & Muñoz  (2011), con el pue-
blo Nasa de Toribío, Cauca.

Análisis

Las refl exiones ontológicas del fi lóso-
fo y etnólogo francés Philippe Desco-
la (1996) se sitúan en el proyecto que 
iniciara su director de tesis Claude 
Lévi-Strauss sobre la dicotomía entre 
naturaleza y cultura. Esta ha sido la 
fuente alrededor de la cual distintas 
antropologías se han acercado para 
tomar decisiones epistemológicas so-
bre el quehacer científi co del antropó-
logo. Descola y Palsson (1996) cues-
tiona el dualismo naturaleza-cultura y 
propone un “nuevo paisaje antropo-
lógico multidimensional” (p.106) al 
considerar que el relativismo cultural 
posee un principio universal en el que 
existe solo una naturaleza, vista esta 
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a través del catalejo del relativismo 
cultural es la fuente de ordenamientos 
simbólicos singulares que necesitan 
de unos modos de identifi cación, mo-
dos de relación y modos de categori-
zación. 

La tesis central que Descola explora 
en Construyendo Naturalezas: Eco-
logía simbólica y práctica social, es 
que existen patrones generales con 
los cuales los seres humanos cons-
truyen las representaciones sobre su 
medioambiente físico y social. Las 
cosmovisiones de los pueblos siempre 
han predicado el dominio de lo huma-
no pero también aceptan que existe 
otra realidad objetivada como los no 
humanos, por lo tanto la objetivación 
social de los no humanos, ya opere 
por inclusión o exclusión social, no 
se puede separar de la objetivación de 
los humanos; ambos procesos están 
directamente animados por la confi -
guración de ideas y prácticas de la que 
cada sociedad extrae sus conceptos 
del propio ser y de la otredad (Desco-
la, 1996, p.107).

Descola (1996) cree que cuando los 
miembros de una comunidad son in-
capaces de expresar con claridad los 
principios elementales de sus propias 
convenciones culturales, acuden a un 
conjunto básico de patrones subya-
centes que organizan las relaciones 
entre los humanos y los no humanos. 
Estos principios básicos a juicio de 
Descola no son universales sino sim-
ples propiedades de objetivación de 

las prácticas sociales, vale decir, re-
presentaciones de la vida real inmer-
sas en un conjunto de relaciones me-
nos diversas. Esta objetivación social 
humana y no humana está estructura-
da por una clasifi cación ontológica: 
animismo, totemismo y naturalismo 
y modos de: identifi cación, relación 
y categorización que le permiten a 
Descola presentar unas variaciones y 
combinaciones entre estas (Descola, 
1996).

Los modos de identifi cación expre-
san la frontera entre lo humano y lo 
no humano. El animismo, por ejem-
plo, otorga a los seres naturales dis-
posiciones y atributos sociales; según 
Descola no explotan las relaciones 
diferenciales entre especies naturales 
para dar a la sociedad un orden con-
ceptual, sino que más bien utilizan las 
categorías elementales que estructu-
ran la vida social para organizar en 
términos conceptuales las relaciones 
entre los seres humanos y las espe-
cies naturales (Descola, 1996, p.108). 
En cambio, en los sistemas totémicos 
los no humanos están ausentes de 
las sociedades, existen así dos domi-
nios separados de lo no humano: en 
el primero se objetiva a través de la 
clasifi cación totémica y el segundo a 
través del sistema animista. El natu-
ralismo es el modo de identifi cación 
occidental y el más familiar para no-
sotros, por eso, los sistemas totémicos 
y animistas los consideramos falsos 
y muy distantes de nuestra forma de 
comprender el mundo. Descola consi-
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dera que el naturalismo es la creencia 
que la naturaleza existe, ciertas cosas 
deben su existencia a ella y su desa-
rrollo se debe a un principio ajeno a 
la voluntad humana, está presente en 
todas las cosmovisiones occidentales 
desde Platón. El naturalismo posee 
un dominio ontológico en el que nada 
ocurre sin la voluntad de Dios o de un 
principio inmanente.

Pero el animismo, totemismo y na-
turalismo son sistemas ontológicos, 
abstractos, que se explicitan a través 
de múltiples identidades característi-
cas de los grupos humanos y no hu-
manos. Estas identidades son signi-
fi cativas en tanto son diferenciadas 
y están mediadas por un tipo de re-
lación que manifi estan los diferentes 
estilos y valores que se hallan en la 
praxis social. Los modos de relación 
que caracterizan las realidades onto-
lógicas son para Descola: Rapacidad, 
reciprocidad y protección. La recipro-
cidad es un principio de equivalencia 
entre lo humano y lo no humano, tan 
característico en las cosmovisiones 
de los indios tukanos del oriente co-
lombiano, tanto los unos como los 
otros comparten la biosfera. Descola 
(1996), afi rma que los intercambios 
internos se organizan a partir de de-
volverle a los no humanos la energía 
que se ha perdido en la procura del 
alimento, especialmente durante la 
caza. Este intercambio recíproco con-
tribuye con el equilibrio del cosmos. 
La rapacidad es la forma de relación 
de los jíbaros del oriente del Ecuador 

y el Perú; también consideran, como 
los tukanos, a los no humanos como 
personas; están ligados a ellos por 
lazos de consanguinidad pero no po-
seen con estos una red de intercam-
bios. En este tipo de relación los no 
humanos tratan de vengarse chupando 
la sangre de las mujeres y de los niños 
o castigan a los cazadores excesivos 
con la mordedura de una víbora. En la 
relación de protección los humanos y 
los no humanos se perciben en depen-
dencia de reproducción y bienestar a 
través de unas pocas especies domés-
ticas de animales y plantas que están 
vinculados a los humanos de manera 
singular o colectiva. La protección 
no es mutuamente benefi ciosa sino 
que implica una serie encadenada de 
acontecimientos ontológicos asimé-
tricos, así afi rma Descola (1996), el 
sistema de protección puede involu-
crar un sistema de relación que impli-
ca una forma de reciprocidad y tam-
bién de rapacidad.

Descola (1996), propone dos modos 
de categorización de las realidades 
ontológicas de las diferentes cosmo-
visiones: Un esquema metafórico y 
un esquema metonímico. Estos se 
mezclan produciendo combinaciones 
específi cas: el esquema metafórico 
clasifi ca a través de semejanzas mor-
fológicas o analógicas; entre tanto, 
el esquema metonímico lo hace por 
propiedades o por uso. Todas estas 
proposiciones hipotéticas conducen 
a Descola a proponer unas combina-
ciones entre humanos y no humanos 
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denominados variaciones. En las va-
riaciones animistas, Descola encuen-
tra que los tres modos de relación: 
reciprocidad, rapacidad y protección, 
se hacen presentes, pues la reciproci-
dad es una forma de inversión de la 
rapacidad y defi ne esos sistemas ani-
mistas en los que las relaciones entre 
los humanos y no humanos, son ali-
mentados por un intercambio cons-
tante de servicios, almas, alimentos 
o vitalidad genérica (Descola, 1996, 
p.115). Entre tanto, el sistema de rela-
ción de protección en el sistema ani-
mista raras veces se hace presente. En 
las variaciones totémicas la relación 
entre lo humano y lo no humano son 
dicotómicas, se producen una serie 
de signos que clasifi can lo uno y lo 
diferencian de lo otro. Así que las re-
laciones de rapacidad, reciprocidad y 
protección son también dicotómicas. 
En las variaciones naturalistas existe 
una relación entre la humanidad y la 
naturaleza pero no entre lo humano y 
lo no humano; la relación de rapaci-
dad se refl eja en la idea que la natu-
raleza es cada vez menos un principio 
autónomo de desarrollo. Por último, 
la reacción a la apuesta de construir 
naturaleza desde una ecología simbó-
lica supera la dicotomía entre natura-
leza-cultura, material e inmaterial o 
lo humano y lo no humano ofrece una 
manera diferente de comprender la re-
lación social entre lo uno y lo otro. Es 
decir, existen otras maneras diferen-
tes, multidimensionales, de compren-
der la objetivación de lo no humano 
pero también la dicotomía clásica que 
iniciara Lévi-Strauss (1964).

Por su lado, T. Ingold, propone que 
las formas del paisaje no solo se re-
conocen por el patrón de las huellas 
que el hombre ha dejado a lo largo del 
tiempo, sino que también estas son 
improntas que surgieron en el mismo 
movimiento que produce el pie para 
dejar huella. Entonces, “taskscape” 
no es otra cosa que escuchar el en-
torno de intervención humana sobre 
el espacio a lo largo del tiempo. El 
paisaje y el “taskscape” presuponen 
la presencia de un agente que observa 
y escucha, el “taskscape” debe ser po-
blada con seres que son agentes que 
recíprocamente actúan hacia atrás en 
el proceso de su propia vivienda. En 
otras palabras, existe no solo como 
actividad sino como interactividad 
(Ingold, 1993, p.167).

La temporalidad es otro de los con-
ceptos centrales en la obra de Ingold. 
“La temporalidad no es cronología a 
diferencia de la historia, y no es his-
toria en contraposición a la cronolo-
gía” (Ingold, 1993, p.163). No es un 
sistema de intervalos de tiempo ni 
de los eventos que han tenido lugar, 
tampoco es una serie de eventos que 
pueden ser fechados en la línea del 
tiempo; “tanto el tiempo y la historia 
están involucrados en una relación 
eterna de oposición: el tiempo es el 
escenario habitual de los caprichos de 
la historia” (Ingold, 1993, p.163). El 
concepto de temporalidad de Ingold 
no entiende la oposición clásica entre 
tiempo y espacio sino que se inscribe 
en la idea de un tiempo y una historia 
diferente: El tiempo social.
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La temporalidad como tiempo social 
es la fusión de las experiencias hu-
manas. “Fusiona la experiencia de 
quienes, en sus actividades, llevan 
adelante el proceso de la vida social. 
Tomados en conjunto, estas activi-
dades constituyen lo que llamaré el 
“taskscape” (Ingold, 1993, p.167). 
Por último, afi rma que el paisaje no es 
espacio; el espacio pone el acento en 
la forma, es decir en el cuerpo y no en 
la función de la criatura vital. El espa-
cio es una realidad material que está 
por fuera de la experiencia de la vida, 
es de orden natural. El orden de la 
naturaleza del espacio es explicar, en 
tanto el orden del paisaje es implicar. 
La esencia del paisaje es vivir las rela-
ciones con los otros y a través de vivir 
en ella el espacio se convierte en una 
parte de nosotros, tal y como somos 
una parte de otra parte, lo que pasa 
por su componente humano es otro 
componente humano (Ingold, 1993, 
p.165). Finalmente, la re-conceptuali-
zación que hace Ingold del paisaje y 
la temporalidad lo conducen a propo-
ner el “taskscape”. La clave concep-
tual paisaje-temporalidad, afi rma In-
gold (1993), es inherente al patrón de 
actividades de la vivienda, el paisaje 
se relaciona con el “taskscape”.

En El forrajero Óptimo la tesis de In-
gold (1996) parte del supuesto que el 
cazador y recolector humano, además 
de ser una especie de hombre econó-
mico, también es una especie de fo-
rrajero óptimo. El hombre económico 
ejerce su razón en la esfera de la inte-

racción social, y al hacerlo avanza en 
cultura o civilización, contra el fon-
do de una naturaleza intrínsecamente 
resistente. En cambio, la racionalidad 
del forrajero óptimo es ubicada en 
el corazón mismo de la naturaleza, 
mientras que el dominio específi ca-
mente humano de la sociedad y la 
cultura es visto como fuente de un 
sesgo normativo externo que puede 
ser casusa de que el comportamiento 
se desvíe del óptimo. Ingold (1996) se 
opone a la tendencia de la “ecología 
humana evolucionista” neodarwinis-
ta, pues esta considera que el compor-
tamiento forrajero de los cazadores 
y recolectores humanos, igual que el 
de sus equivalentes no humanos, es 
entendido como la aplicación en con-
textos ambientales específi cos de re-
glas o decisión. Es decir, a través de 
“algoritmos cognitivos” que operan 
como reglas de decisión. La idea de 
los “algoritmos cognitivos” es cen-
tral en la tesis de Ingold y la asumen 
a diferencia de la “ecología humana 
evolucionista”, como la fuerza y uti-
lidad con la que los cazadores y reco-
lectores humanos logran adquirir sus 
recursos” (Ingold, 1996, p.12). Con-
cluye que la “ecología humana evo-
lucionista” enfrenta el problema de 
entender la morfología y el comporta-
miento surgidos a través de una histo-
ria de relaciones entre los organismos 
y el medioambiente, como lo requiere 
una perspectiva realmente ecológica, 
entonces, es imposible atribuirlos a 
una especifi cación de diseño anterior 
que se importa al contexto ambiental 
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de desarrollo (Ingold, 1996). Ahora 
bien, si la naturaleza es el teatro de 
los forrajeros primitivos y la cultura 
la del hombre económico quiere decir 
que la dicotomía a la cual se refi ere 
Philippe Descola (1996), entre natu-
raleza y cultura, sigue siendo también 
preocupación de la “ecología humana 
evolucionista”. 

Las preocupaciones del antropólogo 
inglés Gregory Bateson publicadas en 
una compilación de los artículos, que 
había logrado a lo largo de 35 años 
de trabajo intelectual, bajo el nom-
bre de Pasos hacia una ecología de 
la mente, son bien interesantes. Bate-
son (1991), cree que la ecología es el 
estudio de la interacción y la super-
vivencia de las ideas y programas en 
circuito; esta como la interacción que 
logran los seres vivos con el medio 
físico, es todo un sistema interconec-
tado por un conjunto de ideas; pien-
sa y se comunica con otros sistemas 
que también transmiten y comunican 
“diferencias”, vale decir, ideas en una 
relación constante. Desde la preocu-
pación de la comunidad académica de 
Hawai sobre el deterioro del ambiente 
en esta región del pacífi co, Bateson 
(1991) cree encontrar las raíces de la 
crisis ecológica planetaria: El avance 
tecnológico, el crecimiento de la po-
blación y la comprensión errada de la 
relación hombre-ambiente. Bateson 
(1991), propone trece consideracio-
nes teóricas que se han de tener en 
cuenta para que las amenazas actuales 
puedan enfrentarse con inteligencia. 

Sobresalen aquellas medidas circuns-
tanciales que se han tomado pero que 
en últimas, dejan intactas las causas 
profundas de la perturbación ambien-
tal; el progreso tecnológico; el incre-
mento de la población y los errores 
del pensamiento y de las actitudes de 
la cultura occidental frente al ambien-
te. Por ello, propone como requisito 
para superar el desequilibrio ambien-
tal, controlar el fl ujo de la población, 
uso inteligente de las tecnologías y 
nuevas formas de comprensión del 
ambiente por parte de los gobiernos. 
Ello implica aceptar la idea que “vivir 
no es la única manera humana posi-
ble. Es concebiblemente cambiable” 
(Bateson, 1991, p.521).

La ecología saludable de Bateson 
(1991) es “un sistema único de am-
biente combinado con una civiliza-
ción humana elevada, en la cual la 
fl exibilidad de la situación vaya a la 
par con la del ambiente para crear un 
sistema complejo y dinámico, abierto 
para incorporar el cambio lento de ca-
racterísticas básicas” (p.527). Civili-
zación humana elevada y fl exibilidad 
son dos conceptos centrales en la de-
fi nición de ecología saludable. Esta:

Parte de una nueva tecnología para 
la explotación de la naturaleza o 
una nueva técnica para la explota-
ción de otros hombres y permite el 
surgimiento de una nueva civiliza-
ción. Aquella, se refi ere, como su 
nombre lo indica, a cierta libertad e 
interconexión de las variables que 
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componen el sistema de la ecolo-
gía saludable, pues “las variables 
que deberían ser fl exibles han sido 
inmovilizadas, en tanto que otras, 
que deberían ser comparativamen-
te estables, cambiando solo con 
lentitud, se dejaron crecer sin con-
trol”. (Bateson, 1991, p.531)

Una civilización elevada debe con-
tener todo lo necesario, tiene que 
haber diversidad en la civilización y 
tiene que engranarse con la energía 
del sol; sin duda la energía térmica ha 
permitido avances técnicos y con los 
avances actuales, sospechaba Bateson 
en 1972, es poco probable que un mí-
nimo número de la especie humana 
terminara usando esta energía. La fl e-
xibilidad se expresa en una ecología 
de las ideas, o lo que es lo mismo en 
las apuestas teóricas de Bateson, una 
ecología de la mente. Cualquier siste-
ma que transmita diferencias también 
transmite ideas. Bateson utiliza el tér-
mino “mente” para referirse a cual-
quier unidad que complete el proce-
samiento de información y funcione a 
través del ensayo y el error.

Ahora bien, a más de cuarenta años de 
la propuesta de Bateson de una ecolo-
gía saludable, sus inquietudes siguen 
vigentes, no porque la comprensión 
de la relación hombre-ambiente hayan 
seguido al pie de la letra sus preocu-
paciones, sino porque no fueron aten-
didas y el planeta se ha deteriorado 
hasta límites que ni el mismo Bateson 
pudo imaginar. Su idea de un retorno 

al saber subterráneo y soterrado sigue 
siendo una respuesta a la crisis actual 
del modelo dominante, las bases fi -
losófi cas sobre las que se sustentó la 
humanidad industrial ponen aún más 
en riesgo la vida de la humanidad, 
lo que hace pensar que su ecología 
de la mente no deja de ser más que 
la desnaturalización de una forma de 
vivir la vida cambiable. Por último, 
nuestra fe en el progreso colapsó, la 
escasez de recursos y el aumento de 
la población se ha duplicado desde 
que Bateson habló de ecología salu-
dable. Para 1970 la población mun-
dial solo alcanzaba a 3.700 millones 
de habitantes, hoy bordeamos la cifra 
de 7.000 millones; seguimos actuan-
do con la misma impunidad sobre el 
mundo natural; le cambiamos el nicho 
a otras especies y, ante la escasez de 
agua, seguimos lavando el carro con 
agua potable. Ante la resequedad de 
los suelos, la tala de árboles se hace 
presente en la construcción de mega 
avenidas. El aire se hizo más pesado, 
enrarecido y contaminado aumen-
tando el número de enfermedades de 
origen respiratorio. La contaminación 
antropogénica rompió el equilibrio 
natural y hoy nos enfrentamos a los 
más grandes retos en aras de conser-
var nuestra propia supervivencia y la 
de las futuras generaciones, lo cual 
solo es posible si tomamos conciencia 
del daño y el deterioro que le hacemos 
a nuestro lugar común.

Gian Carlo Delgado, investigador de 
ciencias y humanidades de la UNAM, 

Construcciones culturales sobre el clima y el cambio climático

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 55-69



63

expone la tesis que los cambios que 
el ser humano está provocando en el 
planeta debido a las dimensiones y 
ritmos que ha adquirido el metabolis-
mo social o el uso de materiales y de 
energía y de generación de desechos 
por parte del sistema de producción 
imperante, están transformándolo 
(Delgado, 2014) y se expresa en lo 
que se ha denominado cambio climá-
tico. La principal causa de este es la 
quema de combustibles fósiles uti-
lizados en la producción de energía 
y la movilización del transporte, sin 
embargo, Delgado encuentra que la 
actividad agrícola-ganadera y el cam-
bio de uso de suelo, también contri-
buyen poderosamente con el cambio 
climático. Por ello, propone otras for-
mas de producir alimentos, pero en un 
sentido más amplio, crear territoriali-
dades para la vida, con memoria his-
tórica y preservación de la diversidad 
cultural (Delgado, 2014, p.13). Estas 
nuevas condiciones planetarias están 
produciendo lo que Delgado denomi-
na “metabolismo social” propio del 
sistema capitalista de producción que 
crece y se acelera conforme lo hacen 
los ciclos ampliados de producción-
circulación-consumo, en sí sustento 
de la acumulación de capital; proceso 
que ya amenaza no solo la preserva-
ción de los bienes comunes sino la 
vida misma en sus diversas expresio-
nes, al menos tal y como la conoce-
mos (Delgado, 2014, p.38). Tres sóli-
dos argumentos utilizan Delgado para 
defender su tesis: 

El territorio constituye la fuerza pro-
ductiva y es, además, el principal es-
cenario donde se desarrolla la vida. 
Este no es homogéneo, por lo tanto, 
las relaciones sociales de producción 
y el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas que se desarrollan en él 
son heterogéneas. El sistema de pro-
ducción capitalista reconoce tal diná-
mica y hace de los recursos naturales, 
escasos en algunos territorios y abun-
dantes en otros, condiciones variables 
de rentabilidad de los recursos natu-
rales. Aunque la idea de la acumula-
ción originaria de capital, a partir de 
la disolución de la propiedad colec-
tiva, es muy simple, lo cierto es que 
para Delgado es la génesis estructural 
del sistema de producción capitalista, 
pues el despojo de estos territorios 
acrecienta la acumulación y ahonda 
las desigualdades entre los expoliados 
y los expoliadores. Este proceso de 
expoliación se ha complejizado a lo 
largo del tiempo y en el espacio, or-
denando funcionalmente el territorio, 
creando así la organización y la pla-
neación capitalista: producción, cir-
culación y consumo, siempre disímil, 
pues mientras el campo se torna de-
pendiente de productos manufactura-
dos del ámbito urbano, este último lo 
es abrumadoramente de lujos crecien-
tes de recursos naturales provenientes 
del primero (Delgado, 2014, p.18).

El segundo argumento pasa por el 
hecho que la tierra, en el modo de 
producción capitalista, es el principal 
objeto de producción, lo cual supone 
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que esta es el principal móvil de los 
procesos de acumulación de capital. 
La compra y venta de tierra supera la 
forma sencilla y ahora el negocio se 
centra en la compra de extensiones 
de más de mil hectáreas por países 
como China, Estados Unidos, Corea 
del Sur, etc.; detrás de este impulso se 
encuentran grandes multinacionales 
como Dole, Chiquita, Nestlé, entre 
otras. Delgado (2014) reconoce que 
la apropiación del territorio por parte 
de países que los colonizan también 
se ve refl ejada en la apropiación del 
agua por parte de las industrias embo-
telladoras y la apropiación de tierras 
por parte de la actividad minera no-
energética. Los dos argumentos ante-
riores conducen a Delgado a afi rmar 
que el cambio climático actúa sobre 
el espacio geográfi co y estas nuevas 
dinámicas producen territorialidades 
diferentes alteradas por las acciones 
antropogénicas. Así las ¾ partes de 
las áreas habitadas del planeta han 
sufrido perturbaciones por los seres 
humanos, mientras se ha perdido al-
rededor del 20 % de los bosques, la 
superfi cie cultivada ha aumentado en 
466 % alcanzando ya la tercera par-
te de la superfi cie terrestre (Delgado, 
2014, p.28). La contaminación de las 
aguas, el aire y los suelos son las nue-
vas dinámicas sobre las cuales hace 
presencia el cambio climático. En el 
territorio, las emisiones de gases efec-
to invernadero y los usos del suelo in-
fl uyen en la propia distribución de los 
ecosistemas y en los lujos de energía y 
materiales presentes, en tanto que los 

procesos de adaptación y mitigación 
del cambio climático solo pueden ex-
presarse como modifi caciones de los 
patrones del uso del suelo a múltiples 
escalas temporales y espaciales (Del-
gado, 2014, p.29).

El estudio etnográfi co realizado por 
Arturo Escobar, además de constituir 
una práctica etnográfi ca local, también 
es muy revelador: Constituye una oda 
a esa región –que Escobar no se cansa 
de repetir– de selva tropical lluviosa, 
pero también es un grito desenfrena-
do desde la resistencia que surge en el 
lugar, el Chocó, contra la homogenei-
zante globalización occidental, la co-
lonización capitalista nacional e inter-
nacional, el desplazamiento forzado, 
los confl ictos entre las empresas y las 
comunidades negras e indígenas, la 
pobreza, el abandono y el desarraigo 
“Invisibilidad nacional e internacio-
nal, autodiscriminación sin razón, ra-
cismo inminente, mucha corrupción, 
minas llenas de oro y platino, reyes en 
la biodiversidad”. Escobar entiende 
que la “Ecología Política” es el estu-
dio de los confl ictos de distribución 
ecológica, estos se presentan por el 
control sobre los recursos naturales. 
Desde esta perspectiva teórica, se 
presenta como tesis central del trabajo 
de la referencia, que los confl ictos de 
distribución cultural han sido creados 
cuando se privilegia culturalmente el 
modelo capitalista de la naturaleza 
(por ejemplo, la plantación) sobre el 
modelo de ecosistema agroforestal di-
verso y local, enfocado no solo hacia 
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un único “producto” y hacia la acu-
mulación de capital (Escobar, 2011, 
p.74).

Naturaleza, desarrollo, identidad y 
sistema de redes son los núcleos ex-
plorativos que utiliza Escobar para 
sustentar sus tesis. Los colonizado-
res, como los grupos étnicos e indí-
genas del Pacífi co colombiano, están 
integrados en un mundo globalizado. 
Estos se movilizan en contra de los 
efectos destructivos de la globaliza-
ción, en tanto aquellos en defensa del 
desarrollo. Pero ambos, son sujetos 
históricos de culturas, economías y 
ecologías particulares; productores 
particulares de conocimiento; com-
promiso de individuos y colectivida-
des con el juego de vivir con los pai-
sajes, con los seres vivos y no vivos, 
y de manera particular entre sí (Esco-
bar, 2011, p.66). Cuando se analiza el 
fenómeno desde la “Ecología Políti-
ca” se supera la posición unilateral de 
cada una de las partes, bien sea la del 
colonizador, el capitalista, o la de los 
grupos minoritarios con economía de 
autosubsistencia. Es decir, se supera 
la observación de la mitad del retra-
to para comprender la magnitud de la 
fotografía.

Comprender la totalidad de la fotogra-
fía implica coexistir con la diferencia 
colonial. Las luchas desde el lugar (el 
Pacífi co Colombiano), tienen, según 
Escobar, una estrecha relación con el 
cuerpo, la cultura y la economía. El 
lugar es la fuente de construcción de 

cultura e identidad pues hay una per-
sonifi cación y un apoderamiento del 
lugar que ningún ser humano puede 
negarse, lo cual se puede evidenciar a 
través de las prácticas más apersona-
das e incrustadas de la existencia so-
cial y ecológica (Escobar, 2011, p.65). 
Por ello, propone para comprender la 
diferencia colonial, un esquema de 
“La ecología política de la diferen-
cia” que integre las diversas econo-
mías, ambientes y culturas. Escobar 
es consiente que los debates sobre el 
post-desarrollo y la colonialidad han 
abierto la puerta para que las luchas 
de los grupos locales en defensa de 
sus territorios, identidades, cultura y 
ambiente, así como sus economías lo-
cales, puedan también ser vistas como 
formas alternativas de producción, 
denominadas como “confi guraciones 
alternativas decoloniales de la natura-
leza”, la economía y la cultura.

Así las cosas, la colonialidad no es 
un abstracto universal, sino el lugar 
donde la diversidad puede ser pensa-
da como un proyecto universal, donde 
se vuelven cruciales las preguntas de 
lenguajes y conocimientos (Escobar, 
2011, p.72). La colonialidad, enton-
ces, señala dos procesos paralelos: la 
supresión sistemática de los conoci-
mientos y las culturas subordinadas 
(el encubrimiento del otro) por la 
modernidad dominante, y en el en-
cuentro verdadero, el surgimiento ne-
cesario de conocimientos particulares 
moldeados por esta experiencia, que 
tiene, por lo menos, el potencial de 
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convertir los lugares de articulación 
en proyectos alternativos y de permi-
tir una pluralidad de las confi guracio-
nes socio-naturales (Escobar, 2011, 
p.73). La dependencia de los habitan-
tes del Pacífi co colombiano al modelo 
euro-nacional y capitalista dominante 
en Colombia y occidente ha suprimi-
do conocimientos y culturas locales; 
ellos han asumido otros conocimien-
tos y prácticas que no eran propios y 
las han integrado a la producción de 
nuevos conocimientos sobre la natu-
raleza, a través de un proceso de hi-
bridación que no se ha detenido.

Por último, Catherine Ramos, Ana 
Delia Tenorio y Fabio Muñoz en 
Ciclos naturales, ciclos culturales: 
percepción y conocimientos tradicio-
nales de los nasas frente al cambio 
climático en Toribío, Cauca, Colom-
bia proponen echar un vistazo a los 
saberes, prácticas y observaciones 
de las comunidades primitivas, pues 
la observación y conocimiento de la 
naturaleza pueden predecir de manera 
más acertada los desastres naturales, 
aunque los efectos del cambio cli-
mático global también despisten sus 
presagios (Ramos, Tenorio & Muñoz, 
2011, p.248). Los autores señalan que 
previamente al tsunami en Indonesia 
en 2004, mientras los turistas con-
templaban en la playa el espectáculo 
de los peces muertos, los indígenas 
moken y urok lawai, habitantes de las 
costas tailandesas, se retiraron hacia 
las tierras altas. Estos saberes sobre la 
naturaleza son necesarios hoy porque 

los impactos del cambio climático, 
además de escapárseles a los ojos de 
los científi cos, serán cada vez más te-
merarios y la vida de las sociedades 
humanas más frágiles ante el riesgo 
de amenazas más grandes.

Según los autores, las predicciones 
del clima van desde la creencia ances-
tral de las cabañuelas y señales natu-
rales hasta indicadores astronómicos, 
zoológicos y botánicos. Los guambia-
nos, por ejemplo, creen que el canto 
ensordecedor de las ranas tuk-tuk, in-
dican que las lluvias se avecinan; en 
el Perú y Bolivia, los indígenas suben 
todos los 24 de junio a las altas mon-
tañas a observar las estrellas, si estas 
son pequeñas y poco nítidas indican 
que la época seca se alargará, mien-
tras que si son grandes y nítidas las 
lluvias se acercan. Estos indicadores 
son señales de todo tipo: sonoras, vi-
suales, olfativas, etc., que emanan del 
medio biótico y alertan a las comuni-
dades indígenas de las variaciones de 
las condiciones del clima; con estos 
saberes y predicciones pueden orien-
tar sus faenas agrícolas. El cambio 
climático está afectando los ciclos na-
turales de todas las latitudes; la vida 
de las plantas y animales se enfrentan 
a modifi caciones climáticas nuevas, 
por ello serán las comunidades, en 
estrecha relación con la naturaleza, 
indígenas, campesinos, afroamerica-
nos, pueblos autóctonos de América, 
África, Asia y Oceanía, quienes darán 
cuenta de estos, pues solo ellos tienen 
los conocimientos sobre los ciclos de 
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la naturaleza (Ramos, Tenorio & Mu-
ñoz, 2011, p.251).

Ahora bien, el trabajo de la referen-
cia es una interesante perspectiva de 
cómo el pueblo nasa de Toribío, Cau-
ca, comprende el clima y el cambio 
climático a través de su cosmogonía, 
sus prácticas y sus observaciones. 
Después de un recorrido por el espa-
cio geográfi co y la cosmogonía nasa, 
equilibrio entre lo frío y lo caliente, 
los autores exponen los diferentes in-
dicadores que tienen los nasas para 
predecir el clima. Estos son verda-
deros observadores de la naturaleza, 
sus señales para predecir el clima van 
desde presencia de animales y la co-
loración del cielo hasta el canto de los 
animales y coloración de la luna; los 
nasas están muy atentos a estos indi-
cios para tomar sus decisiones frente 
a los cultivos, los viajes y todas aque-
llas actividades mediadas por la in-
fl uencia por el clima.

Cuando las hormigas salen al aire li-
bre, cuando salen las lombrices, caen 
las mariposas en el fogón, o cuando la 
luna está pálida, blanca, son señales 
que sirven a los nasas para anticipar 
las lluvias; pero cuando el cielo está 
despejado y anaranjado o cuando el 
arco iris aparece sobre las montañas, 
hacia el páramo, o el pájaro chocola-
tero ríe es porque el verano está próxi-
mo. Los indicadores naturales sirven 
a los nasas para comprender los ciclos 
naturales y entender los ciclos cultu-
rales; así la tumba, rosa y quema se 

realizan entre junio y julio, mientras 
que se siembra en septiembre, cuan-
do aparecen las lluvias. Aunque el 
tiempo de los nasas circula en días y 
meses, en otrora hablaban de tiempos: 
tiempo de lluvias, tiempo de verano, 
tiempo de la cosecha, etc., los indica-
dores de predicción así como el ca-
lendario nasa, pueden hacen creer que 
el tiempo no es lineal, no es único y 
no avanza siempre hacia adelante. El 
tiempo nasa es, como para muchos de 
nosotros, circular; las noches suceden 
al día, el tiempo seco al tiempo llu-
vioso. Cada instante del círculo es una 
sucesión eterna en la que si la noche 
sucede al día y este sucede a la no-
che, en lo que M. Eliade ha llamado 
El mito del eterno retorno.

El cambio climático también está al-
terando los ciclos naturales y cultu-
rales de los nasas. La lluvia no con-
cuerda con el tiempo de siembra que 
usualmente era en septiembre, o se 
incrementan las precipitaciones da-
ñando las cosechas. Como observado-
res naturales, los nasas han percibido 
los cambios en el clima, en los ciclos 
naturales y en los ciclos culturales 
ocasionados por el cambio climático, 
haciendo que las predicciones, tan 
certeras en otros tiempos, sean cada 
vez menos precisas, pero con todo 
ello, hay mayores aciertos que los que 
tienen los científi cos contemporáneos 
con sus instrumentos sofi sticados.

Estos nuevos cambios, alteran las 
prácticas de los nasas. Ya las lluvias 
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no llegan en septiembre, por lo que 
no se puede cultivar en este mes, apa-
recen en octubre por lo que la faena 
de cultivar las tierras se hace en este 
mes. No obstante la trascendencia del 
cambio climático sobre la vida huma-
na; lo cierto es que el conocimiento 
predictivo de las comunidades primi-
tivas debe ser tenido en cuenta para 
mitigar el impacto de los desastres 
naturales que se avecinan en el marco 
del cambio climático.

Conclusiones

A modo de conclusión, se puede afi r-
mar que el estudio sobre el clima y el 
cambio climático ha dejado de ser solo 
científi co. Existen diversos saberes 
sobre estos, reunidos en una memoria 
común y preservada de generación en 
generación de los pueblos originarios 
y comunidades locales, que empiezan 
a abrirse paso para mitigar el impacto 
que el cambio climático está causan-
do sobre sus territorios. “Hoy en día 
los sistemas de conocimientos locales 
relacionados con el clima están sien-
do reconsiderados y están entrando a 
dialogar con el conocimiento cientí-
fi co” (Ulloa, 2011, p.35). A este tipo 
de saberes: la antropología del clima 
y la antropología cultural, entre otras, 
las denominan construcciones cultu-
rales del clima. “Las construcciones 
del tiempo atmosférico y el clima no 
se pueden desligar de las nociones 
de naturaleza con la que establecen 
relaciones específi cas” (Ulloa, 2011, 
p.34). 

Ahora bien, las consecuencias del 
cambio climático cada día son más la-
tentes. Estos cambios profundos que 
enfrenta el planeta producto de la ac-
ción antropogénica fueron denomina-
dos en el año 2002 por Paul Crutzen 
“Antropoceno”. Asistimos a una nue-
va era geológica, gracias a las presio-
nes humanas sobre todos los ecosis-
temas planetarios. El “Antropoceno” 
es la expresión del cambio climático y 
obedece a las distintas dinámicas en-
gendradas por el sistema de produc-
ción capitalista, expresadas a través 
de la quema de combustibles fósiles 
utilizados en la producción de energía 
y la movilización del transporte, la ac-
tividad agrícola-ganadera y el cambio 
de uso de suelo (Delgado, 2014).

Es sólido el recorrido teórico aquí 
expuesto, apoyado en una copiosa 
bibliografía y numerosos indicadores 
que hacen de este trabajo una riguro-
sa mirada a la relación hombre-natu-
raleza y saber humano. Sin embargo, 
como segunda reacción, hay que de-
cir que aunque Delgado reconoce la 
importancia de cambiar las prácticas 
culturales, no ofrece ninguna de estas 
y solo se limita a describir las cau-
sas del cambio climático. Por último, 
aunque las más importantes están en 
las dinámicas del sistema capitalista 
de producción, no son estas las únicas 
(Delgado, 2014). Existen costumbres 
como la tala de bosques o las quemas 
o el consumo de agua que están aso-
ciadas a territorios locales, a prácticas 
precapitalistas que también infl uyen 
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en el cambio climático así sea a me-
nor escala (Gutiérrez, 2015; Colpas, 
2016).
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RESUMEN

Este artículo ilustra el análisis del discurso de una caricatura política y consta de tres partes centra-
les. Primero, la elucidación de las características generales de los fenómenos discursivos señaladas 
por Dominique Maingueneau (2005); luego, la caracterización general de la puesta en escena del 
lenguaje propuesta por Patrick Charaudeau (1986, 1992) y, fi nalmente, el abordaje sucinto de la 
enunciación desde la perspectiva de Bajtín/Voloshinov (1998). Para tal cometido, se toma como 
pretexto una caricatura política de Vladdo, publicada en 2011 en la revista Semana, y se emplea el 
método empírico-deductivo para la explicación de la misma. Conforme a su propósito, el artículo 
muestra la operatividad de estas tres perspectivas discursivas, sus convergencias y las diversas 
posibilidades que ofrecen para el estudio del lenguaje.
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ABSTRACT

This article presents the discourse analysis of a political cartoon, created by Vladdo (2011) and 
published in Semana magazine. It contains three sections. In the fi rst one, there is a general descrip-
tion of the general features of the cartoon based on the discourse characterization by Dominique 
Mainguenaeau (2005). In the second part, an explanation of the cartoon is provided following 
Patrick Charaudeau’s (1986, 1992) general setting-up of discourse frame. In the last section, the 
cartoon is analyzed from an enunciative perspective as outlined by Bajtín/Voloshinov (1998). Fol-
lowing an empirical-deductive methodology, this text aims at showing the strengths of these three 
analytical approaches, their convergent and divergent points, as well as their potential in the discur-
sive study of language phenomena.
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Introducción

El ejercicio aquí propuesto ilustra de 
manera concreta el análisis del discur-
so de una caricatura política. Sin pre-
tender constituirse en modelo, intenta 
ser lo más didáctico posible en aras de 
ofrecer una explicación del fenómeno 
estudiado, con base en teorías lingüís-
ticas que superan los acercamientos 
meramente subjetivos. Su exposición 
ha sido organizada en tres partes cen-
trales: primero, la elucidación de las 
características generales de los fe-
nómenos discursivos señaladas por 
Charaudeau y Maingueneau (2005); 
luego, la caracterización general de 
la puesta en escena del lenguaje pro-
puesta por Patrick Charaudeau (1986, 
1992); y, fi nalmente, el abordaje su-
cinto de la enunciación desde la pers-
pectiva de Bajtín/Voloshinov (1998). 
Para tal efecto, se ha tomado como 
pretexto una caricatura de Vladdo y 
se ha empleado el método empírico-
deductivo, es decir, se ha utilizado un 
material de lenguaje real para, a partir 
del mismo, dar cuenta de su estructu-
ra discursiva. Se ha pensado, en aque-
llos estudiantes que deben enfrentar la 
realización de análisis discursivos y, 
ante el amplio espectro teórico de la 
disciplina, no saben cómo proceder.

Antes de pasar al desarrollo de cada 
uno de los aspectos anunciados, con-
viene hacer alusión a la caricatura 
como género y, en particular, a la ca-
ricatura escogida para este trabajo. La 
caricatura ha sido defi nida como una 

representación gráfi ca exagerada de 
uno o varios personajes, con el pro-
pósito de dar a conocer un mensaje, 
idea u opinión, generalmente satiri-
zada, sobre un tema particular. Este 
género se caracteriza por su concisión 
y precisión, dado que el caricaturista 
debe con pocos trazos captar la esen-
cia de los personajes para permitir su 
reconocimiento, tanto físico como 
psicológico, a pesar de las modifi ca-
ciones y exageraciones que él les rea-
lice. Además, según Gamonal, como 
se citó en Peláez Malagón (2002), la 
caricatura es usada como un recurso 
agresivo para dirigirse y degradar a 
personas reconocidas y/o investidas 
de cierta autoridad. 

La caricatura abordada en este traba-
jo fue publicada en la revista Semana 
en el primer semestre del año 2011. 
Su autor es el periodista y caricatu-
rista colombiano Vladimir Flórez 
(Vladdo), varias veces galardonado 
por su obra gráfi ca en certámenes 
nacionales e internacionales. En la 
actualidad, Vladimir Flórez es carica-
turista de la Revista Semana, colum-
nista del diario El Tiempo, y director 
y presentador del programa “NSN 
Noticias”. La muestra aquí estudiada 
pertenece al subgénero de la carica-
tura política, el cual –de acuerdo con 
Peláez Malagón (2002)– se enfoca en 
“cuestiones estrictamente políticas, 
desde un nivel local o internacional; 
y en él no solo se representan a diver-
sos personajes contemporáneos, sino 
que (…) se representan, por medio de 
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imágenes conceptuales, decisiones u 
opiniones sobre política en general”. 
En las últimas décadas, los carica-
turistas políticos del País han tenido 
abundante material de trabajo en los 
numerosos casos de corrupción que 
salen a la luz pública, los han denun-
ciado y han contribuido a la refl exión 
sobre el tema4. 

Características generales de los fe-
nómenos discursivos

Charaudeau y Maingueneau (2005) 
es el encargado del artículo «discur-
so» del Diccionario de análisis del 
discurso que él mismo codirigió con 
Patrick Charaudeau. Allí, ante la difi -
cultad de defi nir de manera satisfacto-
ria y consensual la palabra discurso, 
propone ocho características inhe-
rentes a cualquier acto discursivo, las 
cuales serán detalladas a continuación 
e ilustradas con base en la caricatura 
seleccionada:

El discurso supone una organiza-
ción transoracional

De acuerdo con Charaudeau y Main-
gueneau (2005), “en tanto unidades 
transoracionales, los discursos están 
sometidos a reglas de organización 
vigentes en una comunidad determi-
nada, la de los múltiples géneros de 
discurso” (p.85). 

4 Para mayor información al respecto, ver: Gon-
zález Aranda (2009-2010). 

En el caso de la caricatura, se tra-
ta a menudo de un cuadro dentro 
del cual aparece la imagen del (de, 
los) personaje(s) y poco texto. Los 
dibujos deben remitir al o a los per-
sonajes reales, a partir de sus rasgos 
prominentes; los textos, si los hay, 
deben remitir a discursos y/o puntos 
de vista de tales seres reales carica-
turizados. Por ejemplo, la caricatura 
política aquí abordada se inscribe en 
la sección “Opinión” de la revista Se-
mana, lleva por título “No sabe, no 
responde”, ocupa una página entera y 
se compone de dos planos dentro de 
un recuadro grande. En el plano su-
perior, con dibujos más grandes que 
el del plano inferior, se representa un 
brindis: aparecen dos manos estiliza-
das, una masculina y una femenina, 
chocando con refi namiento las copas; 
en el puño del saco del hombre se lee 
la palabra “corrupción”; el puño de 
la mujer luce una pulsera elegante; 
una viñeta en la que se lee la pala-
bra: “¡Salud!”, indica lo dicho por el 
hombre en el brindis; la viñeta con el 
discurso de la mujer contiene un jue-
go de palabras: “¡Chin chin! Digo… 
chan con chan…”. 

En el plano inferior, en un dibujo de 
menores dimensiones, aparece un 
hombre de espaldas, medio cuerpo, 
con el brazo derecho levantado y el 
dedo índice señalando hacia arriba en 
actitud enérgica, –aspectos resaltados 
por el caricaturista para que no haya 
duda de quién se trata–. Hay también 
dos viñetas con frases pronunciadas 
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por el personaje, una de ellas enfa-
tizada “¡NO, NO Y NO!” y otra que 
encierra la negación de lo que en el 
plano superior se muestra como algo 
más que evidente: “No hay nada tur-
bio en mi gobierno”.

Como se colige de la anterior descrip-
ción, esta estructura trasciende los 
límites oracionales y su organización 
se halla íntimamente ligada al tipo de 
discurso al cual pertenece. Más aún, 
cada uno de los detalles señalados 
tendrá gran relevancia a la hora de in-
terpretar la caricatura. 

El discurso está orientado

Charaudeau y Maingueneau (2005) 
plantea que todo discurso está orien-
tado debido a que es concebido “en 
función de una mira del locutor” y 
“también porque se desarrolla en el 
tiempo” (cursivas en el original). Esto 
signifi ca que el discurso es construi-
do “en función de un fi n” y “va hacia 
alguna parte”, lo cual no impide que 
pueda desviarse, cambiar de dirección 
y retomar su curso. En la caricatura 
política analizada, todo representa –al 
decir de Maigueneau– “un auténtico 
«guiado» de la palabra por parte del 
locutor” (p.181), o sea, del caricaturis-
ta. Véase lo icónico, la frase tríadica, 
la forma autoritaria de enunciar: todo 
apunta a facilitar la identifi cación del 
más reciente exmandatario del país y 
a poner en tela de juicio la cacarea-
da transparencia de su gobierno. En 
tal sentido, no es gratuito que la re-

presentación de la corrupción (plano 
superior de la caricatura) ocupe más 
espacio que la pretendida defensa del 
gobernante (plano inferior).

El discurso es una forma de acción

Apoyado en Austin (1962) y Searle 
(1969), Charaudeau y Maingueneau 
(2005) hace alusión a la idea de que 
“toda enunciación constituye un acto 
(…) dirigido a modifi car una situa-
ción” (pp.181, 182). En otras pala-
bras, decir es hacer. Para el caso del 
género caricatura, decir equivale 
comúnmente a criticar y esta crítica 
busca la concienciación y, por qué no, 
generar algún tipo de cambio social 
más tangible. En tal sentido, la carica-
tura de Vladdo tiene como propósito 
no solo producir hilaridad, sino fusti-
gar la actitud y la gestión política del 
expresidente en cuestión. En última 
instancia, se podría decir que el cari-
caturista aspira a generar el despertar 
de los que aún idolatran la fi gura y el 
estilo de dicho exmandatario. 

El discurso es interactivo

El discurso solo es posible en la al-
teridad. El locutor al enunciar ins-
taura inevitablemente al otro. A este 
respecto, Charaudeau y Maingueneau 
(2005) precisa:

Toda enunciación, aun producida 
sin la presencia de un destinatario, 
está inserta de hecho en una inte-
ractividad constitutiva; es un inter-
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cambio explicativo o implícito con 
otros locutores, virtuales o reales, 
y supone siempre la presencia de 
otra instancia de enunciación a la 
cual se dirige el locutor y con res-
pecto a la cual construye este su 
propio discurso. (p.182)

En concordancia con lo que acaba de 
ser expresado, la caricatura como gé-
nero da cuenta de un proceso de inte-
racción entre un YO comunicante (ca-
ricaturista) y un TÚ interpretante (lec-
tor de la caricatura). Cabe aclarar que 
este proceso de interacción no es rea-
lizado en el mismo espacio, los inter-
locutores no están físicamente el uno 
frente al otro, y que, por lo mismo, la 
reacción del (de, los) interpretante(s) 
no se percibe enseguida. Retomando 
la caricatura analizada, los oposito-
res del exmandatario se sentirán, sin 
duda, identifi cados con la versión de 
la realidad ofrecida por el caricaturis-
ta. Sus aliados y las personas que per-
tenecieron o tuvieron alguna relación 
positiva con su gobierno, la verán, 
por el contrario, como una ofensa o 
un agravio. Y no faltarán los que, ale-
jados de la realidad política nacional, 
encuentren poco o ningún sentido a 
esta caricatura; pero lo más seguro es 
que el locutor (Vladdo) no haya pen-
sado en estos últimos al momento de 
elaborar su discurso.

El discurso es contextualizado

Charaudeau y Maingueneau (2005) 
aclara que no hay que ver el contexto 

como el “marco”, el “decorado”, en el 
cual “interviene” el discurso. El con-
texto resulta esencial para la produc-
ción/interpretación del discurso. Esto 
lo lleva a sostener que “no hay discur-
so que no esté contextualizado; no se 
puede asignar verdaderamente senti-
do a un enunciado fuera de un con-
texto; por lo demás, el discurso con-
tribuye a defi nir su contexto y puede 
modifi carlo durante la enunciación” 
(p.182), (cursivas en el original).

Volviendo a la caricatura escogida, 
esta no puede ser analizada por fuera 
del contexto político del país. Si los 
interpretantes no están en capacidad 
de reconocer al personaje, a partir 
de los rasgos físicos y de comporta-
miento que lo caracterizan y de los 
hechos que marcaron su gestión, esta 
será solo un dibujo más. Ahora bien, 
es posible que pueda reconocerse el 
personaje, pero que se desconozca la 
actualidad política nacional, los casos 
de corrupción cometidos en el manda-
to anterior y que han salido reciente-
mente a la luz pública. En este último 
caso, la interpretación resultaría tam-
bién incompleta o parcial y sería muy 
difícil tomar una posición razonada a 
favor o en contra. Esto correspondería 
a la situación de aquellos interpretan-
tes desconocedores de la realidad po-
lítica nacional a la cual se hizo alusión 
al fi nal del apartado anterior.

El discurso es tomado a cargo

Este punto remite al asunto de los 
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comportamientos enunciativos y de 
las modalizaciones y modalidades 
enunciativas (Charaudeau, 1992). 
Charaudeau y Maingueneau (2005) 
lo resume diciendo que el discurso 
siempre “está referido a una instancia 
que se plantea como fuente de las lo-
calizaciones personales, temporales y 
espaciales e indica a la vez qué acti-
tud adopta respecto de lo que dice y 
respecto de su interlocutor” (pp.182, 
183). De acuerdo con esto, puede afi r-
marse que el caricaturista Vladimir 
Flórez, conocido con el seudónimo de 
Vladdo, es el responsable de lo que 
plantea la caricatura seleccionada. Su 
posición crítica frente al gobierno an-
terior es más que evidente y lo cap-
tura en sus rasgos más prominentes: 
la fi gura autoritaria del exmandatario, 
sus “famosas” frases triádicas, el mis-
mo término pronunciado tres veces, 
y la marcada contradicción entre su 
discurso y los hechos que saltan a la 
vista. 

El discurso está regido por normas

El discurso no se da de cualquier ma-
nera y porque sí; por el contrario, tie-
ne sus reglas, de acuerdo con los dis-
tintos géneros, y debe ser legitimado. 
Dicho de otro modo, no produce un 
discurso quien quiere, como quiere, 
donde y cuando quiere. En tal sentido, 
Charaudeau y Maingueneau (2005) 
sostiene que “la actividad [discursiva] 
está regida por normas específi cas” 
y que “ningún acto de enunciación 
puede postularse sin justifi car de una 

u otra manera su derecho a presen-
tarse tal como se presenta.” (p.183). 
Vistas así las cosas, la caricatura –en 
particular la de carácter político– no 
es la excepción de la regla. En el caso 
analizado, el caricaturista Vladdo se 
sujeta a las normas del género, entre 
otras: Empleo de los sistemas icónico 
y verbal, precisión gráfi ca, empleo de 
la parodia, etc. Además, legitima este 
discurso en su condición de periodis-
ta reconocido y ciudadano colombia-
no, conocedor de la realidad política 
nacional y, ante todo, con derecho a 
opinar. 

El discurso está captado en un inter-
discurso

Charaudeau y Maingueneau (2005) 
afi rma que “el discurso solo cobra 
sentido en el interior de un universo 
de otros discursos a través del cual 
debe abrirse un camino” y agrega que 
“para interpretar el más mínimo enun-
ciado, es preciso ponerlo en relación 
con toda clase de otros que uno co-
menta, parodia, cita” (p.183). La cari-
catura seleccionada no podría ser me-
jor ejemplo de esto, pues ella es una 
parodia gráfi ca y verbal. Quien tenga 
un mínimo conocimiento de los acto-
res de la vida política nacional, podrá 
reconocer en el dibujo la identidad del 
personaje que habla. Alguien más en-
terado de esa misma realidad, percibi-
rá incluso la parodia que se hace de su 
forma de hablar (más adelante, se vol-
verá sobre este punto de la parodia).
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La puesta en escena del lenguaje

Charaudeau (1992)5 plantea que todo 
acto de lenguaje pone en escena cua-
tro sujetos con estatus distintos y que 
participan en dos circuitos diferentes, 
pero interrelacionados. Ellos son:

a)  Los interlocutores del acto 
de lenguaje, seres sociales y 
sicológicos, externos al acto 
pero insertos en él, los cuales 
son defi nidos por un cierto nú-
mero de rasgos de identidad 
cuya pertinencia depende del 
acto comunicativo en cuestión. 
Uno de estos interlocutores es 
el locutor-emisor, el cual pro-
duce el acto de comunicación 
(podemos llamarlo “sujeto 
comunicante”); el otro es el 
interlocutor-receptor, que re-
cibe el discurso del locutor, lo 
interpreta y reacciona a su vez 
(podemos llamarlo “sujeto in-
terpretante”).

b)  Los protagonistas de la enun-
ciación, seres discursivos, in-
ternos en el acto de lenguaje, 
los cuales son defi nidos a través 
de sus comportamientos dis-
cursivos. Uno de estos protago-
nistas es el locutor-enunciador 
(o “enunciador”), el cual pone 
en escena las intenciones dis-
cursivas del locutor; el otro es 
el interlocutor-destinatario (o 

5 Traducción de Julio Escamilla Morales, con fi -
nes estrictamente académicos. 

“destinatario”), al cual el locu-
tor le concede un determinado 
lugar dentro de su discurso. 
(pp.643, 644)

Como se puede colegir, el locutor-
emisor o Yo comunicante (YOc) y el 
interlocutor-receptor o Tú interpre-
tante (TÚi) actúan en el circuito ex-
terno del acto de lenguaje. El locutor-
enunciador o Yo enunciante (YOe) y 
el interlocutor-destinatario o Tú desti-
natario (TUd) aparecen en el circuito 
interno y dependen del YOc que los 
confi gura en su discurso. Por su parte, 
el TÚi es el responsable del proceso 
de interpretación y para ello no está 
subordinado al YOc. Ahora bien, los 
interlocutores pueden interactuar en 
el marco de una situación interlocu-
tiva o de una situación monolocutiva. 
En esta última se inscribe el discurso 
de la caricatura y, por lo mismo, se 
hará referencia a ella a continuación.

La situación monolocutiva

Charaudeau (1992) la describe en los 
siguientes términos:

Cuando los interlocutores no es-
tán presentes físicamente frente 
a frente, el contrato no permite el 
intercambio y el canal de transmi-
sión es oral o gráfi co; el locutor se 
encuentra en una situación en la 
que no puede percibir inmediata-
mente las reacciones del interlocu-
tor (solo puede imaginárselas). No 
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queda, por lo tanto, “a merced” de 
este y puede organizar de manera 
lógica y progresiva lo que quiere 
decir. Ello indica que la confi gura-
ción verbal correspondiente a esta 
situación comprende unas particu-
laridades opuestas a las de la situa-
ción [interlocutiva]:
- orden de las palabras llamado 
progresivo;
- construcción continua y jerar-
quizada;
- una sucesión de términos cuyo 
sentido está jerarquizado.
- una explicación necesaria de lo 
que podría signifi car la entonación 
y las mímicas, en el caso que el 
canal de transmisión sea gráfi co. 
(p.639)

En la caricatura seleccionada, el cari-
caturista Vladdo no está frente a los 
lectores de la misma, ni puede perci-
bir la reacción de estos, ya que se en-
cuentra en un espacio físico diferente 
al de ellos. Por eso, en el momento de 
la enunciación, no existe posibilidad 
alguna de intercambio directo entre 
Vladdo y los lectores. Además, él dis-
puso de tiempo para organizar, estruc-
turar y diseñar el discurso como a bien 
lo tuvo antes de su publicación. Pudo, 
entonces, valiéndose de los sistemas 
icónico y verbal, explicitar rasgos fí-
sicos, gestos y hasta parodiar discur-
sos para facilitar la comprensión de 
su mensaje. Otra cosa diferente será 
que quien lo interprete se muestre de 
acuerdo o en desacuerdo con lo dicho.

Figura 1. Puesta en escena del lenguaje
Fuente: Adaptado de Charaudeau (1986)
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La puesta en escena del lenguaje en 
la caricatura escogida

Hechas las consideraciones anterio-
res, la puesta en escena del lenguaje 
en la caricatura de Vladdo, aquí es-
tudiada, puede ser representada de la 
siguiente manera (ver Figura 1).

Como se observa en la fi gura 1, el 
locutor-comunicante es el periodista, 
caricaturista e ilustrador colombiano 
Vladimir Flórez. Como se dijo en la 
introducción, este periodista labora 
en la revista Semana y en el diario El 
Tiempo, entre otros medios, y ha sido 
recompensado en muchas ocasio-
nes por la calidad de su producción. 
A través de su caricatura, él propone 
un contrato humorístico a los lectores 
de este tipo de discursos que son los 
interpretantes reales de la propuesta y 
quienes deciden, en última instancia, 
qué actitud asumen frente a la misma 
y frente a su creador. Precisamente, él 
toma como punto de partida (ESO1) 
de su acto comunicativo lo que consi-
dera ser la actitud censurable del más 
reciente expresidente de Colombia, 
Álvaro Uribe Vélez, para criticarla 
con su dibujo (ESO2). Por otra parte, 
cabe suponer que en su condición de 
comunicante concibe unos destinata-
rios conocedores de la realidad polí-
tica nacional, que pueden identifi car 
el personaje y, ante todo, capaces de 
identifi car y compartir su punto de 
vista como caricaturista. Otra cosa 
bien distinta es que los interpretantes 
se identifi quen o no con esta imagen 

de destinatario que él ha confi gura-
do. Ahora bien, este destinatario no 
es señalado en el dibujo, pero sí el 
enunciante, Vladdo, un ser discursivo 
que critica, parodia, muestra lo que 
otros hacen y dicen para cuestionar 
una determinada realidad política. En 
otras palabras, Vladdo vendría a ser 
una especie de máscara que se pone 
Vladimir Flórez, el periodista, la cual 
le permite expresar su pensamiento y 
sus convicciones políticas en el ejer-
cicio de su ofi cio como caricaturista. 
Vistas así las cosas, esta caricatura es 
un acto elocutivo, puesto que el dis-
curso es asumido por un sujeto que 
convierte a su destinatario, sin men-
cionarlo de manera explícita, en testi-
go de lo que él está planteando (Cha-
raudeau, 1992, p.575).

El análisis va aún más lejos, porque la 
caricatura escenifi ca otros discursos 
en clara relación intertextual (ver Fi-
gura 2), en los que enuncian tres per-
sonajes: dos anónimos (el hombre y 
la mujer del brindis) y el que sin duda 
alguna es el mencionado expresidente 
colombiano. Basta fi jarse en los ras-
gos físicos, gestos y la parodia de su 
manera de hablar. Para simplifi car la 
explicación, se ha centrado la aten-
ción en lo dicho por el tercer perso-
naje. 

En efecto, la caricatura remite a un 
comunicante real, revelado por el 
personaje dibujado y lo que expresa. 
Dicho personaje, dirigiéndose a un 
destinatario no especifi cado, llama-
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do a aceptar lo que él le dice, niega 
de forma tajante la existencia de co-
rrupción en el gobierno Uribe (ESO2). 
Si se tiene en cuenta que el caricatu-
rista parte justamente de la creencia 
opuesta (ESO1), la cual ha ilustrado 
de manera magistral en el plano su-
perior del dibujo, se descubre enton-
ces la sátira que fundamenta la crítica 
de su propuesta humorística. Por otra 
parte, el interpretante de ese discurso 
escenifi cado, de haber sido represen-
tado, hubiese podido estar de acuerdo 
o no con el mismo, al igual que los 
interpretantes reales del discurso de 
Vladdo en el espacio externo de este 
acto comunicativo. En última instan-
cia, son estos lectores de la caricatura 
los llamados a realizar la tarea de in-

terpretación de lo planteado por el ca-
ricaturista en su dibujo. Más aún, este 
espera que su discurso sea interpreta-
do por individuos que se identifi quen 
con la imagen de destinatario que él 
ha confi gurado, que comprendan que 
se trata de una crítica política y que 
estén de acuerdo con ella. Ahora bien, 
si los interpretantes no se identifi can 
con la imagen de destinatario elabo-
rada por el comunicante, el proyecto 
discursivo de este no se modifi ca, ya 
que la interpretación de un acto de 
lenguaje es independiente de su pro-
ceso de producción.

Queda claro que el discurso dentro de 
la caricatura es apenas una escenifi -
cación; pretende ser un discurso real, 

Figura 2. Puesta en escena del discurso dentro de la caricatura
Fuente: Adaptado de Charaudeau (1986)
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pero es solo un instrumento al servicio 
del propósito discursivo de Vladimir 
Flórez, Vladdo. En consecuencia, hay 
que tener presente que el caricaturis-
ta ha partido de una convicción per-
sonal condensada, a grosso modo, en 
el ESO1 defi nido en este acercamiento 
discursivo.

Mirada sucinta a la enunciación se-
gún Bajtín/Voloshinov

A comienzos del siglo XX, en Europa 
del Este, más exactamente en Rusia, 
Bajtín/Voloshinov dieron una mira-
da revolucionaria al lenguaje, la cual 
sería confi rmada y ampliada décadas 
más tarde en Europa occidental. En-
tre sus aportes fundamentales está el 
haber abordado el carácter dialógico 
del lenguaje, la orientación social de 
la enunciación y la relación explícito-
implícito, sin mencionar sus valiosas 
contribuciones a los estudios litera-
rios. El carácter dialógico del len-
guaje fue tratado en la primera parte 
desde la perspectiva de Maingueneau 
y la coincidencia con Bajtín/Voloshi-
nov es contundente. Ahora, se hará 
alusión a la orientación social de la 
enunciación y a la relación explícito/
implícito, todo ello ilustrado a partir 
de la caricatura de Vladdo.

La orientación social de la enuncia-
ción 

A partir de su idea de la dialogici-
dad del lenguaje, Bajtín/Voloshinov 
(1998) señalan que el hecho de que el 

lenguaje instituya al otro en la enun-
ciación “presupone inevitablemente 
que se tenga en cuenta la correlación 
socio-jerárquica existente entre am-
bos interlocutores.” En consecuencia, 
denominan “orientación social de la 
enunciación a esta dependencia de 
la enunciación del peso socio-jerár-
quico del auditorio” (p.55), (cursivas 
en el original). Esto mismo es lo que 
Charaudeau (1986) llama relación de 
fuerza y presenta de la siguiente for-
ma:

La relación de fuerza toma en con-
sideración, de manera articulada, 
aspectos tales como la fuerza físi-
ca, la personalidad, la inteligencia 
y la competencia reconocida de los 
participantes en una determinada 
interacción. Estos aspectos ponen 
de manifi esto la posición jerár-
quica y el grado de tensión que se 
establece entre los interlocutores. 
(p.11)

Aunque la cita no lo menciona, Cha-
raudeau no desconoce el estatus social 
de los interlocutores y su rol decisivo 
en la relación de fuerza o en la orien-
tación social de la enunciación, al de-
cir de Bajtín/Voloshinov. Esto prueba 
la confl uencia de pensamientos y la 
pertinencia de los mismos.

¿En la caricatura de Flórez hay orien-
tación social de la enunciación o re-
lación de fuerza? Por supuesto que sí 
la hay. Vladimir Flórez, Vladdo, es 
un periodista y caricaturista recono-
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cido internacionalmente, publica en 
medios de alta difusión y con buena 
reputación en el ámbito nacional. Por 
otro lado, sus lectores pueden ser ubi-
cados en un nivel sociocultural medio 
o alto y esto incidirá sin duda a la hora 
de tomar posición a favor o en contra. 
Visto de otro modo, esta caricatura 
no tendría las mismas repercusiones 
si fuese producida por un caricaturis-
ta cuasi anónimo y publicada en un 
modesto periódico de una pequeña 
ciudad. He ahí la orientación social 
de la enunciación o relación de fuerza 
transversal a todo discurso. 

La relación entre lo explícito y lo im-
plícito

Ahondando en sus refl exiones, Bajtín/
Voloshinov (1998) afi rman que “cada 
enunciación, además de esta orien-
tación social, contiene un signifi ca-
do, un contenido”. Agregan también 
que “cada enunciación se compone, 
en cierto sentido, de dos partes: una 
verbal y una extraverbal”. Concluyen 
que para interpretar una enunciación 
hay que conocer la parte “extraver-
bal que determina el signifi cado de 
la primera parte, la verbal” (pp.57, 
58) (Cursivas en el original). Esta 
relación implícito-explícito ocupa un 
lugar central en la teoría de la enun-
ciación y es lo que ha llevado a con-
siderar que la mayoría de las veces se 
expresa más con lo que no se dice que 
con lo que se dice.

La relación explícito-implícito en la 
caricatura de Vladdo puede presentar-
se así: en su forma explícita, tal como 
ha sido dicho, la caricatura muestra, 
en el plano superior, un brindis en el 
que se ven los brazos, las manos y las 
copas de los dos personajes que brin-
dan y las viñetas que recogen lo dicho 
por estos. En el plano inferior, en un 
dibujo de menores dimensiones, se ve 
a un hombre de baja estatura, de es-
paldas (medio cuerpo), vestido de tra-
je, con un mechón de cabello al aire y 
el brazo derecho levantado en franca 
actitud autoritaria. A la derecha y a la 
izquierda de este personaje aparecen 
dos viñetas con su discurso. En lo que 
respecta a lo implícito, los elemen-
tos explícitos antes señalados permi-
ten inferir que el enunciante central 
en esta caricatura es el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez tratando de ocul-
tar, negar la existencia de corrupción 
(elocuentemente ilustrada en el plano 
superior del dibujo) en su gobierno. 
Prueba de ello se halla en la parodia 
de su discurso prototípico, constitui-
do por un elemento que se repite tres 
veces, al estilo de su famoso trabajar, 
trabajar y trabajar. Asimismo, en la 
actitud de negar todo lo que cuestione 
su gestión y la de sus funcionarios, re-
curriendo al autoritarismo, como deja 
entrever la frase No hay nada turbio 
en mi gobierno y el gesto enérgico del 
brazo derecho en alto y el índice ame-
nazante.
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Conclusión

Los estudios del lenguaje deben ha-
cerse desde una perspectiva discur-
siva, la cual ha de ser integradora, 
coherente y de preferencia multidis-
ciplinar. Primero, porque el lenguaje 
es un ente vivo, en constante trans-
formación, y verlo en una sola direc-
ción sería reduccionista y limitado. 
Segundo, porque los estudios oracio-
nales, más o menos contextualizados, 
solo pueden dar una visión parcial de 
los hechos lingüísticos, mas no de la 
complejidad de los fenómenos dis-
cursivos. Tercero, porque el desafío 
es realizar estudios que den cuenta 
del fenómeno lenguaje en todos sus 
niveles. Esto implica tomar en consi-
deración teorías afi nes como la carac-
terización propuesta por Charaudeau 
y Maingueneau (2005), la dinámica 
de la puesta en escena del lenguaje 
planteada por Charaudeau (1992) y 
los aportes esclarecedores de Bajtín/
Voloshinov (1998) antes expuestos. 
Obviamente, aún hay muchos aspec-
tos más a tener cuenta y lo hasta aquí 
mostrado sirve apenas al propósito 
del ejercicio planteado. Se hubiese 
podido, por ejemplo, hablar más a 
fondo del contrato y de las estrategias 
de carácter discursivo o, desde una 
perspectiva pragmática, de los actos 
de habla presentes en la caricatura. 
De todos modos, se espera que este 
artículo constituya un modesto aporte 
a la tarea de hacer explicaciones cada 
vez más completas y mejor sustenta-
das, tal como lo exige el ámbito aca-

démico científi co. 
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RESUMEN

El propósito de este artículo consiste en describir la situación patrimonial del Centro Histórico de 
Cartagena de Indias en relación con las dinámicas propias entre la sociedad civil, el sector público 
y el sector privado de la ciudad. En un método cualitativo, se valoró la información bibliográfi ca, el 
análisis documental, los archivos fotográfi cos, la cartografía y la entrevista a expertos. Finalmente, 
se presenta el resultado de una matriz DOFA donde se visualizan las relaciones y dinámicas del 
mencionado centro histórico, siendo la debilidad institucional, la principal amenaza a la preserva-
ción patrimonial.
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Introducción

El presente artículo es producto de un 
proyecto de grado en la Especializa-
ción en Conservación y Restauración 
del Patrimonio Arquitectónico, reali-
zada en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de la Seccional del Caribe en 
Cartagena, en 2012. La mencionada 
tesis se tituló “Conocimiento, reco-
nocimiento y valoración del Centro 
Histórico de Cartagena de Indias”. El 
propósito general de la tesis consistió 
en diagnosticar el centro histórico se-
ñalado y su relación con la sociedad 
civil, el sector público y el sector 
privado respecto a su conocimiento, 
reconocimiento y valoración del pa-
trimonio arquitectónico, histórico y 
cultural. Tales aspectos evidencian 
algunas características de la apropia-
ción social del patrimonio en Cartage-
na a la luz de los tres sectores arriba 
mencionados. 

El objetivo del presente artículo des-
cribe algunos aspectos y característi-
cas del Centro Histórico de Cartagena 
de Indias (CHCI) que dan cuenta del 
estado de preservación de su patrimo-
nio y su relación con los sectores del 
espacio social. En ese sentido, se dará 
cuenta de ciertos antecedentes y casos 
de la preservación patrimonial, algu-
nos aspectos históricos del CHCI y su 
devenir patrimonial, algunos elemen-
tos relacionados con las políticas pú-
blicas de preservación y, por último, 
la presentación de los resultados del 

instrumento de análisis DOFA, sobre 
el tema. 

Algunos antecedentes de preserva-
ción de Centros Históricos 

Dos antecedentes clave lo consti-
tuyen los Criterios IV y VI sobre la 
preservación de Centros Históricos, 
establecidos por la UNESCO. Así, el 
Criterio IV reza: “Ofrecer un ejemplo 
eminente de un tipo de edifi cio, con-
junto arquitectónico o tecnológico o 
paisaje, que ilustre una etapa signi-
fi cativa de la historia humana”; y el 
Criterio VI establece: “Estar directa 
o tangiblemente asociado con even-
tos o tradiciones vivas, con ideas, o 
con creencias, con trabajos artísticos 
y literarios de destacada signifi cación 
universal”. El Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO considera 
que ambos criterios deben estar pre-
ferentemente acompañados de otros 
criterios (http://whc.unesco.org/en/
criteria, 2012) de la institución por 
los cuales se nominó y adicionó la 
ciudad a la lista de “Patrimonio de la 
Humanidad” (1984), como “Puerto, 
Fortaleza y Conjunto Monumental 
de Cartagena de Indias”; esto para 
comprender la connotación, la justifi -
cación y la necesidad de preservar su 
patrimonio arquitectónico.

Los centros históricos han sido defi ni-
dos como barrios o sectores antiguos 
de las ciudades que poseen caracte-
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rísticas históricas y arquitectónicas 
de gran importancia como legado 
cultural de los pueblos y por tanto es 
imprescindible preservar. En Améri-
ca Latina, la mayoría de las ciudades 
mantuvieron su “homogeneidad física 
hasta hace pocas décadas” (Mertins, 
2006), protegidas por legislaciones 
que “oscilan entre la protección inte-
gral de la ciudad antigua hasta la sim-
ple política de conservación de monu-
mentos aislados” (Mertins, 2006). 

A continuación se relacionan algu-
nos aspectos, consideraciones y ca-
sos destacables de valoración y trata-
miento de distintos centros históricos:
• Ha existido poco interés en la 

valoración de los centros históri-
cos, muchas veces con base en el 
desconocimiento y otras tantas en 
evitar las restricciones o limitantes 
que condicionan su preservación. 

• Estos centros históricos en su ma-
yoría no coinciden con el centro 
urbano o administrativo de la ciu-
dad, aunque en él se concentren 
funciones complejas y de diversa 
naturaleza. Dos ejemplos son los 
casos de Montevideo y Quito.

Foto 1. Mapa de Quito

Foto 2. Mapa de Montevideo

• Algunos centros históricos conser-
van funciones de centros adminis-
trativos, culturales, económicos y 
sociales.

Foto 3. Centro histórico de México D. F. 
(mexico 20.05, 2012). Este centro histórico 

se ha consolidado como centro administrativo 
y cultural

• El poco interés también ha im-
pedido que otros sectores de las 
ciudades que surgieron en una 
época más reciente, pero con igual 
importancia cultural, no sean de-
bidamente reconocidos. O por el 
contrario, se reconocen edifi cacio-
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nes más recientes como el único 
patrimonio arquitectónico de las 
ciudades.

Foto 4. Caricatura de Kasposo -
(Barranquilla, 2012)

• En los últimos años ha predomina-
do el interés económico sobre los 
aspectos histórico-culturales, inci-
diendo en las destrucciones que en 
poca o gran medida afectan el pa-
trimonio, tal es el caso de ciudades 
como Rio de Janeiro, Caracas, Sao 
Paulo, Medellín y Barranquilla. 

Foto 5. Caracas 1775

Foto 6. Centro Histórico de Barranquilla, 2005. 
(Barranquilla, 2012) 

En la ciudad de Barranquilla se gene-
ró la preocupación por el poco patri-
monio que se mantuvo en pie, frente a 
la avalancha de comercio que inundó 
su centro. Estos mismos comerciantes 
apoyaron la iniciativa para su recupe-
ración.

Foto 7. Imagen de promoción para la 
recuperación del Centro Histórico de 

Barranquilla. (Barranquilla, 2012)

• Existen procesos de segregación 
socio-espacial generados a partir 
del surgimiento de nuevas urba-
nizaciones modernas con toda la 
infraestructura y equipamientos 
necesarios para satisfacer sus ex-
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pectativas de desarrollo, dejando 
en manos de inquilinos o nuevos 
dueños las edifi caciones patrimo-
niales que son adaptadas rápida-
mente a nuevos usos.

• Y por último, el más confl ictivo de 
todos es la gentrifi cación generada 
por la presión del mercado inmobi-
liario y los nuevos usos que genera 
el mal llamado turismo cultural.

Estos aspectos son motivo de deba-
te en la actualidad y se constituyen 
en referentes concretos, susceptibles 
de ser evaluados según el estado del 
patrimonio y sobre las estrategias de 
preservación que deben adoptarse, 
con la participación de los diversos 
actores implicados.

Antecedentes fundacionales de 
Cartagena de Indias

Con miras a valorar el patrimonio del 
CHCI, desde el punto de vista histó-
rico, se presentan algunos anteceden-
tes. Cartagena de Indias se fundó en 
1533, sobre un poblado indígena que 
habitaba una pequeña isla continental 
sobre el mar Caribe, separada y a la 
vez protegida naturalmente por una 
red de caños y lagunas y sobre una 
hermosa bahía interior con excepcio-
nales condiciones portuarias. 

Esta fundación se adaptó a las necesi-
dades de puerto y centro de acopio de 
la Corona española sobre el continen-

te americano, por lo que se convirtió 
rápidamente en un enclave estratégico 
de primera importancia en el Caribe.

Foto 8. Plano de la Bahía de Cartagena de 1741, 
donde se aprecia la resguardada bahía 
interior, factor determinante para la 

consolidación de la ciudad

Foto 9. Plano de la Plaza y Arrabal (Anguiano, 
1804), donde se evidencia la consolidación 
del recinto amurallado antes de la gesta 

de independencia

La condición de puerto de abrigo y 
tránsito obligado hacia las fundacio-
nes y virreinatos de la Nueva Grana-
da, desde España y todo el Caribe, da 
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lugar a un continuo intercambio co-
mercial y cultural que hizo fl orecer la 
sociedad cartagenera. El valor geopo-
lítico de la ciudad se consolida y es 
objeto de varias invasiones, ataques 
y saqueos que sirven de precedente 
para realizar acciones que garanticen 
su seguridad. Se fomenta la cons-
trucción de edifi caciones en piedra 
y se emprende entonces una titánica 
estrategia militar de fortifi cación de 
la ciudad y su bahía interior, dando 
inicio a la consolidación de un con-
junto amurallado compuesto por: ba-
terías, cortinas de murallas, baluartes 
y fuertes dispuestos para su defensa y 
protección. 

Foto 10. Plano Geométrico de la Ciudad 
de Cartagena de 1823. Este plano fue realizado 

en los inicios de la vida republicana
de la Nación

Así mismo, las condiciones que lle-
varon a este fl orecimiento de la ciu-
dad también sirvieron de contexto a 
la entrada de la gesta revolucionaria 
independentista que acabó con la do-
minación española. Ya sin los espa-
ñoles al mando y con la inestabilidad 
generada después de la independen-
cia, la ciudad y sus fortalezas se su-
mieron en el descuido y el abandono. 
Esto favoreció la conservación de la 
ciudad amurallada, pero una vez llegó 
el repunte económico a fi nales del si-
glo XIX y de principios del siglo XX, 
se originaron grandes cambios en su 
conformación, para dar paso a sus ne-
cesidades de expansión. 

Foto 11. Plano de Cartagena de Indias 
(S. Pearson & Son LTD, 1925). En este plano 

se registran las vías del tren, pero también 
los barrios extramuros de la ciudad

Alrededor de la ciudad empiezan a 
aparecer barrios extramuros como 
Pueblo Nuevo, Pekín, Boquetillo y 
Chambacú, como consecuencia de 
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la poca planifi cación y de necesidad 
de expansión. Se originaron cambios 
como el relleno del caño de San Anas-
tasio para dar espacio a las vías del fe-
rrocarril, que más tarde dio paso a la 
urbanización La Matuna y se derrum-
baron tramos de muralla interconec-
tando la ciudad con el centro amura-
llado que se consolidó como su centro 
administrativo, económico, social, 
político y cultural.

Foto 12. Plano del Centro Amurallado y 
Chambacú, 1964. Registra el barrio de

Chambacú, que fue erradicado en 1971,
con miras a establecer condiciones urbanas
que propiciaran el desarrollo del turismo,
de acuerdo con los intereses inversionistas

y del gobierno

Antecedentes de preservación del 
Centro Histórico de Cartagena de 
Indias

En 1892, había dentro de la ciudad 
1.552 viviendas y en los barrios y ex-
tramuros 641 viviendas más (Urueta 
& Piñeres, 1912). Pero en el marco de 
la expansión urbana, se presentó un 
fenómeno que fue llamado “El mura-
llicidio”, sustentado en las necesida-

des de salubridad y la necesidad de in-
terconectar vehicularmente la ciudad 
y el aumento del parque automotor, 
sumado al poco valor atribuido a los 
inmuebles y al cordón amurallado de 
la ciudad.

Este fenómeno empieza en 1880 y 
solo se detiene en 1924, por efecto de 
la Ley 32 de 1924 que estableció en 
su Art. 7: “Prohíbase en absoluto la 
demolición de las murallas, castillos 
y demás fuertes de la ciudad de Car-
tagena y ninguna autoridad podrá 
autorizarlo”.

Cuadro 1. Cronología del Mural Licidio

1880 Apertura de la segunda puerta en la mu-
ralla de la Plaza de la Aduana

1884 Demolición del Revellín de la Media 
Luna

1887 Demolición del Revellín del Cabrero o 
San Lucas

1893 Derribo de los Baluartes de Santa Teresa 
y Santa Bárbara

1903

Demolición de los Baluartes de Baraho-
na y Santa Isabel (Getsemaní), junto con 
la muralla que unía a estos dos baluartes, 
para construir en ese sector el mercado 
público.

1905

Apertura del Boquete en la muralla de 
Getsemaní para dar paso al puente Ro-
mán.
Se abrió la tercera puerta o boca del 
puente (Torre del Reloj), llamada “Paz y 
Concordia”.
Se abrió la puerta del Reducto. 

1918-
1921

Se demolió la segunda cortina de la mu-
ralla entre los baluartes de San Ignacio de 
Loyola y San Francisco Javier.
Se abrió la puerta de la Calle Balocco.
Se abrió la puerta de San Francisco Ja-
vier.
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1916-
1924

Se demolió el sector de la muralla entre 
la boca del Puente y la India Catalina, y 
los baluartes que habían en ese trayecto: 
San Pedro, San Andrés y San Pablo.

Fuente: Meisel Roca, Adolfo (1999). Cuadernos de Histo-
ria, Economía y Empresarial. Cartagena 1900-1950 A re-
molque de la economía Nacional. No. 4. Noviembre, p.13.

Foto 13. Plano del Centro Histórico de Carta-
gena de Indias (Cabellos Barreiro, 1991) que 

muestra las secciones de cortinas de murallas y 
baluartes perdidas durante “el murallicidio”

Este proceso llamado “Murallicidio”, 
a la luz del contexto histórico y ur-
bano de la ciudad, respondió en gran 
medida a la lenta llegada de la moder-
nización a Cartagena y las nuevas y 
distintas necesidades que aparecieron 
en el orden ambiental, como es el 
caso de las demoliciones del sector 
entre la boca del Puente, la India Ca-
talina, y los baluartes que habían en 
ese trayecto: San Pedro, San Andrés y 
San Pablo, que terminó con el relleno 
del sector, dando paso a las vías del 

tren. En el orden urbano, respondió 
a necesidades de conexión vehicular 
entre las nuevas vías de la ciudad y el 
sector amurallado, provocando perdi-
da de sectores de muralla.

Foto 14. (Scadta, 1928). Carrilera del tren que 
llegaba al muelle de la Machina. Sin construir se 

encontraba el parque de la marina, donde 
primero se asentó el barrio Pueblo Nuevo

Foto 15. Revellín de la Media Luna, demolida en 
1884. Puerta de acceso a la ciudad desde tierra 
fi rme. (Archivo Fototeca Histórica de Cartagena)

Foto 16. Ilustración de la Torre del Reloj, 
con solo dos de sus puertas. En 1905 se abrió 

la tercera puerta. (Archivo Fototeca 
Histórica de Cartagena)
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Foto 17. Vista aérea con Baluarte de San Pedro 
Apóstol, se aprecia ya la demolición del resto de 

cortina y el Baluarte de San Pablo. 
(Archivo Fototeca Histórica de Cartagena)

Foto 18. Baluarte de Torre del Reloj y baluarte 
de San Pedro Apóstol al fondo. La población la 
utilizaba como escenario para los espectáculos 

públicos. (Archivo Fototeca Histórica de 
Cartagena)

Foto 19. Baluarte de San Pedro Apóstol 
demolido entre 1916 a 1924. (Archivo Fototeca 

Histórica de Cartagena)

Foto 20. Puente de Manga donde se registra la 
apertura del boquete en la muralla de 

Getsemaní, llamada Puerta del Reducto para 
dar paso al Puente Román (1905). 

(Archivo Fototeca Histórica de Cartagena)

Para ese entonces, también habían 
ocurrido serios daños en la estructura 
del Fuerte de San Felipe de Barajas 
por efecto de la vegetación parásita 
que lo invadía y la continua sustrac-
ción de materiales para la construc-
ción de nuevas viviendas y edifi cacio-
nes aledañas.

Foto 21. Castillo de San Felipe de Barajas a 
principios del siglo XX, usado como cantera. 
(Archivo Fototeca Histórica de Cartagena)

Foto 22. Castillo de San Felipe
(Archivo Fototeca Histórica de Cartagena)

En 1959, con la Ley 163, por la cual 
se dictan las medidas sobre defensa y 
conservación del Patrimonio Histó-
rico, Artístico y de Monumentos Pú-
blicos de la Nación para la Protección 
del Patrimonio, se inicia el proceso 
de reconocimiento y declaratoria de 
Monumentos Nacionales, hoy bienes 
de interés cultural (BIC) del ámbito 
nacional, que se aplica a los centros 
históricos. 
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Esta Ley declaró monumento nacio-
nal el Centro Histórico de Cartagena 
de Indias. Otros antecedentes destaca-
bles en el devenir de la ciudad se dan 
en 1965 con El Plan Piloto de Carta-
gena. En la misma época, en 1969, 
el restaurador español Juan Manuel 
Zapatero realizó el estudio “Las For-
tifi caciones de Cartagena de Indias”.

En el Plan Destucosta (1971-1974) 
y sus complementos, se escogió a 
Cartagena como el principal polo re-
ceptor en el Caribe colombiano, tra-
zándose una estrategia de “puesta en 
valor” del centro histórico, la genera-
ción de un polo balneario de gran ca-
tegoría en Barú y el ordenamiento del 
sector norte: Crespo-La Boquilla-Los 
Morros.
 
Para esta misma época se realizó un 
estudio sin antecedentes sobre el pa-
trimonio de la ciudad, donde se re-
conoció un inventario realizado por 
la Universidad de los Andes, pero su 
aplicación solo se dio hasta 1978, en 
los momentos que fue reglamentado 
el Plan de Desarrollo por parte de la 
Alcaldía.

Hacia 1984 se incluye en el listado de 
la UNESCO a Cartagena como “Pa-
trimonio de la Humanidad”, después 
de varios años de tratar que la ciudad 
se proyectara como polo de desarro-
llo económico de la Región Caribe. A 
partir de allí, es evidente una concien-
cia clara de la importancia de la pre-
servación del patrimonio y aparecen 

normativas a nivel local y nacional 
que direccionan la importancia y la 
valoración del CHCI. Más adelante se 
hace referencia a tales normativas, las 
cuales pretenden incidir en la defensa 
y la preservación del patrimonio his-
tórico de la ciudad.

Políticas Distritales sobre Preserva-
ción del Patrimonio Arquitectónico 
del CHCI

La declaración del Centro Histórico 
de Cartagena de Indias como “Patri-
monio Histórico y Cultural de la Hu-
manidad”, en 1984, implicó la enor-
me responsabilidad de conservarlo y 
preservarlo como legado cultural para 
nuestras futuras generaciones, según 
lo ordenado por la UNESCO. En tal 
sentido, se tomaron algunas medidas, 
recursos y normativas para la conser-
vación y preservación del patrimo-
nio construido. A nivel del Distrito 
de Cartagena de Indias, la normativa 
para el centro histórico y su área de 
infl uencia se encuentra consignada 
en:

• Decreto 0977 de 2001
Mediante el cual se reglamenta el 
Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Turístico y Cultural de Car-
tagena de Indias - POT. En el Capítu-
lo III, en los Artículos 27, 28 y 29 se 
determinan “las áreas de protección 
y conservación del patrimonio histó-
rico, cultural y arquitectónico y sus 
medidas de manejo”, además de las 
“Normas Aplicables para la Protec-
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ción del Centro Histórico, su Área de 
Infl uencia y la Periferia Histórica”. 

Contenido en la Octava Parte de este 
decreto podemos encontrar la “RE-
GLAMENTACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO, SU ÁREA DE IN-
FLUENCIA Y LA PERIFERIA HIS-
TORICA”. Cabe destacar que en el 
artículo 413, encontramos el Catálogo 
de Monumentos Nacionales y Distri-
tales de la ciudad y en el artículo 522 
encontramos los predios incluidos en 
el Listado de Reglamentación Predial.

Dentro de los planos anexos a este 
decreto podemos encontrar el plano 
de conos visuales, que determina las 
alturas para el Centro Histórico y su 
área de Infl uencia.

Foto 23. Plano de Conos Visuales. 2001

• Decreto 0763 de 2009. Plan Espe-
cial de Manejo y Protección - PEMP
A pesar de que este decreto fue re-
glamentado en 2009, Cartagena y su 
Centro Histórico no cuentan con la 
aprobación de un Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP) que 
actualice los parámetros de conser-
vación y preservación de su patrimo-

nio y que hasta hoy es normado por 
lo contenido en el Decreto 0977 de 
2001. En su defecto, solo se conoce 
el Documento Técnico de Soporte 
(DTS) - PEMP del Centro Histórico 
de Cartagena de Indias y su Zona de 
Infl uencia, 2011. 

Este documento contiene las conclu-
siones del diagnóstico y los linea-
mientos para la formulación del Plan 
Especial de Manejo y Protección, que 
constituyen el soporte de la resolu-
ción que lo adoptará. En él se anexa-
ron planos donde se defi nen un nuevo 
trazado para la Periferia Histórica y el 
Área de Infl uencia.

Foto 24. Delimitación de Periferia Histórica y 
área de infl uencia – PEMP 2010

• Plan de Desarrollo del Distrito de 
Cartagena de Indias “En Cartage-
na hay Campo para Todas y Todos 
2012-2015”.
Este Plan de Desarrollo en sus artícu-
los 43 y 44 establece la “Política Dis-
trital de Cultura, Arte y Patrimonio”, 
cuyos objetivos están defi nidos en el 
siguiente inciso: 
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“(…) f. Conservar el Patrimonio 
Cultural Material e Inmaterial del 
Distrito de Cartagena de Indias en 
su dimensión más amplia, gene-
rando procesos de investigación, 
identifi cación, documentación, 
recuperación, protección, conser-
vación, promoción, divulgación, 
administración, sostenibilidad y 
control del mismo (…)”.

El POT se reglamentó en 2001 y aco-
gió la reglamentación concerniente 
a patrimonio que tenía vigencia des-
de 1992, a falta de un Plan Especial 
de Protección (PEP) (dando cumpli-
miento a la Ley 397 de 1997) que no 
se realizó, por tanto esta ya era obso-
leta. En cuanto al PEMP, las continuas 
correcciones a las que ha sido sujeto, 
en virtud los diferentes intereses im-
plicados, han extendido el tiempo de 
implementación del mismo, dejan-
do al patrimonio con muy pocas he-
rramientas para su defensa. Se hace 
necesario entonces, tener claridad 
sobre los diferentes entes de control 
y vigilancia que tienen injerencia en 
el centro histórico y el conocimiento 
necesario para la realización de los 
diferentes trámites y procesos que re-
gulan el patrimonio y así poder ejer-
cer buenas prácticas de preservación 
sobre el mismo. 

No obstante la existencia de la norma-
tiva, resulta evidente, en el marco de 
la vida cotidiana del CHCI, la apari-
ción de ciertas dinámicas urbanas que 

se contraponen entre sí y que generan 
un debilitamiento generalizado de la 
preservación patrimonial. 

DOFA

En virtud de lo anterior, se ofrece un 
análisis que se basa en la herramienta 
estratégica conocida como DOFA, la 
cual consiste en establecer el aspecto 
situacional de un fenómeno a la luz de 
ciertos criterios como son las debili-
dades, las oportunidades, las fortale-
zas y las amenazas. 

Estos criterios permiten caracterizar 
el manejo del CHCI y su preservación 
patrimonial de acuerdo con la mira-
da de tres actores principales como 
son el institucional, el de la sociedad 
civil y el sector privado. La matriz 
que aquí se representa en una tabla, 
visualiza, además, la relación de la 
situación patrimonial con el referente 
legal, el cual se tiene en cuenta para 
dar relevancia institucional al proce-
so. Se puede anticipar que el aspecto 
más crítico de la situación patrimonial 
del CHCI respecto a su manejo es la 
debilidad institucional, la cual requie-
re el respaldo y el respeto por parte de 
todos los actores sociales con el fi n de 
garantizar la sostenibilidad y la sus-
tentabilidad del patrimonio histórico 
y arquitectónico; de ahí que también 
se consideran las responsabilidades 
de cada actor social, como son: la pre-
servación, la apropiación social y la 
normativa.

La preservación de centros históricos: Análisis situacional de Cartagena de Indias
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Diagnóstico por 
actor social

ACTORES SOCIALES Valoración a la luz de 
la preservación y la 
apropiaciónInstitucional Sector Privado -

Inversionistas Sociedad Civil

Debilidades

Poca capacidad logística
Falta de recurso humano
Falta de idoneidad 
profesional
Falta de empoderamiento 
de su rol de autoridad
Institucionalidad débil
Falta un plan de manejo 
y protección del patri-
monio
Falta de seguridad 
jurídica

Especulación inmobi-
liaria
Ausencia de regla-
mentación de cargas y 
benefi cios
Prima el interés particular 
sobre el interés común y 
patrimonial
Insufi ciencia de incen-
tivos 
Violaciones constantes a 
las normas

Desconocimiento de la 
normativa vigente
Poco sentido de perte-
nencia
Fuertes dinámicas de 
gentrifi cación 
No son sufi cientes los 
estímulos para la perma-
nencia de sus habitantes
Violaciones constantes a 
las normas 

En general, la debi-
lidad consiste en el 
alcance limitado de la 
aplicación de la nor-
ma, por dos razones: 
la norma vigente es 
insufi ciente y está en 
mora su actualización 
según el POT y el 
PEMP. Lo anterior 
genera situaciones 
coyunturales donde 
los referentes son 
ambiguos, lo que 
permite poco control 
sobre la preservación 
del CHCI.

Oportunidades

La gestión del PEMP del 
centro histórico
La actualización del POT
La cultura de la institu-
cionalidad y la autoridad.

Fortalecer la gestión con 
el sector privado, como 
aliado en el recurso suelo.
Turismo cultural en 
aumento.

Valorización de los 
inmuebles del centro 
histórico

En la medida en que 
por concertación se 
normatice el POT 
y el PEMP existirá 
la oportunidad de 
armonizar y proyectar 
la sostenibilidad y 
la sustentabilidad 
del CHCI en el largo 
plazo.

Fortalezas

Declaratoria de la 
UNESCO como “Patri-
monio de la Humanidad”
Creación de diferentes 
instituciones para el 
manejo y gestión del 
patrimonio del CHCI 
(Acuerdo 001 de 2003)

Capacidad para generar 
inversiones que permitan 
la preservación del CHCI

Creación de Asociacio-
nes de vecinos y resi-
dentes en el Centro, San 
Diego y Getsemaní.

Conocimiento, 
reconocimiento y 
valoración del CHCI, 
entre las distintas 
instituciones públicas, 
privadas y sociedad 
en general a nivel 
internacional, nacio-
nal y regional.

Milton Cabrera Fernández, Alicia Beatriz Castellar Herrera
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En la última celda, se encontrará el 
resultado de la matriz DOFA que 
suministra pistas importantes para 
la conclusión respecto al aspecto 
del manejo patrimonial. El análisis 
DOFA y sus resultados sirven, más 
allá de la visualización de la situación 

patrimonial del CHCI, para justifi car 
la necesidad de plantear el taller de 
buenas prácticas frente al manejo del 
patrimonio, como escenario de con-
certación de intereses entre los dis-
tintos actores, con miras a coordinar 
acciones para su preservación.

Tabla 1. Análisis DOFA manejo del CHCI y su preservación patrimonial
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Amenazas

Inclusión del CHCI en la 
Lista Roja de la Unesco
Destrucción sistemática 
del patrimonio Material
Desaparición del Patri-
monio Inmaterial
Pérdida de la Memoria y 
la Identidad
Vacios jurídicos en la 
normatividad del Centro 
histórico

Pérdida del interés en in-
vertir en la preservación 
del Centro Histórico
Sobreexplotación del 
recurso suelo, provo-
cando deterioro en los 
inmuebles

Pérdida de la identidad 
cultural 
Pérdida del sentido de 
pertenencia
Alto costo del manteni-
miento de los inmuebles
Especulación en el mer-
cado inmobiliario

Los efectos del calen-
tamiento global son 
la principal amenaza 
para la preservación 
del CHCI, lo que se 
agrava con la ausen-
cia de normas como 
el POT y el PEMP al 
no existir referencias 
claras para contrarres-
tarlos.

Responsabilidades
por actor social

ACTORES SOCIALES
Referentes Legales

Institucional Sector Privado - Inver-
sionistas Sociedad Civil 

Preservación

Ejecución de programas 
de control
Sanciones severas para 
violaciones a las normas
Coordinación entre los 
diferentes organismos 
institucionales que rigen 
el CHCI

Respeto a la normativa
Reconocimiento a la 
autoridad
Responsabilidad social 
empresarial

Veeduría ciudadana
Participación ciudadana 
en los procesos de cono-
cimiento, reconocimiento 
y valoración del patri-
monio arquitectónico del 
CHCI

Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 
2014 “Prosperidad 
para Todos”

Apropiación 
social 

Ejecución de programas 
para la promoción del 
conocimiento, reconoci-
miento y valoración del 
Patrimonio Arquitectóni-
co del CHCI.
Pedagogía Social

Participación en los pro-
cesos de apropiación del 
patrimonio del CHCI.
Pedagogía Social

Participación en los pro-
cesos de conocimiento, 
reconocimiento y valo-
ración del patrimonio 
arquitectónico del CHCI
Pedagogía Social

Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 
2014 “Prosperidad 
para Todos”

Normativa

Implementación de los 
PEMP para el patrimonio 
de la ciudad.
Difusión masiva de la 
normativa vigente y 
la conveniencia de su 
cumplimiento.
Pedagogía Social
Fortalecimiento institu-
cional

Autorregulación cor-
porativa a la luz de los 
referentes de la normativa
Reglamentación del 
sistema de cargas y 
benefi cios

Autorregulación ciu-
dadana
Reglamentación de estí-
mulos para la permanen-
cia de sus habitantes

Dar cumplimiento al 
Decreto 763 de 2009 
- PEMP
Dar cumplimiento a la 
Ley 1185 de 2008
Dar cumplimiento al 
Decreto 0977 de 2001 
- POT
Dar cumplimiento al 
Acuerdo 001 de 2003.

* Elaboración Propia
Fuentes: Entrevistas con actores sociales, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”; Ley General de 
Cultura.
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Conclusión

El conocimiento, reconocimiento 
y valoración patrimonial del centro 
histórico de Cartagena de Indias se 
constituyen en un proceso social muy 
complejo, donde los distintos actores 
involucrados, sus intereses y acciones 
se caracterizan por sus tensiones, dis-
putas y confl ictos, donde los intereses 
particulares pretenden prevalecer so-
bre el interés general. 

Esta situación incide en las prácticas 
de preservación patrimonial, dentro 
de las cuales pesan más los aspectos 
débiles y las amenazas. Por otro lado, 
las fortalezas y oportunidades supo-
nen un reto, el cual debe superarse a 
la mayor brevedad si se quieren con-
servar las principales características y 
dinámicas culturales que constituyen 
el CHCI. 

Por su parte, la eventual institucio-
nalización del manejo patrimonial se 
constituye en el principal referente 
que orientará la gestión del patrimo-
nio en el proceso de preservación de 
manera articulada, técnica y respetuo-
sa de la ley; de tal forma que el for-
talecimiento institucional sea capaz 
de equilibrar las tensiones entre el 
interés general y el interés particular 
(Ramírez, 2014; Orfale, 2014).
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RESUMEN

La enseñanza del género dramático contribuye a la formación de la personalidad del lector, a la 
comprensión de su condición humana y en lo social, es una experiencia que permite descubrir la 
vida interior del hombre. Según el alcance, el disfrute y el aprovechamiento de las obras dramáticas, 
la lectura de estas podría llegar a convertirse en la actividad liberadora por excelencia de los seres 
humanos. Es por ello que el interés y la preocupación por la enseñanza del género dramático han 
estado en la mira de numerosos investigadores, especialistas y docentes de todos los niveles. En las 
últimas décadas han surgido novedosos enfoques teóricos sobre la enseñanza de las obras dramá-
ticas; no obstante, la didáctica de la literatura no ha avanzado con la misma celeridad respecto a la 
enseñanza de este tipo de obras, por lo que hay que tener en consideración replantearse otros modos 
de enfocar la enseñanza y el aprendizaje del género dramático.

Palabras clave: Género dramático, Texto literario, Texto espectacular, Presupuestos teóricos, 
Didáctica.

ABSTRACT

The teaching of drama contributes to the formation of the reader’s personality, to the understanding 
of his human condition and in the social aspect it is an experience that allows discovering man’s in-
ner life. According to the signifi cance, enjoyment and advantage of dramatic literary works, reading 
them could probably become a liberating activity of the human beings. That is why the interest and 
concern about the teaching of drama a have been the target of numerous researchers, specialists and 
teachers of all levels. In the last decades new theoretical approaches about the teaching of dramatic 
literary works have emerged. Never the less, the didactics of literature has not advanced at the same 
rate regarding the teaching of their type of literary works, hence the need to consider restating other 
ways of approaching the teaching and learning of drama.
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En las últimas décadas se ha experi-
mentado un desarrollo considerable 
de la teoría del género dramático; no 
obstante, la didáctica de la literatura 
no ha avanzado con la misma cele-
ridad respecto a la enseñanza de las 
obras dramáticas. 

A pesar de los diversos estudios reali-
zados por especialistas, existen insu-
fi ciencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las obras dramáticas; 
las causas son disímiles pero se con-
sidera primordial el divorcio existente 
entre el texto espectacular y el litera-
rio en la concepción de las clases de 
análisis, así como la determinación 
de métodos y procedimientos propios 
para abordarlos. Es necesario tener en 
cuenta que “El drama como género 
literario no es solo texto escrito, sino 
también una práctica escénica; es una 
doble articulación entre fenómeno li-
terario y fenómeno espectacular; en-
tre texto escrito y texto representati-
vo” (Roméu, 2010). 

Dada la importancia de lo expresado 
con anterioridad, el autor del presente 
trabajo trata de abordar algunos pre-
supuestos teóricos que se deben sis-
tematizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las obras dramáticas.

Como todo texto, la obra dramáti-
ca tiene una función esencialmente 
comunicativa, aunque el proceso de 
comunicación de la obra dramática 
no termina en la lectura, sino que se 
extiende a la representación. Esta es 

una característica constitutiva del tex-
to dramático que condiciona el modo 
de recepción, por eso es un proceso 
dialógico entre el autor y el especta-
dor de gran complejidad.

A continuación se ofrecen algunos 
presupuestos relacionados con el 
género teatral que se deben tener en 
cuenta a la hora de enseñar teatro:

El texto dramático presenta una forma 
de expresión constante que es el diá-
logo. No obstante, el diálogo se ma-
nifi esta como un hecho de frecuencia, 
no de esencia, pues hay obras de tea-
tro construidas sobre el monólogo, en 
un solo personaje; también hay obras 
narrativas y poemas que son entera-
mente un diálogo. La diferencia esen-
cial estriba en que el diálogo teatral es 
siempre directo y el diálogo narrativo 
es siempre referido por el narrador. El 
texto dramático carece, generalmente, 
de un intermediario (en la narrativa 
sería el narrador) ya que se presenta 
la acción mediante el diálogo, a través 
del cual se conoce a los personajes 
por lo que dicen y como lo dicen.

La obra dramática en su estructura ha 
variado a lo largo del tiempo y está 
ligada a los diferentes momentos del 
desarrollo de la acción.

El acto es una estructura orgánica 
en la que se condensa un núcleo ar-
gumental que cumple un papel en el 
desarrollo de la trama. Cada acto tiene 
una función importante en el desarro-
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llo del confl icto: planteamiento del 
confl icto, exposición de los argumen-
tos y desenlace. Dentro de cada acto 
pueden estar las escenas; el cambio de 
una escena a otra queda determinado 
por la entrada o salida de uno o varios 
personajes.

El orden del confl icto dramático obe-
dece a un principio compositivo de 
gradación que encierra el movimien-
to siguiente, dado en distintas fases. 
Punto de ataque: determina el fi n de 
la exposición y el comienzo del nudo; 
punto de tensión o climático: momen-
tos donde aumenta la tensión dentro 
del desarrollo del confl icto; zonas de 
distensión: momentos opuestos a los 
de tensión; zonas de crisis: espacio 
próximo al gran clímax; gran clímax: 
momento de máxima tensión dramá-
tica; anticlímax: momento opuesto al 
gran clímax que determina el comien-
zo del desenlace; peripecia: consiste 
en un cambio, en una nueva orien-
tación que se produce en la acción 
dramática por medio de uno o varios 
personajes. 

Otro aspecto importante a tener en 
cuenta son las acotaciones escénicas 
o didascalias, que se defi nen como el 
conjunto de las instrucciones que el 
autor teatral incorpora al texto dramá-
tico para su puesta en escena. La ver-
dadera funcionalidad de las acotacio-
nes se ve culminada en la representa-
ción, cuando aparece en escena ante 
el espectador el personaje, en un con-

junto escenográfi co, con un vestuario, 
una gestualidad, un peinado y un tono 
de voz sugeridos desde el texto didas-
cálico. Estos conjuntos sígnicos no 
verbales, al decir del profesor Fernán-
dez Aquino, “aparecen codifi cados 
principalmente en las didascalias, de 
donde se infi ere que los datos de aco-
tación resultan indispensables para 
la recepción adecuada de las obras 
dramáticas”. Estas acotaciones no se 
expresan mediante los diálogos, sino 
que aparecen casi siempre en cursiva 
o entre paréntesis. 

El profesor de literatura debe tener en 
cuenta que estas acotaciones orientan 
al actor, es la voz del autor-dramatur-
go del texto y negarlas en el proceso 
de enseñanza de este tipo de obras es 
“imperdonable”. Estas pueden ser so-
bre la escenografía, acerca del vestua-
rio, manejo y efecto de luces, aspecto 
de los personajes, gestos, reacciones 
afectivas, empleo de la música (ele-
mento esencial, evoca estados de áni-
mos), entre otras.

El teatro es un sistema de signos ver-
bales y no verbales. Tiene aspectos 
que lo caracterizan como tal y hay 
que tenerlos en cuenta al abordarlo: 
tono (puede caracterizar al personaje; 
asimismo el silencio), gestos y movi-
mientos, maquillaje (máscaras), ves-
tuario (ropa, joyas, accesorios, trajes, 
la desnudez…), decorado (aspectos 
topográfi cos del espacio, ilumina-
ción…), peinado (época), música 
(elemento esencial).
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Para que el análisis de los aspectos 
tratados hasta el momento sea pro-
ductivo hay que tener en cuenta las di-
ferentes formas genéricas que adopta 
el teatro; ellas son: tragedia, comedia, 
drama, melodrama, sainete y farsa 
(solo las tres primeras se abordan en 
la Educación Media).

Por lo expuesto anteriormente se con-
sidera que el género dramático resulta 
uno de los más difíciles de trabajar, 
teniendo en cuenta que se escribe es-
pecialmente para ser representado y 
no solo para ser leído. 

El análisis de la obra dramática 
(Roméu, 2010)

Se recomienda la utilización de la 
base teórica que brinda la literatura y 
el teatro.

De la teoría literaria se aplicarán los 
conceptos de tema –que lleva implí-
cita la idea que desarrolla el autor– 
argumento, confl icto, caracterización 
de personajes (contenido-forma).

Del teatro: el momento más signifi -
cativo o de más alta tensión y su valor 
como fuerza unifi cadora de la acción; 
también se resaltará la forma de orga-
nización de las escenas y situaciones, 
se llamará la atención sobre aquellas 
en que se evidencia contradicción en-
tre lo que hace el protagonista y los 
resultados que obtiene.

El punto de partida para el análisis 

de los textos dramáticos debe ser, en-
tonces, la lectura dramatizada o, me-
jor aún, la dramatización de la obra 
o parte de ella. Ello no signifi ca que 
no se lea la obra y se compruebe su 
comprensión global. Hay que enseñar 
a los alumnos a leer teatro, a identi-
fi carse con la entrada y salida de los 
personajes a partir de las acotaciones 
del autor.

La selección de los actos y escenas de 
la obra objeto de estudio resulta re-
quisito indispensable para el análisis 
de esta y, como en los demás géneros, 
el nivel de profundidad con que se 
realice dependerá de las particulari-
dades del texto dramático, el objetivo 
de la clase y el grado en que esta se 
desarrolle.

Las actividades de la clase estarán di-
rigidas a lograr que los alumnos cap-
ten las ideas, sentimientos, estados de 
ánimo que se transmiten en los diá-
logos, de ahí que el trabajo con esta 
forma elocutiva, predominante en 
este género, sea otro de los aspectos 
esenciales a tener en cuenta. Se lla-
mará, asimismo, la atención sobre las 
categorías propias del drama como el 
confl icto y el momento de mayor ten-
sión o clímax, entre otras.

Se puede pensar que es sufi ciente una 
lectura dramatizada para lograr que 
los alumnos asimilen estos conoci-
mientos, y no es así; la comprensión 
del texto dramático depende, en bue-
na medida, de la entonación, de cómo 
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se dice, de la actuación de los perso-
najes, lo cual no siempre es evidente 
en el texto escrito.

La inclusión de la representación tea-
tral como actividad en las clases de 
literatura (dramatización creadora) 
debe, por tanto, tenerse en cuenta. 
Ello comienza con un trabajo de mesa 
y la posterior puesta en escena, lo que 
posibilita que los estudiantes se con-
viertan en actores, directores, escenó-
grafos, y puedan analizar el proceso 
de creación de cada personaje (cómo 
viste, cómo actúa, qué debe decir y 
cómo lo debe decir, qué gestos debe 
realizar), así como identifi car los ele-
mentos constitutivos del espectáculo: 
escenografía, luces, efectos. Aunque 
no se descarta la posibilidad de la vi-
sita al teatro por los estudiantes para 
que, como espectadores, puedan cap-
tar los elementos antes mencionados.

De lo anteriormente expuesto se de-
duce que la lectura de la obra dramá-
tica es compleja, puesto que exige un 
gran despliegue de la imaginación, 
además de la observación de todas las 
reglas de lectura expresiva, por lo que 
es conveniente realizarla en la propia 
clase.

Otro aspecto a considerar es el análi-
sis colectivo o el comúnmente llama-
do “trabajo de mesa”, elemento que 
consideramos imprescindible tomar 
en consideración en el análisis lite-
rario de este tipo de obras, el mismo 

debe tener como premisa el estudio de 
los pasajes y el argumento de la obra. 
Si se incluye como parte del propio 
análisis, es preciso que el equipo de 
trabajo tenga información sobre: el 
autor, su vida y su obra, la época en 
que fue escrita y en la que se desa-
rrolla la acción, la realidad económica 
y social que refl eja, los documentos 
gráfi cos sobre la puesta en escena y 
los convencionalismos vigentes, las 
versiones cinematográfi cas a partir de 
la obra original, así como los juicios 
críticos (Roméu, 2010).

Como se puede apreciar, la enseñanza 
del género dramático es un proceso 
complejo, por lo que requiere de una 
sistematicidad en la actualización teó-
rica con respecto a las técnicas teatra-
les, desde el clasicismo griego hasta 
lo más contemporáneo. Solo quien 
disfrute de una buena puesta en esce-
na y sea un asistente asiduo a espectá-
culos teatrales será capaz de enseñar 
correctamente el complejo mundo del 
arte teatral.

Referencias bibliográfi cas

García Alzola, E. (1972). Lengua y 
Literatura. La Habana: Editorial Pue-
blo y Educación.

Henríquez Ureña, C. (1975). Invita-
ción a la lectura (notas sobre aprecia-
ción literaria). La Habana: Editorial 
Pueblo y Educación.

Sandy O. Moré Mir1, Maylín Moreno Borroto, Ramón Luis Herrera Rojas

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 103-108



108

Hernández Sánchez, J. E. (2011). In-
troducción a los estudios literarios. 
La Habana: Editorial Pueblo y Edu-
cación.

Mañalich Suárez, R. (1989). Metodo-
logía de la enseñanza de la literatura. 
La Habana: Editorial Pueblo y Edu-
cación.

Mañalich Suárez, R. (2007). La en-
señanza del análisis literario: una 
mirada plural. La Habana: Editorial 
Pueblo y Educación.

Roméu Escobar, A. (2010). Didáctica 
de la Lengua Española y la Literatura 
Tomo II, La Habana: Editorial Pueblo 
y Educación.

Consideraciones generales acerca de la didáctica del género dramático: algunos apuntes teóricos  para su sistematización

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 103-108



REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 109-126

Nihilismo emocional y ontología crítica del delito: 
matrices de olvido y tortura

Emotional nihilism and critical ontology of crime:
matrices of oblivion and torture

Miguel Ángel Guerrero Ramos1

Universidad Nacional de Colombia

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/am.30.2017.9

RESUMEN

A través de una revisión del concepto nietzscheano de nihilismo, se relacionará al mismo de ma-
nera refl exiva con el ámbito emocional humano, entendido aquel como un complejo espacio de 
construcción sociopolítica. De esa manera se hablará de un nihilismo emocional pasivo que puede 
llegar a afectar la forma en la cual los distintos grupos humanos organizan la gestión de la memoria 
y el olvido. Una forma que puede llegar a ser altamente negativa y antiética en términos de una 
gestión negativa de los mismos y que es producto, a su vez, de una gramática emocional nihilista 
destinada a inferiorizar. Una gramática que participa de una idea de torturabilidad, o por lo menos 
de discriminación, en cierta forma generalizada y sistemática; que participa, de hecho, de una idea 
de delito por la cual aquel no es propiamente un rompimiento jurídico sino un rompimiento ético de 
la ontología que da razón de ser a la misma dignidad humana.

Palabras clave: Nihilismo emocional, Tortura, Memoria y olvido, Delito.

ABSTRAT

Through a review of the Nietzschean concept of nihilism, this will relate to the human emotional 
fi eld, a complex sociocultural and sociopolitical fi eld. That way we will talk about an emotional 
nihilism that can affect the way in which different societies and different human groups organize 
the social construction of memory and forgetfulness. One way that it can become highly negative 
for those who have been victims of crime, in such a way that if the refusal construction of memory 
and forgetting is the product of emotions intended to inferiorize, these emotions are partakers of an 
idea of torture. Such emotions are partakers of an idea of crime for which this is not really a legal 
break but a break of the same ethics and human dignity.
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Introducción

En la teoría nietzscheana el nihilismo 
es entendido como una desvaloriza-
ción de los valores supremos, por lo 
cual el valor de los mismos se pone 
en entredicho a causa del derrumbe 
simbólico de las categorías metafísi-
cas (Nietzsche, 1972). En ese orden 
de ideas cabe decir que bien se podría 
caer en la tentación de afi rmar que la 
sociedad contemporánea, por lo me-
nos en un sentido general, es profun-
damente nihilista, debido al hecho de 
que el sistema sociocultural, como se-
ñala Thérèse Delpech (2006), ha per-
dido el rumbo. Una pérdida de rumbo 
o de senda, a raíz de las turbulencias 
y los cambios sociales del siglo XX. 
Una pérdida de rumbo que tiene como 
uno de sus principales signos, de 
acuerdo con la misma Delpech (2006), 
el escepticismo sobre la capacidad del 
espíritu y del ser para transformar las 
cosas, y podríamos mencionar inclu-
so la pérdida del principio de eman-
cipación que Jaques Rancière (2008) 
menciona se presenta hoy por hoy en 
la producción de lo sensible. De for-
ma tal que, nos dice Delpech, se habla 
en la actualidad sobre el hecho de que 
las sociedades contemporáneas viven 
desanimadas, ello a pesar de que al 
mismo tiempo las matrices de la exis-
tencia transitan de forma acelerada 
dentro de ella misma, tal y como se-
ñala Eliane Brum (2016), y, por tanto, 
bajo nuevas formas de explotación/
dominación, y podríamos decir in-
cluso que bajo nuevas tecnologías del 

yo, en términos foucaultianos; tecno-
logías por las cuales las personas de 
forma autónoma trabajan la mayor 
cantidad de horas al día en la sociedad 
del rendimiento, que de acuerdo con 
Byung-Chul Han (2012), es, a su vez, 
la sociedad del cansancio.

Sin embargo, en el presente texto se 
sostendrá que no vivimos, en un sen-
tido general y a pesar de aquel pro-
fundo desánimo ontológico, en una 
sociedad del todo nihilista, sino, más 
bien, en una sociedad emocionalmen-
te nihilista que, cabe decir, no es pre-
cisamente una sociedad que carezca 
de emociones. Se trata, en cambio, 
de una sociedad que en su gestión de 
la memoria y el olvido puede llegar 
a dirigir dichos elementos hacia un 
ámbito muy cercano al nihilismo de 
la nuda vida, tal y como esta es enten-
dida por Giorgio Agamben (2000). Es 
decir, se planteará el nihilismo emo-
cional como un tipo muy concreto de 
nihilismo y como una posibilidad y 
no como un hecho en sí (es decir, en 
un plano fi losófi co y refl exivo), para 
hacer énfasis en la cuestión de que 
dentro de las gramáticas sociocultu-
rales pueden llegar a existir olvidos y 
silencios cuestionables que son pro-
ductos de aquel nihilismo.

Silencios y olvidos reclinados en la 
nada de la indiferencia cultural y que 
avalan y legitiman la tortura, de acuer-
do con Ignacio Mendiola (2014), para 
quien la tortura es la práctica más de-
sagradable dentro de las distintas je-
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rarquizaciones del poder y las ma-
trices de lo simbólico. La tortura, de 
hecho, bien puede ser entendida como 
aquella práctica en la cual el sufri-
miento individual alcanza las cuotas 
más altas de intensidad y de dolor. De 
igual forma, cabe añadir, de la mano 
de Mendiola (2014), que no solo es 
preciso hablar de tortura sino de tortu-
rabilidad, en el sentido de que existen 
narrativas que apuntalan al desprecio 
y a la negación de determinados suje-
tos como tales. 

En torno a lo que atañe a la cuestión 
del delito (íntimamente ligado a la 
cuestión de la tortura), se planteará 
desde un plano refl exivo, que este 
puede tener una realidad ontológica 
que se relaciona estrechamente con el 
nihilismo emocional. Es así como se 
debe tener en cuenta que más allá de 
las teorías del sistema punitivo de au-
tores como Foucault (1990), Alessan-
dro Baratta (1986), Eugenio Zaffaro-
ni (1990) o Massimo Pavarini (2002), 
centradas muchas de ellas en la juri-
dicidad o en el sistema sociocultural, 
autores abolicionistas como Hulsman 
y Bernat (1984), afi rman que el delito 
no tiene una realidad ontológica sino 
que este es resultado de las políticas 
criminales que a su vez dan forma a la 
realidad. Ante dicha postura abolicio-
nista, no obstante, en el presente texto 
se expondrá la idea de que en la misma 
medida en la cual la ontología remite, 
de acuerdo con autores como Lukács 
(1986), a un ser social, o a un ser plu-
ral, en términos de Jean-Luc Nancy 

(2006), y por tanto a una ética como 
fi losofía primera tal y como señala 
Lévinas (2000), el delito en su aspec-
to de tortura y por tanto de toturabili-
dad, tiene una dimensión ontológica. 
Desde ese punto de vista no solo es un 
delito aquel que viola la juridicidad o 
el derecho positivo, sino que, más allá 
de ello, el hacinamiento mismo que 
se presenta en muchas cárceles, en su 
aspecto de tortura, también lo es. Es 
así como el principal objetivo de este 
texto consiste en relacionar el concep-
to de nihilismo con el de tortura para 
llegar no solo a una noción ontológica 
de delito, sino a un entendimiento de 
la gestión de las matrices de la memo-
ria y el olvido como elementos socia-
les de las narrativas inhumanas de la 
torturabilidad.

Hacia una fundamentación episté-
mica del nihilismo emocional con-
temporáneo

En torno al mundo actual Massimo 
Borghesi (2007) nos dice que la so-
ciedad contemporánea es la sociedad 
del vacío que se fundamenta en el po-
liteísmo simbólico de la nada que sur-
ge cuando se acepta al mundo como 
una fábula. Y podríamos decir que no 
solo al mundo, sino en general a todos 
los grandes metarrelatos, tal y como 
Jean-François Lyotard (1979) llama 
a los grandes paradigmas o sistemas 
de creencias ideológicas que trazan 
horizontes de vida como el cristianis-
mo o el capitalismo. En ese sentido, 
de acuerdo con Juan Pablo Esperón 
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(2013), el nihilismo como concepto 
es una de las consecuencias derivadas 
del intento nietzscheano por destruir 
las grandes categorías metafísicas, 
lo cual conlleva una desvalorización 
y una designifi cación de los valores 
que las soportan. De esa forma, la 
sentencia “Dios ha muerto”, indica, 
epistemológicamente hablando, la 
pérdida del sentido y valor del mundo 
trascendente, razón por la cual el mis-
mo nihilismo epistémico, e incluso el 
nihilismo emocional que se expondrá 
más adelante, comienza propiamente 
hablando con aquella sentencia men-
cionada. Es así como el nihilismo 
puede ser también entendido “como 
la corriente del estudio de la nada, 
donde los principios de sentido exis-
tencial no valen lo sufi ciente como 
para interiorizarlos” (Quintero, 2015, 
p.29), o al menos para interiorizarlos 
de manera permanente. 

La cuestión de fondo es que el mun-
do trascendental no existe porque, 
de acuerdo con Nietzsche (1972), ha 
sido el mismo ser humano el que ha 
creado los valores que lo fundamen-
taban y que permitían reverenciarlo. 
La realidad queda desvelada por tanto 
como relaciones de fuerzas que en-
tran en tensión las unas con las otras 
(Nietzsche, 2000), razón por la cual 
pueden advenir las dinámicas de la 
inmanencia que bien pueden borrar 
las signifi caciones, ya sea a través de 
un nihilismo activo, por el cual no se 
generan nuevos valores metafísicos, 
o un nihilismo pasivo. Este último 

tipo de nihilismo, dice Nietzsche, es 
sumamente peligroso, ya que él es 
muestra de un espíritu agotado por el 
cual los valores trascendentes siguen 
estando presentes pero sin fuerzas 
internas para derrotarlos, adoptan el 
disfraz de nuevas ideologías y dispo-
sitivos sociales (Nietzsche, 1972). A 
raíz de lo anterior, cabe preguntarnos 
qué tan cierto es que el ser humano 
puede vivir en un estado de nihilismo 
activo o de total ausencia de valores 
trascendentes que generen ideologías 
o las representaciones sociales que las 
sustentan (Jodelet, 2007), entendidas 
estas últimas, desde luego, como la 
dimensión cognitiva y afectiva que 
orientan la conducta y la comunica-
ción de los individuos en el mundo 
sociocultural (Marcová, 2012). De 
forma tal que a este respecto pue-
de traerse a colación lo que autores 
como Luis Eduardo Quintero (2015) 
afi rman en torno al tema del nihilis-
mo y las creencias, esto es, que el ser 
humano no puede vivir sin una mo-
tivación para sus acciones, o que por 
lo menos hoy por hoy el ser humano 
vive sumido en una estructura cultural 
permeada por todo tipo de creencias 
que aun sin metafísica que las susten-
te tienen un gran vigor.

De hecho, de acuerdo con el psiquia-
tra Pablo Malo (2016), no elegimos 
nuestras creencias, ya que si así fuera 
se tendría, por ejemplo, el grado de li-
bertad sufi ciente para que si alguien le 
pide a una persona que es muy religio-
sa que deje de serlo, efectivamente, si 
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quiere dejar de serlo en ese instante 
porque se le ocurrió que sí, de verdad 
lo hará. De forma tal que bien se pue-
de afi rmar que si no podemos, en un 
sentido general, por supuesto, escoger 
nuestras propias creencias de fondo 
y cambiarlas con total libertad, bien 
se puede plantear igualmente que la 
pérdida de legitimidad epistémica de 
los grandes metarrelatos no conlleva 
a un estado de cosas tal en el cual no 
necesariamente las personas dejen de 
tener creencias trascendentes aunque 
construidas, desde luego, en un entor-
no sociocultural. Es decir, la sociedad 
contemporánea es una sociedad de 
nihilismo pasivo, donde el Dios uni-
tario metafísico de antaño ha sido re-
emplazado por nuevos dioses como el 
dinero, o como el del dios que se halla 
representado en el fetichismo mismo 
de la mercancía; de ahí que para au-
tores como Enrique Dussel (2008), el 
verdadero ateísmo consista en negar 
el fetichismo del mercado que es tras-
versal a los demás tipos de fetichismo 
social. 

Es en este punto del nihilismo pasi-
vo cuando cobra gran importancia el 
tema de las emociones humanas, en 
cuanto que estas constituyen un ám-
bito sociopolítico bastante complejo 
(Guerrero, 2015), que no obstante 
ha sido poco estudiado mediante una 
teoría general de la emoción, ya que 
dentro de la misma psicología, se le 
ha dado prioridad a otros fenómenos 
que han sido estudiados con mayor 
profundidad (Palmero, 2006). Sin 

embargo, las emociones no solo son 
promovidas en ocasiones en ciertas 
variantes (como el odio, por ejemplo) 
por los intereses políticos y sistémi-
cos (Guerrero, 2015), sino que estas 
además pueden ser comunicadas in-
tersubjetivamente no solo a través de 
las interacciones cara a cara sino a 
través de los actuales medios digitales 
y las redes sociales (Guerrero, 2013). 
En lo que atañe a ello, en este texto se 
propone la noción de nihilismo emo-
cional pasivo, entendido como aquel 
nihilismo pasivo donde no se cree en 
los valores con la sufi ciente fuerza lo 
que lleva al hecho de que, para que 
estos puedan sostenerse como creen-
cias invariables dentro de la estruc-
tura cultural, el espíritu agotado re-
curra no a la convicción plena y res-
ponsable para fundamentarlos, sino 
a las mismas fuerzas emocionales. 
Una noción que puede ser sumamente 
importante si tenemos en cuenta que 
como bien afi rma Josep Camino Roca 
y Arantxa Coca (2006), la percepción 
de la realidad es mucho más emocio-
nal que sensorial. 

El problema del nihilismo emocio-
nal pasivo radica, no obstante, en el 
hecho de que a raíz de que este sirve 
para fundamentar metafísicas simbó-
licas, en lugar de reconocer la inma-
nencia de la vida en un sentido estric-
tamente nietzscheano, lo que llevaría 
a su vez a reconocer la pluralidad y 
la diferencia en el mismo instante en 
que ella se presenta, los valores tras-
cendentes de ontologías metafísicas, 
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al estar cubiertas con las gramáticas 
de la emoción, legitiman ciertas des-
igualdades y regímenes de torturabi-
lidad. Es decir, ontologías metafísicas 
como la del Dios unitario cristiano 
medieval, y valores trascendentes 
como bien lo pueden ser la piedad 
(sin decir con ello que la piedad en sí 
misma sea negativa) y la aceptación 
de los males de la Tierra para adquirir 
un premio en el más allá, se presentan 
como legitimadores enmascarados, 
en cierta forma, y en la pasividad de 
aquellos mismos males que abundan 
en la Tierra. Para colocar un ejemplo 
concreto y descriptivo (ello aun cuan-
do, cabe advertir, este texto se desen-
vuelve principalmente en el terreno 
de la indagación fi losófi ca y refl exi-
va), el nihilismo emocional pasivo se 
presenta cuando se observan las no-
ticias y se aprecia que un importante 
deportista nacional que se admiraba 
mucho entró de repente en desgracia. 
El hecho es que en lugar de tratar de 
encontrar formas efectivas para apo-
yarlo (o apoyarla), o simplemente re-
servarse los comentarios para mante-
ner cierta neutralidad, en la conversa 
con quienes se tiene al lado se dice 
“pobrecito” (o “pobrecita”), quizás, 
y muy probablemente con el objetivo 
de inferiorizar a dicha persona (Ror-
ty, 1995), ello en el caso de que no se 
diga, casi porque sí, “se lo merece”. 
De esa forma, al afi rmar aquello, la 
persona que sentenció aquella palabra 
o aquella frase adquiere para sí cierta 
superioridad jerárquica instantánea a 
la par que legitima sus valores trascen-

dentes, como hemos podido apreciar, 
mediante emociones como la piedad. 
De forma tal que el nihilismo pasivo 
emocional legitima una forma de tor-
tura psicológica y social, lo cual, con 
la tortura en sí misma, como veremos 
más adelante, constituye una forma 
ontológica y no jurídica del delito.

El nihilismo emocional pasivo, la 
nuda vida y las matrices simbólicas 
del olvido y la memoria

Nos dice Marc Augé (1998) que la 
memoria y el olvido guardan una re-
lación bastante similar a la que po-
dríamos encontrar entre la vida y la 
muerte, ya que los elementos de cada 
uno de aquellos dos binomios, son de-
fi nidos a través de su contrario. En el 
mismo sacrifi cio ritual que tenía lugar 
en antiguas religiones humanas, por 
ejemplo, nos dice Augé (1998), se ob-
servaba aquella antinomia, puesto que 
se creía que el ofrecer una vida redun-
daría en más vida. En un plano teórico 
un tanto alejado, es decir, más socio-
lógico que antropológico, Elisabet Je-
lin (2002) afi rma que la memoria en 
contextos socioculturales contempo-
ráneos es un espacio de lucha políti-
ca, la cual, cabe destacar, no en todas 
las ocasiones es concebida como una 
“lucha contra el olvido”. Si traemos a 
colación el hecho de que, según Mas-
simo Borghesi (2007), la aceptación 
apologética del mundo como una fá-
bula no excluye que la conciencia, en 
su existencia fáctica, coincida con el 
aparecer, esto es, con los contenidos 
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variopintos del espectáculo del mun-
do actual, bien se puede sostener, por 
tanto, que las gramáticas de la emo-
ción, propias de un nihilismo pasivo, 
intervienen con la gestión social de la 
memoria y el olvido. 

Ello, más aún, si tenemos en cuenta 
que de acuerdo con Alán Arias Marín 
(2012), existen dos formas básicas 
del olvido. Una de ellas por ignoran-
cia, para lo cual debemos recordar 
que la memoria es un proceso social, 
demasiado ligada a los Estados en la 
actualidad, de acuerdo con Andreas 
Huyssen (2002), y por esa misma ra-
zón es que, por ejemplo, es imposible 
encontrar en una misma sociedad de 
tamaño considerable una sola y uní-
voca forma de interpretar el pasado 
(Jelin, 2002). De cualquier forma, el 
hecho importante a destacar en este 
punto es que no siempre se puede 
recordar todo lo que se desea, y en 
muchas ocasiones es difícil elegir qué 
se debe recordar. La otra forma de ol-
vido, de acuerdo con Arias (2012), es 
por injusticia, es decir, el hecho de no 
darle la importancia que se merece a 
un pasado determinado, a un pasado 
difícil incluso, lo cual, de acuerdo con 
el mismo autor, constituye una forma 
epistémica de violencia. 

De dicha forma, a través de valores 
como la piedad y la misericordia, e 
incluso del horror, se pueden esta-
blecer gramáticas de olvido en forma 
de silencios cuestionables, que como 
vimos en la introducción de este tex-

to, de la mano de Ignacio Mendiola 
(2014), pueden llegar a constituir 
prácticas de torturabilidad, es decir, 
confi guraciones sociales que apun-
talan al desprecio. Un ejemplo clási-
co que se puede citar es el hecho de 
que en cierta ocasión se le preguntó 
a Hitler si se podía dar muerte a todo 
el pueblo judío y él respondió que sí, 
bajo la base de que el tiempo lo olvi-
daría tal como se olvidó el genocidio 
armenio, injustamente olvidado, o por 
lo menos poco mencionado, en efecto 
(Campo Fidalgo, 2015). De hecho, si 
traemos a colación conceptos como 
el de abuso de debilidad de Marie-
France Hirigoyen (2012), entendido 
aquel como aquellas formas de abuso 
de poder que ciertas personas (muy 
probablemente bajo un estado de ni-
hilismo pasivo) usan sobre aquellos 
allegados o personas que por una u 
otra razón son consideradas en me-
nor jerarquía social o, en su defecto, 
débiles, veremos que el nihilismo 
emocional que no permite la acep-
tación del otro, puede tener lugar en 
el plano de lo cotidiano. Es así como 
el nihilismo emocional pasivo es una 
condición interior que permite crear 
lo que Richard Rorty (1995) llama 
“humanos paradigmáticos”, que son 
aquellos que están rotulados bajo un 
determinado concepto (como el de 
“pobrecito”), con la fi nalidad de in-
feriorizarlos, ya sea haciéndolos ver 
como menores (o como muy viejos), 
o bajo una subordinación de género, o 
de cualquier otro tipo.
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De esa forma, los que no son como 
nosotros, como en el caso de los gru-
pos humanos víctimas de genocidio, 
tienen que verse abocados en muchas 
ocasiones a las gramáticas de gestión 
de la memoria y el olvido de otros 
grupos humanos, y dicha gestión, 
cabe decir, puede llegar a ser regu-
lada por un nihilismo emocional, es 
decir por unos valores en los cuales 
no se cree con convicción metafísica 
sino es para inferiorizar a otros. Ello, 
desde luego, pueda que suceda muy 
a menudo, como cuando se observan 
noticias, sobre las vicisitudes del pue-
blo palestino, o de los refugiados que 
en épocas presentes deben migrar a 
los distintos países de Europa. Claro, 
la cuestión no radica en la noticia en 
sí, sino en el hecho de que al apre-
ciarse esta como cosa de rutina pue-
de suceder que se hagan comentarios 
piadosos de inferiorización en lugar 
de comentarios piadosos bieninten-
cionados que motiven a la ayuda y 
la cooperación. Bien se puede decir, 
por tanto, que hay personas que son 
injustamente olvidados aun teniéndo-
los en frente, así como también hay 
a quienes se les construye una deter-
minada confi guración discursiva que 
los inferiorice, y que a su vez los haga 
ver como poco importantes, con el 
objetivo, entre otros, de que se olvi-
den los vejámenes que contra ellos 
se cometen. Por lo tanto, también se 
puede decir que la gestión de la me-
moria y el olvido bajo una pérdida de 
sentidos y valores, que de cualquier 
forma contenga dentro de sí creencias 

bien arraigadas, puede llegar a cons-
tituir una forma de tortura, entendi-
da esta no solo como maltrato físico, 
sino como una desnudez solitaria en 
la que todo es posible, en palabras de 
Ignacio Mendiola (2014), o como un 
despojo violento de la habitualidad o 
como la negación radical de los hábi-
tats y hábitos que posibilitan la subje-
tividad, en palabras del mismo autor. 

Se sostiene por tanto en este texto, 
que la nuda vida puede ser construida 
en esta contemporaneidad líquida y 
mediática que nos circula, a través de 
las complejas redes de interconexión 
social que soportan el mundo globali-
zado, y si no la nuda vida, por lo me-
nos sí un sendero discursivo que pue-
de conducir a ella o, en su defecto, un 
ámbito muy cercano de nihilismo. La 
nuda vida, cabe decir, es para Giorgo 
Agamben (2000) el opuesto del total 
de los derechos humanos, una con-
dición biopolítica por la cual aquello 
que no puede ser incluido acaba por 
incluirse bajo la forma de la excep-
ción (Berrío, 2010), una excepción 
política, sacra y moral por la cual un 
individuo queda despojado de todo 
(incluyendo su dignidad como ser hu-
mano) excepto de lo biológico. La de-
mocracia, o el régimen democrático 
de dominación actual, en términos de 
Alejandro Gabriel Soltonocih (2010), 
bien puede deslizarse estructural y 
sistemáticamente hacia el fascismo y 
viceversa a causa de los mismos me-
canismos sociopolíticos que constitu-
yen y originan la nuda vida. 
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Cabe aclarar que no todo nihilismo 
emocional puede llegar a tener carac-
terísticas negativas de tal envergadura, 
ya que se puede vivir sin seguridades 
ontológicas o convicciones claras, lo 
que de paso desorientaría las emocio-
nes al estar estas ligadas a lo simbóli-
co (recuérdese que para autores como 
Jaques Lacan (1959), el ser humano 
es un animal desnaturalizado por el 
lenguaje), y no por ello deben surgir 
necesariamente emociones que se 
aten a elementos simbólicos en forma 
de valores que permitan de una u otra 
forma inferiorizar a otras personas. 
Sin embargo, hay que tener en cuen-
ta que la inferiorización sigue siendo 
hoy una práctica bastante extendida, 
no por nada Saskia Sassen (2016) nos 
recuerda que grupos defi nidos por ca-
tegorías como las de raza, etnia, reli-
gión, sexo u orientación sexual, entre 
otras “identidades”, aún se enfrentan 
a diversas exclusiones respecto a una 
participación plena en la vida pública. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que no solo los valores que constriñen 
y limitan los fl ujos de deseos de la 
vida (en términos de Guilles Deleuze 
y Félix Guattari, 1972)), inferiorizan 
a otras personas, ya que también se 
encuentra por ejemplo la burla. El he-
cho es que sea la burla o el valor de la 
piedad, de cualquier forma una infe-
rirorización tal llevará que si son los 
grupos dominantes o, peor aún, los 
que ejercen violencia, quienes ejercen 
el nihilismo emocional pasivo, haya 
una confi guración de la memoria y el 
olvido que muy probablemente termi-

ne perjudicando a los sujetos que han 
sido visto como inferiores.

No por nada Paul Ricoeur (2002) nos 
dice que el recuerdo que sirve para 
constituir la memoria, contiene en sí 
el problema de implicar la presencia 
de una cosa que está ausente. Ello im-
plica que la construcción de la memo-
ria se enfrente a dos tipos de ausencia: 
la ausencia de lo irreal, o de lo fan-
tástico o de lo que simplemente nun-
ca sucedió, y la ausencia del pasado 
como tal. Desde luego, la frontera en-
tre uno y otro es sumamente difícil de 
determinar en ocasiones, ya que dicha 
frontera es construida socialmente.

Una visión del delito y la tortura 
desde una ontología crítica y desde 
la noción de rompimiento ético-on-
tológico

En el derecho, la teoría general del 
delito se encarga de estudiar las ca-
racterísticas comunes que debe tener 
cualquier conducta, ya sea por acción 
u omisión, para que esta pueda ser 
considerada como un delito (Muñoz, 
2010). Dicha teoría general del delito, 
en el derecho penal, en cuanto que se 
encarga de los elementos comunes del 
mismo, se inscribe en su denominada 
parte general, mientras que la parte 
especial del derecho penal atañe, por 
su parte, a las particularidades de las 
fi guras concretas delictivas, es decir, 
como el hurto, la violación, el espio-
naje o la estafa. Dichos elementos 
comunes, cabe decir, pueden ser las 
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mismas prácticas de poder y las inte-
racciones humanas. Así, por ejemplo, 
para Rusche y Kirchheimer (2004), la 
sanción de la pena como tal no existe, 
ya que lo único real, en última instan-
cia, son las prácticas concretas de su 
aplicación ligadas a una determinada 
formación socioeconómica. Sin em-
bargo, para autores como Juan Carlos 
Riofrío (2016), el derecho necesita 
una metafísica jurista que confi era 
cierto fundamento y proporcione una 
explicación acabada de las causas úl-
timas del derecho. 

Al respecto, cabe recordar que la épo-
ca contemporánea se caracteriza de 
acuerdo con Thérèse Delpech (2006), 
por un desánimo proveniente de la 
misma crisis de sentido resultante de 
la desvalorización gradual de las no-
ciones metafísicas, lo que de acuerdo 
con Nietzsche da lugar a un nihilismo 
que impregna la cultura y un tiempo 
que socava la voluntad de poder en 
cuanto afi rmación misma de la vida 
(Nietzsche, 2003), de ahí que deba 
anotarse que ello encierra en sí mis-
mo una ontología muy concreta. De 
hecho, se podría decir que la tradición 
niezscheana encierra en ella una onto-
logía vitalista. Es así como se propone 
hablar en este texto de una ontología, 
también centrada en la vida que pueda 
posibilitar examinar desde ella cues-
tiones éticas como la tortura y el de-
lito. No se trataría de una metafísica 
jurista, sino de una ética ontológica 
jurista, ello, en parte, a causa de que 
la metafísica, entendida como aquella 

disciplina que teoriza sobre el ente en 
cuanto ente (Esperón, 2013) y sobre 
el ente del que dependen los demás 
entes (es decir, busca jerarquías), con-
lleva en sí misma el problema de la 
imposición de una única idea de ver-
dad (de ahí que Heidegger hable de la 
tradición metafísica occidental como 
una onto-teo-logia (Esperón, 2013)), 
mientras que la ontología estaría in-
teresada básicamente en la estructura 
del Ser. Por ello, se considera perti-
nente no una metafísica propiamente 
hablando, sino una ontología ética 
que, en efecto, como se decía líneas 
atrás, proporcione un fundamento o 
principio metasocial, en términos de 
Alain Touraine (2003) y, con ello, una 
explicación acabada de las causas úl-
timas de los problemas del derecho. 

Ello, desde luego, nos obliga a defi nir 
el delito no desde el ámbito jurídico, 
sino desde el ámbito fi losófi co, para 
de esa forma acercarnos a él desde la 
posición de una ontología ética. Cabe 
recordar, de forma previa, que desde 
el punto de vista jurídico el delito no 
atañe, como defi nición, únicamente al 
principio mismo de legalidad por el 
cual el delito es una conducta sancio-
nada por la ley, ya que se considera 
que el mismo es un concepto complejo 
en el cual interviene un juicio de des-
valor que recae sobre la conducta (la 
ilicitud o antijuridicidad) y un juicio 
de desvalor que recae sobre el autor 
del hecho (la culpabilidad o respon-
sabilidad), de forma que en el dere-
cho contemporáneo se considera que 
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es sufi ciente, en ocasiones, la consu-
mación del hecho antijurídico así no 
haya propiamente una culpabilidad 
del actor. Es decir, “no hay culpabi-
lidad sin antijuridicidad, aunque sí 
hay antijuridicidad sin culpabilidad” 
(Muñoz, 2010, p.3). Bien se puede 
concluir, por tanto, que en la época 
contemporánea existe una ontología 
ética (lo cual es bastante observable 
en los derechos humanos como cons-
titucionalismo global básico (Peters, 
2009) y como principio rector en aras 
de defender la dignidad humana) en 
la misma forma en la cual se entiende 
el delito; sin embargo dicha ontología 
ética, como las grandes metafísicas, 
se halla altamente desvalorizada hoy 
por hoy y por ello mismo se presenta 
la paradoja de personas encarceladas 
en condiciones infrahumanas, y que 
además son ignoradas en unas prác-
ticas supeditadas a un nihilismo emo-
cional pasivo que permea una estruc-
tura cultural moderna/tradicional en 
muchos lugares del mundo. 

Es en este punto en el cual cobra 
importancia el tema de la tortura, la 
cual en el derecho internacional con-
temporáneo tiene una prohibición 
absoluta, al igual que la esclavitud o 
el genocidio. De forma tal que bajo 
ninguna circunstancia, ni siquiera en 
la guerra, bajo la consideración de 
favorecer a una mayoría, ni bajo nin-
gún otro pretexto, se considera lícita 
la tortura (Asociación para la Preven-
ción de la Tortura-APT y Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional-

CEJIL, 2008). En el mismo artículo 
5 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos encontramos que: 
“Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”. Se dice que la forma en 
la cual la UNCAT (Convención Con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles y Degradantes) entiende la 
tortura desde 1984, cuando la defi nió 
básicamente como “todo acto por el 
cual se infl ija intencionadamente a 
una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales”, 
cubre no solo actos positivos sino 
también omisiones, en cuanto que va-
rios autores consideran que la impru-
dencia, mas no la negligencia, sería 
sufi ciente para satisfacer el requisito 
de intencionalidad (APT y CEJIL, 
2008). Y aunque la misma UNCAT 
coloca como límite el mismo derecho 
positivo, ya que no se “considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos 
que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a estas”, de 
cualquier forma se considera que la 
tortura atenta contra el principio me-
tasocial y a la ontología ética de la 
dignidad humana.

Sin embargo, veíamos con Mendiola 
(2014) que no existe tortura sin tor-
turabilidad, esto es, sin las narrativas 
mediante las cuales se despoja a los 
individuos de su estatus de persona, 
o mediante las cuales se destierra al 
Ser hacia el terreno del no Ser, en tér-
minos de Lévinas (2000). De hecho, 
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con el mismo Lévinas (2000) encon-
tramos que las mentalidades y en ge-
neral la fi losofía no pueden remitirse 
a lo mismo en cuanto que toda verdad 
se funda, o más bien se construye, en 
cuanto a la relación con lo Otro. Es 
necesario, de acuerdo con dicho au-
tor, una ética como fi losofía primera 
basada en esos rostros que nos reco-
nocen y ante los cuales nos recono-
cemos a nosotros mismos. El mismo 
Lukács (1986) en su Ontología crítica 
(centrada en las prácticas de los indi-
viduos) nos dice que el estricto con-
trario de todo ser, por el hecho mismo 
de ser, no es un ser, y Jean-Luc Nancy 
(2006) nos recuerda que la misma on-
tología debe ser vista de forma plural, 
una ontología que, cabe decir, hasta el 
momento ha sido contemplada y es-
tudiada de forma singular dentro de 
la metafísica occidental. Es así como 
las narrativas del desprecio, por tan-
to, pueden ser entendidas como una 
forma de torturabilidad que atentan 
o que rompen los presupuestos éticos 
de la ontología social contemporá-
nea (rompimiento ético-ontológico), 
los presupuestos de una ética basada 
en el reconocimiento del Otro en su 
estatus como persona. Ello, además, 
puede interferir con la gestión de la 
memoria y el olvido, como ya se ex-
plicaba en líneas anteriores, en cuanto 
que, principalmente, la negación del 
Otro como Ser implica una negación 
de su historia. Cabe decir, al respecto, 
que el nihilismo activo de Nietzsche, 
es decir, aquel que capta la afi rmación 
de la vida en la inmanencia, capta, a 

su vez, la afi rmación de lo Otro en 
esa misma inmanencia. Por esa razón, 
y como se ampliará en el siguiente 
apartado, bien se podría afi rmar que 
el nihilismo activo toma un posicio-
namiento frente a los débiles o los 
oprimidos.

El posicionamiento ético y el régi-
men democrático de dominación

La ética del testimonio es la idea de 
que son las víctimas y los oprimidos 
quienes pueden aportar el punto de 
vista de la realidad desde el cual es 
posible desvelar las circunstancias 
objetivas del pasado, entendiendo lo 
objetivo, al igual que Lukács (1986), 
como prácticas y, por tanto, como 
relaciones de poder y hegemonía. El 
mismo Enrique Dussel (1983) nos 
dice que el pensar tiene determina-
ciones en su dialéctica relación con la 
praxis, ya que se halla situado en una 
realidad concreta, histórica e integral. 
Toda ética debe tener en cuenta las re-
laciones contextuales, de acuerdo con 
lo dicho por el autor. En esa misma 
medida bien podríamos afi rmar que la 
ética, una ética centrada en un nihilis-
mo emocional no pasivo sino activo 
que sepa captar la inmanencia de la 
pluralidad más allá de los prejuicios 
anclados en las estructuras culturales, 
tiende a orientar el pensar hacia una 
toma de posicionamiento a favor de 
los oprimidos. Se trata de una ética 
que reafi rma la vida, tal y como se 
podría postular que lo hace el impera-
tivo de Theodor Adorno (1993) de ac-
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tuar de tal forma que episodios como 
el de Auschwitz nunca se vuelvan a 
repetir en la historia; que reafi rma la 
vida en virtud de ella misma y en su 
inmanencia. 

Sin embargo, hay que anotar que el 
punto de vista ontológico desde el 
cual se ha presentado en este texto la 
noción de delito y de tortura, es un 
punto de vista crítico, en razón de que 
revela un antagonismo entre la esen-
cia ética y ontológica de los derechos 
y muchas prácticas sociopolíticas y 
socioculturales. En otras palabras, 
existen narrativas de la torturabili-
dad, y una de ellas es la narrativa del 
neoliberalismo que se expresa en un 
régimen democrático contemporáneo 
de dominación. De acuerdo con Ga-
briel Soltonocih (2010), el concepto 
de régimen democrático de domina-
ción, a pesar de parecer un contrasen-
tido en un primer momento, indica 
que las democracias contemporáneas 
no excluyen los procesos de domina-
ción, aun cuando en un plano ideoló-
gico las intervenciones hegemónicas 
apelen a la narrativa ontológica de la 
igualdad, protegida ella por la única 
dominación aparente que es la del 
imperio de la ley. De esa forma, el 
régimen democrático de dominación 
no cuestiona en sí misma la idea de 
democracia, sino el modo específi co 
en que ella es implementada en la 
praxis política; incluso que en una 
praxis social en la cual se construyen 
narrativas de torturabilidad. En otras 
palabras, como afi rma Helio Gallardo 

(2010), los derechos humanos son in-
compatibles con el sistema neoliberal 
y con el capitalismo. De forma tal que 
la misma ontología ética que sustenta 
los actuales principios del delito y la 
tortura, haría indicar que regímenes 
democráticos en los cuales se hallan 
vastos sectores de exclusión y pobre-
za, son regímenes en los cuales hay 
un rompimiento ético-ontológico; re-
gímenes en los cuales pervive el deli-
to ético, por el cual la vida no puede 
reafi rmarse a sí misma en su plenitud 
y en su infi nitud inmanente, en térmi-
nos nietzscheanos. 

En efecto, en condiciones de pobre-
za y exclusión, tanto el cuerpo como 
la subjetividad son expuestos a con-
diciones de represión sistémica, y 
quienes padecen dichas condiciones 
no pueden siempre gestionar su pro-
pia memoria. En términos de Lévinas 
(2000), no existe documento de cul-
tura que sea a su vez documento de 
barbarie, en cuanto que allí tiene lu-
gar la negación de un Otro, es decir, la 
historia impuesta por los vencedores 
y quienes detentan en sí la hegemonía 
sistémica, pretende a través de distin-
tos tipos de violencia borrar la memo-
ria de los vencidos o de los oprimidos. 
Es así como una consideración ética 
y ontológica del olvido, es, a su vez, 
una consideración crítica-ontológica 
que se entrecruza con la gestión so-
ciocultural de la memoria y el olvido, 
y con la cuestión de las creencias me-
tafísicas propias de un nihilismo pa-
sivo y cargado con una determinada 
confi guración emocional.
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Conclusiones

Desde una visión fenomenológica, los 
asuntos de la memoria, afi rma Paul 
Ricoeur (2000), son tan próximos a lo 
que somos y constituyen por ende tan-
to de nuestra propia esencia, que por 
ello mismo presentan la más obstinada 
resistencia a la refl exión total. Dicha 
consideración bien podría llevarnos a 
afi rmar que el olvido premeditado del 
Otro es el olvido ético de su esencia. 
Hoy día, cabe decir, somos bastante 
conscientes de ello, y puede que esa 
sea la razón por la cual Andreas Huys-
sen (2002) nos dice que desde hace 
unos años la sociedad contemporánea 
ha ido colocando a través de un cam-
bio de conciencia del tiempo, y en el 
centro de la refl exión política y cul-
tural, al pasado, o más exactamente a 
la memoria. No obstante, ello entraña 
el peligro de que esta sea considera-
da tan importante que reemplace u 
olvide la justicia, sin embargo, tal y 
como se ha presentado la cuestión de 
la memoria y el olvido en este texto, 
la misma memoria es en sí misma una 
de las primeras muestras de justicia, y, 
de hecho, aun sin injusticias previas, 
el atentado contra la memoria es en sí 
mismo una forma de injusticia, y una 
narrativa de la torturabilidad, en cuan-
to que es una forma de ejercer violen-
cia. Ello es a su vez un rompimiento 
ético-ontológico de las mismas bases 
en las cuales se asientan en la actuali-
dad los principios jurídicos del delito. 
Sin embargo, las narrativas sociales 
de torturabilidad pueden presentarse a 

gran escala y estar protegidas además 
por determinadas estructuras cultura-
les de valores (muchas veces ancladas 
estas en una matriz tradicional llena 
de prejuicios).

Pero no es propiamente la metafísica 
de la estructura cultural lo que puede 
que lleve en la actualidad a construir 
narrativas de discriminación, sino el 
nihilismo pasivo que de ella se deri-
va. Es decir, las estructuras culturales 
han perdido su valor metafísico últi-
mo, sus sentidos simbólicos, y como 
se veía líneas atrás, es difícil que las 
personas cambien sus creencias más 
arraigadas, razón por la cual dichas 
creencias aun sin metafísica siguen 
arraigadas en la forma del ya men-
cionado nihilismo pasivo. Es decir, el 
nihilismo que no acepta la inmanen-
cia libre de la vida, y que dirigido por 
las emociones, es lo que lleva a que el 
desánimo de la sociedad contemporá-
nea desee discriminar aquello que es 
diferente, ello aun sin tener el deseo 
explícito de discriminar. En otras pa-
labras, la metafísica de un valor como 
la piedad se haya perdido en alto gra-
do, y por tanto, cuando muchos lo ex-
presan, sin mucha convicción, con la 
idea de hecho de inferiorizar a otros 
con ese mismo valor cuyo sentido 
nihilista no acepta la vida en su plu-
ralidad y en su continuo devenir. Ese 
mismo nihilismo, guiado por las emo-
ciones, puede guiar a que las socieda-
des quieran olvidar o recordar ciertas 
cosas. 
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De ese modo, olvidar las injusticias 
cometidas contra los débiles y las 
víctimas del sistema, constituye el 
rompimiento antiético que se mencio-
naba. Olvidar a los pobres, a los que 
no pueden escribir su propia historia, 
sería también un rompimiento ético-
ontológico. Considerar el delito, por 
tanto, desde una postura ontológica y 
ética (y no metafísica), es tener una 
visión crítica ante toda aquella forma 
de actuar que aunque no constituya 
una sanción legal dentro del derecho 
positivo, sí constituye en cambio un 
delito ético. Cabe recordar que esta no 
es una cuestión sencilla. La frontera 
entre cuáles valores sin metafísica lle-
van a una mala gestión de la memoria 
(y a la violencia del olvido), y cuáles 
no, en la estructura cultural, es un 
asunto en extremo complejo y com-
plicado. Lo que sí es cierto es que los 
mismos valores del sistema capitalista 
y neoliberal actúan de esa forma. 
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RESUMEN

Este artículo revisa la contribución que la ontología del lenguaje ha hecho históricamente a la fi lo-
sofía intercultural en la praxis social, como fundamento de una mejor comprensión de la alteridad 
y la otredad presente en las acciones desarrolladas por los sujetos en ambientes interculturales. La 
ontología del lenguaje es vista como la relación tríadica entre el hablante, el lenguaje y la acción.
También examina el papel de los juicios como desencadenantes de la incomprensión de los proce-
sos interculturales, el respeto por la diversidad y la no discriminación. La palabra como mediadora 
entre el sujeto y las cosas. El lenguaje y su rol mediador entre las comunidades lingüísticas y el 
contexto social circundante.
La crisis profunda que se ha vivido en América Latina desde la llegada de los españoles cuestiona 
los postulados básicos desde donde conferimos sentido a nuestras vidas. Esto no ha permitido 
construir una identidad sólida y fi rme en nuestros pueblos y comprender las distintas alteridades del 
pensamiento fi losófi co intercultural contemporáneo en su devenir histórico. Estos han sido puntos 
de rupturas para una conformación de unas identidades latinoamericanas que retomen su esencia y 
naturaleza de ser. 
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ABSTRACT

This article reviews the contribution that the ontology of language has historically done to inter-
cultural philosophy in social praxis, as the basis for a better understanding of otherness and alterity 
present in the actions taken by subjects in intercultural environments. The ontology of language is 
seen as a triadic relationship between the speaker, language, and action. It also examines the role 
of judgments as triggers of misunderstanding of intercultural processes, disrespect for diversity and 
non-discrimination. The word, as a mediator between the subject and things is presented. Language 
and its mediating role between the linguistic communities and the surrounding social context is 
also seen.
The deep crisis that has lived Latin America, since the arrival of the Spaniards, has questioned the 
basic assumptions from which confer meaning to our lives. This fact has not permitted building a 
strong and fi rm identity in our people. As they could understand the different alterities of contem-
porary intercultural philosophical thought in its historical development. These points have been 
broken the ties between this three aspects into a conformation of a Latin American identities to 
resume its essence and nature of being. 
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Introducción

Se hace un recorrido por la historia de 
la ontología del lenguaje para plantear 
su incidencia en la fi losofía intercul-
tural dentro de la praxis social en las 
comunidades debido a que la mayoría 
de los problemas de incomprensión 
se dan a través del lenguaje. La onto-
logía del lenguaje se sustenta en una 
ética de la convivencia, fundamen-
tada en el respeto mutuo; principio 
fundamental en la fi losofía intercultu-
ral para la liberación. En el contexto 
social un buen uso del lenguaje será 
el principal garante de que los proble-
mas se reducen ostensiblemente, ya 
que estos surgen al no conectar la ac-
ción en el centro de la argumentación. 
En ese sentido, la discusión argumen-
tativa es la principal herramienta que 
se debe usar para la construcción de 
posiciones críticas sobre el papel que 
desempeña el sujeto en la sociedad 
en la que se desarrolla, debido a que 
la construcción del conocimiento por 
el conocimiento mismo, sin criterio 
y responsabilidad social, puede no 
resultar legítima. Cuando se conec-
ta el lenguaje a la acción se produce 
una mejor comprensión de la acción 
humana. Lo anterior se debe a que el 
lenguaje coordina recursivamente el 
comportamiento del ser humano.

Por lo general, se piensa que los indi-
viduos actúan de acuerdo con los sis-
temas sociales a los que pertenecen. 
Pero también a través de sus acciones 
pueden cambiar esos sistemas socia-

les. Por ello es de vital importancia 
que se procure hacer un buen uso del 
lenguaje para poder ser respetuosos 
de las culturas con las que comparti-
mos un contexto social determinado. 
El trabajo de Echeverría ofrece una 
comprensión del signifi cado de ser 
humano y su relación con el lenguaje. 

Se pretende fomentar en las personas 
la capacidad para el debate y la argu-
mentación crítica basadas en el uso 
ético del lenguaje, y que a partir de 
estas pueda confrontar sus puntos de 
vista particulares con los de los de-
más. De esta manera el ser humano 
descubre nuevos elementos de análi-
sis en torno a los fenómenos sociales 
a los que se enfrenta, y que probable-
mente no conocía o había dejado a un 
lado en la construcción de su discurso, 
develando así sesgos y polarizaciones 
en sus posiciones frente a diferentes 
escenarios de su realidad.

La teoría del lenguaje ideal

El término ontología signifi caba para 
los clásicos, nuestra comprensión 
general del ser humano como tal. Su 
signifi cado se ha modifi cado a tra-
vés de la evolución del pensamiento 
fi losófi co, pero con la consideración 
determinante que toda producción de 
sentido es necesariamente social: no 
se describe ni explica un proceso sig-
nifi cante sin explicar sus condiciones 
sociales de producción. Anteriormen-
te, después de la aparición del alfabe-
to se enfatizó en el ser de las cosas, 
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lo cual invisibilizó durante mucho 
tiempo el papel del lenguaje ya que 
se veía al ser humano como seres ra-
cionales, poseedores de un alma in-
mutable y que a través del poder de 
la razón podíamos controlar toda una 
amplia gama de entidades cuyos se-
res podíamos descifrar. El lenguaje 
no jugaba un papel determinante en 
la constitución del ser humano y del 
mundo que le rodea, solo servía para 
describir cómo eran las cosas, su ser. 
Se suponía que el ser precedía al len-
guaje. Luego con los fi lósofos metafí-
sicos (Platón, Sócrates, Aristóteles y 
sus discípulos), evolucionó un poco 
este término. Este concepto surge de 
una dimensión metafísica y no en la 
dimensión de las ciencias que estu-
diaron al lenguaje posteriormente. En 
esa dimensión metafísica no se bus-
can ni se clasifi can las estructuras de 
los objetos, sino que se decide sobre 
su modo de ser.

En el Cratilo, (Platón, 1972) se plan-
tea por primera vez, de manera expre-
sa, el problema metafísico del lengua-
je y es sometido a discusión profun-
da. El Cratilo trata el problema de la 
rectitud de los nombres. La relación 
entre el nombre y la cosa nominada; 
el nombre signifi ca la cosa y la verdad 
de su relación. Según Cratilo entre el 
nombre y la cosa hay una relación 
necesaria, por esta razón los nombres 
no se pueden intercambiar arbitraria-
mente, son copias o imágenes natura-
les de las cosas; fundamentándose en 
la rectitud de los nombres. Mientras 

que para Hermógenes la relación es 
contingente y la cosa está desligada 
del nombre. La relación se da por la 
voluntad nominadora, la cual es libre 
y es allí donde radica la rectitud. El 
fundamento de la rectitud de los nom-
bres es la convención; los hombres 
convienen en llamar una cosa con un 
nombre específi co, y este gracias a ese 
convenio, son signos cuya función es 
la de servir de instrumentos para po-
ner las cosas a nuestra disposición.

Estas dos posiciones antagónicas die-
ron origen a dos teorías contrapuestas 
del lenguaje: la “teoría convenciona-
lista del lenguaje”, de Hermógenes 
y la “teoría natural del lenguaje” de 
Cratilo. Ambas teorías son objeto de 
la crítica dialéctica de Sócrates. Sobre 
el convencionalismo de Hermógenes, 
Sócrates argumenta que en el nombre 
de las cosas hay cierta fi jeza y que 
esto no es intercambiable; con lo cual, 
en este sentido, está de acuerdo con la 
tesis de Cratilo; a quien, a su vez, re-
futa el naturalismo, señalando que los 
nombres no pueden ser copias fi eles 
de las cosas, ya que estas están cons-
tantemente cambiando y ninguna ima-
gen puede recoger su fl ujo incesante. 
Afi rma Sócrates que los nombres re-
presentan las cosas simbólicamente, 
pero no las copian. En otro pasaje del 
diálogo se le llama al “nombre en sí” 
o el eidos del nombre (Platón, 1972, 
p.6). Este nombre ideal es increado e 
inmutable. El nombre real que es el 
que usan los humanos a través de las 
letras, sílabas y sonidos, lo llama Pla-
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tón hyle que corresponde más adelan-
te al equivalente “materia”. Aquí sur-
gen conceptos metafísicos de origen 
griego como poíesis (producción), 
hyle (materia) y eidos (idea) a través 
de los cuales Platón explica el origen 
del lenguaje.

La teoría en la metafísica de la sub-
jetividad

Descartes con su metafísica moderna 
modifi ca los conceptos anteriores; el 
lugar prevalente del alma la ocupa 
ahora el sujeto humano. La dualidad 
del mundo sensible y del mundo inte-
ligible desaparece. Las ideas se subje-
tivizan, transformándose en represen-
taciones del sujeto. El sujeto se con-
vierte en el centro de todo; ya no tiene 
la categoría paradójica del alma fuera 
de sí entre los dos mundos. El movi-
miento de la trascendencia, caracte-
rístico de lo metafísico, no va de la 
naturaleza hacia el mundo ideal, sino 
de la naturaleza hacia la subjetividad; 
el cual se manifi esta en el plano carte-
siano a través de la duda metódica del 
mundo sensible hacia el ego cogito. 
De este modo, la subjetividad huma-
na es el horizonte metafísico en el que 
se representan todos los objetos. Aquí 
el sujeto es fundamento absoluto, el 
yo supera su soledad absoluta hasta 
constituir lo objetivo.

A partir de esta concepción Wilhelm 
von Humboldt elabora su teoría so-
bre el origen del lenguaje; sus textos 
revolucionan la época moderna. Al 

igual que Platón, Humboldt se cues-
tiona acerca del origen del lenguaje. 
En su trabajo sobre el estudio com-
parativo del lenguaje, señala: “el len-
guaje es un producto de la naturaleza, 
pero de la naturaleza de la razón hu-
mana” (von Humboldt, 1836, p.13). 
Para Humboldt el lenguaje es produc-
to de la razón, esa es la connotación 
que le da a la expresión “naturaleza 
humana”, es la naturaleza de la razón 
humana; ella es la que ejercita la ac-
tividad productora del lenguaje. Para 
este autor el lenguaje no es producto 
de un naturalismo moderno que lo de-
riva de esa condición animal producto 
de estados e impulsos internos pro-
ducto de los instintos.

La concepción de razón que domina 
Humboldt es la misma de Kant, el cual 
organiza el caos de los datos sensibles 
en relaciones espacio-tiempo, como 
se representan en aquí-allá, arriba-
abajo, derecha-izquierda, antes-des-
pués, etc.; y en relaciones lógicas, las 
cuales se expresan en las categorías 
de substancia-accidente, causa-efec-
to, etc. En su crítica de la razón (Kant, 
1970) no tuvo en cuenta al lenguaje 
que es el elemento para expresar todo 
lo que concibió en su crítica. Hum-
boldt trato de ampliar esa crítica de la 
razón, otorgándole la concepción de 
lenguaje que carecía, pero este com-
plemento le resultó más bien una crí-
tica a Kant. Para Humboldt antes que 
cualquier actividad organizadora de la 
razón tiene que producirse el lengua-
je, que a su vez es quien hace esta ac-
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ción. Es el lenguaje el que establece la 
organización y no la razón. Entonces 
para él la primera manifestación de la 
razón es el lenguaje; diferenciándose 
de los griegos que designaban ambos 
conceptos con la palabra lógos. 

En los años posteriores a su lectura en 
la Academia de Berlín, Humboldt tra-
bajó en el tema del lenguaje y ya en 
su obra (Von Humboldt, 1990) sobre 
la diversidad de la estructura del len-
guaje humano, se encuentra una for-
mulación más completa sobre el ori-
gen del lenguaje: “la producción del 
lenguaje es, pues, una necesidad de la 
humanidad…ínsita en su misma natu-
raleza, tendiente al desarrollo de sus 
fuerzas espirituales y a la conquista 
de un Weltanschauung” (visión previa 
del mundo). El lenguaje es esa visión 
de mundo, pero debe ser producido 
por la razón previamente. Más ade-
lante señala Humboldt: “El lenguaje 
no es un medio de intercambio para 
la comprensión mutua, sino un verda-
dero mundo que el espíritu tiene que 
colocar, por medio del trabajo interior 
de su propia fuerza, entre sí y los ob-
jetos” (von Humboldt, 1836, p.221) 
y en relación con la diversidad de las 
lenguas en su estudio comparativo de 
las mismas, dice: “Su diversidad no 
es una diversidad de sonidos y signos, 
sino una diversidad de visiones pre-
vias del mundo”. 

Como se puede observar, el funda-
mento de Humboldt es la metafísica 
de la subjetividad, en donde el suje-

to asume al objeto y se convierte en 
el fundamento determinante de toda 
objetividad de los objetos. Humboldt 
le atribuye al sujeto humano aquí una 
posición preeminente en la relación 
sujeto-objeto. El sujeto absorbe los 
objetos acompañado de una refl exión. 
El lenguaje constituye el mundo en 
que las cosas se muestran previamen-
te, hace de puente entre la subjetivi-
dad y la objetividad. Humboldt habla 
de un principio creador o “fuerza es-
piritual” (von Humboldt, 1836, p.28) 
Para Humboldt el producto del trabajo 
del hombre es el lenguaje: “El lengua-
je es el trabajo eternamente renovado 
del espíritu, tendiente a convertir el 
sonido articulado en expresión del 
pensamiento” (von Humboldt, 1836, 
p.57).

En su trabajo de síntesis, Humboldt 
señala que el espíritu supera su libre 
juego consigo mismo y se ata a algo 
extraño que viene a ser el sonido ar-
ticulado. Para él los sonidos son un 
gran caos de impresiones, los cuales 
no están interconectados entre sí, pero 
es el espíritu el cual permite su arti-
culación. Los sonidos ya articulados 
actúan como puntos de unifi cación 
subjetiva de las representaciones, las 
cuales proliferan aisladas en primera 
instancia. Esta síntesis de las repre-
sentaciones origina los conceptos; 
pero en la tercera síntesis los sonidos 
sirven para unifi car de manera obje-
tiva las impresiones que han de pro-
ducirse del mundo exterior. De este 
modo, es el lenguaje la síntesis de las 
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tres síntesis anteriormente descritas. 
Humboldt, contrariamente a Platón, le 
otorga suma relevancia al sonido que 
había sido relegado en el Cratilo del 
lenguaje; Humboldt le otorga precisa-
mente la posibilidad de la salida del 
espíritu de su soledad, o sea el paso 
desde la subjetividad hacia las cosas. 
Cassirer (1972), señala que el sonido 
si bien es producido y formado por el 
sujeto, también es escuchado por él 
mismo y por tanto una parte de la rea-
lidad sensible que nos rodea, es decir, 
es algo conocido externa e interna-
mente y por tanto es el puente entre el 
sujeto y el objeto. El sonido articula-
do es signifi cante y se interpone entre 
el sujeto y la cosa, convirtiéndose en 
un relacionante múltiple.

La palabra en su relación con las co-
sas recoge las impresiones sensibles 
del exterior al sujeto. Ella no es una 
reproducción mimética de la cosa 
como lo afi rmaba Cratilo. La palabra 
por el contrario le otorga a la cosa un 
medio unifi cante de su multiplicidad 
sensible, sin el cual esta no puede 
constituirse realmente como la cosa. 
Aunque contrario a lo que pensaba 
Hermógenes, la palabra no es un sig-
no convencional, ni tampoco encarna 
la idea eterna e inmutable en la mate-
ria inestable y cambiable de los soni-
dos y las letras como lo concebía Pla-
tón. En su lugar propone el Volksgeist 
(espíritu del pueblo) como una fuente 
creadora de toda actividad lingüística 
de los sujetos, quienes se someten a 
su legitimidad. Este espíritu colectivo 

está motivado e inspirado por Volk-
sgeist.

La palabra es mediadora entre el in-
dividuo y las cosas, como también el 
lenguaje está interpuesto entre las co-
munidades lingüísticas y el contexto 
social circundante. El lenguaje surge 
del pueblo y se vierte en él mismo, 
determinándolo y posibilitando el de-
sarrollo de sus fuerzas espirituales. 
No solo se crea, sino que es transfor-
mador de la materia heredada, lo cual 
viene a ser la forma de la lengua y a 
la vez es su tradición, tanto de las for-
mas de decir como de las maneras de 
pensar, frente a esto señala este autor:

Hay que distinguir entre lo que 
se dice en cada caso y la lengua, 
entendida esta como la masa de lo 
producido por el hablar. […] Una 
lengua, tomada en su conjunto, 
contiene todo cuanto ella misma ha 
puesto en sonidos. Pero del mismo 
modo que la materia del pensar y la 
inmensidad de sus posibles combi-
naciones son inagotables, tampoco 
es posible abarcar el conjunto de 
lo que puede ser designado y co-
nectado en la lengua. De aquí que 
la lengua conste no solo de los ele-
mentos ya formados, sino también, 
y muy principalmente, de métodos 
de proseguir el trabajo del espíritu 
al cual la lengua le señala cauce y 
forma. Es cierto que los elementos 
ya formados constituyen una espe-
cie de masa inerte, pero esta porta 
en sí el germen de una determina-
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bilidad sin fi n”. (Humboldt, citado 
por, Lindig, 2013)

Ontología del lenguaje y el indivi-
duo como construcción lingüística 

La ontología según Echeverría (2008, 
p.28): “hace referencia a nuestra com-
prensión genérica –nuestra interpreta-
ción– de lo que signifi ca ser huma-
no”. La ontología del lenguaje es la 
relación triádica entre el hablante, el 
lenguaje y la acción. Siempre que se 
dice algo esto está dicho por alguien.

La ontología del lenguaje se funda-
menta en la unión entre el sujeto dis-
cursivo, el lenguaje y la acción. Parte 
por advertir que lo dicho es expresa-
do por alguien, el sujeto enunciador 
siempre dice algo y eso dicho le une 
unívocamente, es decir, se correspon-
den mutuamente. Es una unión indi-
soluble, ya que el lenguaje es acción 
pura y eso evita cualquier disolución 
entre ellos. En particular, el pensa-
miento debe estar íntimamente ligado 
a la acción; la acción conforma al ser 
como individuo que habla, piensa y 
es actor de sus acciones. La ontolo-
gía del lenguaje conecta a este con la
acción, produciendo así una rein-
terpretación de la acción humana en 
torno a la argumentación razonada 
que debe ser el principio de toda com-
prensión.

Lo ontológico del lenguaje ofrece un 
hilo conductor hacia la interculturali-
dad para el respeto en la alteridad de 

las culturas; el recorrido anterior nos 
posibilita comprender la evolución 
del pensamiento. A partir de Ludwig 
Wittgenstein, con el llamado “giro 
lingüístico”, se inició un nuevo proce-
so hacia una interpretación intersubje-
tiva del lenguaje y los seres humanos. 
Posteriormente, con el giro semiótico 
de Fabri se adhiere a esa interpreta-
ción la función lingüística del lengua-
je como signo y signifi cante, dándole 
un vuelco de tal manera que el lengua-
je asume el lugar que ocupó por siglos 
la razón. Es necesario seguir la senda 
trazada por el pensamiento fi losófi co 
contemporáneo para comprender su 
dinámica interna y buscar los puntos 
de ruptura que han frenado el avance 
regional de América Latina. Observar 
los avances de las nuevas tecnologías 
de la comunicación como el campo 
donde se desarrollan los más grandes 
desafíos que comprometen a repensar 
el signifi cado de “ser humano” y su 
mundo cultural.

América Latina ha vivido una pro-
funda crisis desde la llegada de los 
españoles que ha cuestionado los pos-
tulados básicos desde donde conferi-
mos sentido a nuestras vidas. Esto no 
ha permitido construir una identidad 
sólida y fi rme en nuestros pueblos y 
abrirnos a la comprensión de las dis-
tintas alteridades del pensamiento fi -
losófi co intercultural contemporáneo 
en su devenir histórico. Estos han sido 
puntos de rupturas para una confor-
mación de unas identidades latinoa-
mericanas que retomen su esencia y 
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naturaleza de ser. Los seres humanos 
formamos nuestra identidad y el con-
texto social en el que vivimos, por tal 
razón Heidegger (1974) se atrevió a 
sentenciar que el lenguaje es la mora-
da del ser para signifi car que el hom-
bre habita en el lenguaje, Nietzsche 
(Pensa, 2015) lo equiparaba a una pri-
sión de la cual no podía escapar. Toda 
experiencia humana se confi gura en el 
lenguaje. 

Nuestra identidad se manifi esta a tra-
vés del relato de nuestra historia de 
vida; al otorgarle sentido a ese relato 
que da cuenta de quiénes somos de-
terminamos nuestra identidad. Si mo-
difi camos el relato se modifi ca nues-
tra identidad. Las historias de las co-
munidades conforman meta-relatos, 
que son discursos históricos de los 
pueblos o comunidades. Esta manera 
de hacer las cosas como las realiza la 
comunidad se les llama prácticas so-
ciales.

El enfoque sistémico establece que 
el comportamiento humano está de-
terminado por la estructura del siste-
ma al cual pertenece el sujeto y por 
su posición dentro de este sistema; 
si el sistema cambia es factible que 
también cambie el sujeto. Así como 
el individuo conforma el sistema, del 
mismo modo el sistema se encuen-
tra determinado por el individuo. La 
problemática que implica la refl exión 
del lenguaje sobre sí mismo: es ver 
al ser humano como un producto del 
lenguaje y un generador del mismo 

causante de nuevas realidades. Su 
uso, no muy bien discriminado, con-
duce a momentos aporéticos. Estos 
son producto de los razonamientos en 
los cuales surgen contradicciones o 
paradojas irresolubles; en tales casos 
las aporías se presentan como difi cul-
tades lógicas, casi siempre de índole 
especulativa, cargadas de juicios pro-
ducto de la no aceptación de las di-
ferencias o al no reconocer la cultura 
de la otra persona que interactúa con 
nosotros.

En el mundo postmoderno se observa 
una crisis de las meta narrativas, de 
esos discursos que le otorgan sentido 
a nuestras vidas. La comunicación 
electrónica ha traído consigo la irrup-
ción de nuevas formas de comunica-
ción, que como fuerzas históricas han 
generado, a su vez, nuevas formas 
de pensar y de actuar por los nuevos 
canales comunicacionales que han 
surgido como las redes sociales, los 
blogs, páginas web, whatsapp, twee-
ter, etc. 

Actos de habla

Según Searle (1994) al hablar eje-
cutamos unas acciones a las que lla-
mó actos de habla. Para Echeverría 
(2008) son actos lingüísticos debido 
a que se pueden ejecutar en forma 
no verbal. Unas veces el mundo debe 
adecuarse a la palabra, mientras que 
en otros casos es esta la que se ade-
cúa al mundo. En este último caso el 
mundo es el conductor de lo expresa-
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do; a este tipo de acto lo llamó Searle, 
afi rmaciones. Estas corresponden al 
nivel descriptivo del lenguaje. Caso 
contrario, cuando es el mundo el que 
tiene que adaptarse a la palabra las 
denomina declaraciones. A través de 
las declaraciones generamos nuevas 
situaciones, es decir, modifi camos o 
transformamos al mundo o creamos 
un mundo nuevo. El mundo deja de 
ser el que era ya que se ha creado una 
nueva realidad.

Para hacer declaraciones es necesario 
tener la sufi ciente y necesaria auto-
ridad para hacerlas, para que puedan 
tener validez y efi cacia. Esto es prin-
cipio fundamental de la misma vida 
digna. Hay declaraciones fundamen-
tales en la vida que cambian el curso 
de la misma. 

En la declaración de aceptación o del 
“sí”, que hace referencia al compro-
miso que adquirimos al decir que sí 
“acepto”, está en juego el valor de 
la palabra. La incoherencia entre la 
aceptación y una acción contraria 
afectarían gravemente la identidad de 
una persona. Es como no cumplir una 
promesa.

Una de las declaraciones más impor-
tante es decir “no” a algo. En ella se 
compromete aún más la dignidad e 
identidad de la persona. Es tener el 
derecho de no aceptar una acción o si-
tuación que afecta nuestros intereses 
o los intereses de clase. Algunas veces 
esta declaración tiene un costo social 

alto pero que se debe asumir con res-
ponsabilidad y seriedad. Esta decla-
ración guarda relación con el respeto 
que los demás tengan de nosotros por 
jugar un papel decisivo y afectar in-
tereses, sobre todo en el campo de la 
democracia y el mercado. Pero den-
tro de la vida cotidiana misma, puede 
manifestarse esta declaración de di-
versas maneras, por ejemplo, al decir 
“Basta” en una situación insostenible 
o al expresar “esto no es aceptable por 
mí”, o “no lo permito”, etc.

Las declaraciones de ignorancia se 
dan cuando, generalmente, declara-
mos desconocer una situación, hecho 
u acción; es el principio del recono-
cimiento de un proceso de aprendiza-
je si nos interesa o nos compromete 
el saber; es una fuerza poderosa de 
transformación personal y de gene-
ración de nuevo conocimiento. Decir 
“no se” es principio de honestidad y 
de regeneración de sentido a nuestras 
vidas.

La declaración de gratitud es aquella 
que nos enseña que es importante dar 
las gracias como un acto de conviven-
cia, reconocimiento y agradecimiento 
sincero. Es agradecerles a los demás 
lo que hacen por nosotros; es la mí-
nima retribución por la preocupación 
que le causas a los demás.

La declaración del perdón, es impor-
tante cuando nuestras acciones afec-
ten la vida de los demás o el hecho 
de causar daño a otros, cabe asumir 

Jairo Soto

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 127-142



136

la responsabilidad de solicitar perdón 
a la persona afectada. Pedir perdón o 
disculpas es asumir el costo del per-
juicio ocasionado a otro(s). El perdón 
debe ser aceptado por la persona afec-
tada para que no haya complicaciones 
en la convivencia. Pero, aunque no 
sea aceptado, el hecho de declarar el 
perdón es importante y le da una sen-
sación de bondad y enmienda al que 
lo solicita. Habitualmente, esta decla-
ración cuando no es aceptada genera 
resentimiento en la otra persona. El 
resentimiento es una acción que nos 
hace infelices y esclaviza a ese senti-
miento, por ello Nietzsche decía que 
el resentimiento es la emoción del 
esclavo, dando a entender que quien 
vive en el resentimiento vive en la es-
clavitud.

La declaración de amor es la manifes-
tación que se hace de amor o querer a 
otra persona, por lo general, del sexo 
opuesto. Estas frases de manifesta-
ción de amor construyen una relación 
de unión con la otra persona. Es com-
partir el mundo a su alrededor y hasta 
intereses, necesidades, aspiraciones, 
etc. Declarar el amor no es lo mis-
mo que no declararlo, por ello vale la 
pena no solo expresarlo, sino revisar 
esas relaciones de afecto con nuestros 
seres queridos: Pareja, padres, herma-
nos, hijos, amigos.

Las promesas, las peticiones y las 
ofertas son actos lingüísticos distin-
tos a las afi rmaciones y a las declara-
ciones. Aunque se desarrollan en un 

contexto declarativo, a través de las 
promesas las personas se comprome-
ten a realizar una acción en el futuro, 
esto implica un compromiso que se 
debe formalizar por parte de quien lo 
hace, ya que no es solo un compro-
miso personal sino también social. 
Las promesas al no cumplirse muchas 
veces afectan el normal desarrollo de 
la acciones, por ejemplo, si a algún 
trabajador se le promete un aumento 
de salario o bonifi cación, de no cum-
plirse no solo afecta las relaciones 
cordiales con su jefe, sino su mismo 
trabajo y su efectivo cumplimiento es 
un estímulo o fuerza que dinamiza su 
trabajo. Las promesas son constituti-
vas del ser humano. Nietzsche afi rmó 
que los seres humanos son animales 
que hacen promesas. Toda promesa 
tiene unos elementos básicos: Un ora-
dor, un oyente, una acción a realizarse 
(que por lo general son condiciones 
de satisfacción), y un factor tiempo. 
La promesa es un acto comunicativo 
y lingüístico que permiten coordinar 
acciones mutuamente. Algunas ve-
ces cumplir una promesa traspasa lo 
comunicativo, como cuando prome-
temos hacer entrega de un encargo a 
alguien, se realiza una acción física 
para la entrega de eso prometido. 

La petición y la oferta se diferencian 
de la promesa porque las personas 
que cumplen la acción son diferen-
tes. En ocasiones la promesa se ini-
cia con una petición, pero son actos 
distintos; también puede ser a través 
de una oferta y la situación de todas 
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formas varía. Las peticiones son so-
licitudes que movilizan una promesa, 
por lo general. La petición puede ser 
rehusada o aceptada, mientras que 
las ofertas son promesas condicio-
nales que dependen de la aceptación 
del oyente, más que del proponente. 
Aquí no hay ninguna promesa, es solo 
ofrecer algo, como “¿quieres tomarte 
un trago?” La aceptación de la oferta 
cierra el compromiso o lo cancela con 
la no aceptación.

Los actos lingüísticos, la acción los 
juicios y la realidad

Todos los actos lingüísticos o de habla 
nos hacen pensar que el lenguaje no 
es pasivo sino pura acción, que es un 
generador de nuevas realidades. Los 
seres humanos están inmersos en un 
mundo lingüístico, por tanto nuestra 
realidad es lingüística.

Los juicios son las opiniones que te-
nemos acerca de las persona cosas 
o animales cuando nos referimos a 
ellas. Estos pueden ser fundados e 
infundados, por ello debemos ser cui-
dadosos al emitir juicios, ya que estos 
generan una fi sura de compromiso si 
carecen de fundamento. Casi siempre 
el juicio es una prolongación del pen-
samiento que una persona tiene sobre 
otra u otra cosa, es la proyección de 
su imagen mental. El juicio reside en 
la persona que lo formula. Los juicios 
develan la clase de persona que los 
hace, debido a que actuamos de acuer-
do con lo que somos. La persona que 

los formula piensa, generalmente, que 
solo está enjuiciando lo que el juicio 
comprende al emitirlo. Pero el juicio 
siempre se refi ere a la persona que lo 
formula. Los juicios deben estar fun-
dados para no salirnos del marco de 
lo ético, ya que orientan las acciones 
sobre los demás, y para no caer en la 
crisis de sentido en nuestras vidas.

Sobre los juicios se generan percep-
ciones sobre nuestra forma de ser, 
sobre todo de aquellas personas que 
viven de los juicios ajenos y lo cons-
tituyen como una forma de vida que 
está regida por ellos. Los juicios de-
ben ser tratados como afi rmaciones. 
No se debe considerar que los juicios 
propios son ciertos y los ajenos son 
falsos porque se cae en el constante 
e indiscriminado señalamiento que a 
los demás incomoda por su carente 
fundamentación, rayando en lo into-
lerable. Hay que ser capaces de saber 
diferenciar entre un juicio fundado y 
uno infundado y evadir estos últimos 
para una sana convivencia.

La autenticidad del ser se logra bajo la 
condición de vivir de los juicios pro-
pios, en establecer la medida de nues-
tras propias acciones y evadir que se 
rija por el juicio de los demás. Existe 
la necesidad de someter a juicio críti-
co nuestros propios valores y accio-
nes. Es nuestra propia valoración lo 
que se debe destacar, ya que el juicio 
ajeno es la raíz del sufrimiento huma-
no. Se debe tener presente que lo que 
ofende no es el insulto del otro, sino el 
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juicio propio de aquel que lo ha insul-
tado a uno. Cada acto lingüístico en 
nosotros debe ser diáfano y transpa-
rente para que permita la construcción 
de una verdadera confi anza de los de-
más hacia nosotros. 

En La ética de la autencidad, Taylor 
(1994) identifi ca estos problemas en 
la ruptura del hombre con su propia 
esencia, es decir, con los principios 
sociales y morales que determinan su 
relación con el mundo, y en la subjeti-
vidad del debate que rige los aspectos 
más básicos de la vida humana. El au-
tor apunta hacia una gran convergen-
cia de opiniones (que se remontan al 
período de la revolución industrial), 
que desde distintos ángulos apuntan 
hacia diversos patrones de decadencia 
en los valores morales del ser huma-
no, y que han ido erosionando el te-
jido social. El autor decide enfocarse 
en tres de los “malestares‟ del sistema 
económico-social. 

El primero de ellos se refi ere al indi-
vidualismo. Irónicamente, recalca el 
autor, este fenómeno es considerado 
como uno de los grandes logros de 
la “modernidad‟. El segundo males-
tar se refi ere al “desencanto con el 
mundo‟, la nueva forma de percibir 
el mundo y la misión del hombre en 
el mismo, que Taylor relaciona direc-
tamente con el surgimiento del razo-
namiento instrumental. El tercer mal 
ser refi ere a la pérdida de libertad del 
ser humano, lo cual requiere de una 
conducta digna que le permita al ser 

humano organizar sus libertades y sus 
límites morales. 

El hombre tiene una doble condición: 
es un ser biológico, pero también un 
ser cultural y social; esta última con-
dición le brinda su dignidad humana. 
La dignidad está relacionada a la ex-
celencia, la gravedad y el decoro de 
las personas en su manera de compor-
tarse. Un sujeto que se comporta con 
dignidad es alguien de elevada moral, 
sentido ético y acciones honrosas. Las 
personas indignas actúan guiadas por 
el instinto que es de naturaleza bio-
lógica. Planteamos la necesidad de 
construir un homus ethicus, a partir 
de la educación de este modo, cada 
uno de nosotros, a través de nuestras 
acciones, estará procurando un mun-
do más justo y viable, promoviendo el 
bien común y el particular.

Al decir de Fornet-Betancourt (2007, 
p.24), para la interculturalidad la to-
lerancia es poco. Hay que ir más allá 
de la tolerancia, hay que aprender a 
convivir realmente con amor y apren-
der a compartir vidas. La tolerancia es 
un respeto, pero la interculturalidad 
es una calidad en las relaciones hu-
manas, una relación de mejor calidad 
entre las culturas y no fría como el so-
portar al otro.

La hermenéutica pluricultural de 
las culturas

La diversidad de universos cultura-
les requiere una visión hermenéutica 
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como fundamento que le haga posible 
a la fi losofía una apropiada compren-
sión de la pluralidad cultural, comen-
zando por el contexto histórico de 
América Latina. 

Una hermenéutica pluritópica que en 
lugar de ontologizar las culturas, las 
analice como determinadas por pro-
cesos históricos de hegemonización 
y dominación. Esta hermenéutica 
elabora una crítica que busca develar 
el monoculturalismo del Estado, del 
mercado y de las demás instituciones 
modernas en América Latina, para 
progresar hacia un diálogo intercul-
tural en el que participen los que han 
estado marginados. 

Es lo que, precisamente, propone For-
net-Betancourt al vincular la fi losofía 
con los procesos sociales y convertir-
la en un motor de los procesos de li-
beración, en lugar de observarla como 
un ejercicio simplemente académico 
y profesional. 

La interculturalidad actúa como un co-
rrectivo, como un intento de corregir 
los excesos de una cultura hegemóni-
ca que se pretende universal y válida 
para todos. Señala Fornet-Betancourt 
(2007, p.2): “Me parece de gran utili-
dad elaborar una discusión acerca del 
signifi cado de la fi losofía intercultu-
ral en América Latina” como enfoque 
teórico dentro del marco de los estu-
dios interculturales. 

Ese mundo posible dado por las con-

fi guraciones de las imágenes que la 
cultura ha sellado como impronta y 
en la forma como la gente de nues-
tro contexto recrea una y otra vez esa 
impronta de aquella. Álvaro B. Már-
quez-Fernández (2013, p.13) señala 
en su texto:

Es urgente, entonces, tomar muy 
en cuenta las propuestas de cam-
bios que presentan los movimien-
tos sociales alternativos y emanci-
padores, en especial, los que sur-
gen en América Latina, para gene-
rar una experiencia educacional en 
la formación ciudadana que pueda 
profundizar la discusión sobre los 
asuntos públicos inherentes a los 
intereses y necesidades de una 
ciudadanía que se realiza políti-
camente a través del diálogo con 
el Otro, siendo que es solamente 
por medio de este que la identifi -
cación, reconocimiento y alteridad 
de los ciudadanos puede abrir el 
espacio de convivencia intercultu-
ral según auténticos principios de 
democracia social.

Luego, los imaginarios, confi guran 
el complejo conjunto de representa-
ciones de un sujeto, lo confi guran a 
“imagen y semejanza de su prójimo” 
o en otros casos a completa deseme-
janza. Entonces, el registro imagina-
rio está instaurado en su contexto, en 
la realidad que le circunda. 

El género humano, por naturaleza es 
colectivo y social, confi gurado por 
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el lenguaje. De esta forma, el sujeto 
se agrupa, conforma colectivos, crea 
organizaciones e instituciones que es-
tructuran el orden social. Pero colecti-
vo, también es lo común a un número 
de individuos, es la característica que 
el grupo comparte un mismo interés, 
por lo cual se identifi can. Este es uno 
de los sentidos fundamentales que 
sustentan la opinión pública. El ori-
gen del sentido se da por la trascen-
dencia, así lo señala Sidekum (2013, 
p.3).

A vocação do ser humano, segun-
do Levinas e para a transcendên-
cia. Em sua relação com Deus, o 
ser humano ultra passa sua dimen-
são do ser. O ser humano é cha-
mado para o bem e para o infi nito 
através d alteridade absoluta.

La trascendencia es una “relación con 
una realidad infi nitamente distinta de 
la mía”. Es un encuentro con lo que 
me enfrento, pero que a pesar de en-
frentarme a él no puede caber en lo 
que Yo soy. Y el hecho de no caer en 
lo que yo soy no signifi ca que no lo 
pueda poseer en mi corporeidad, sino 
que no puede quedar reducido a mí 
como sujeto; que bien lo puedo tema-
tizar, que lo puedo comprender (en el 
sentido etimológico), que lo puedo 
poseer, porque puedo dominar lo que 
es (y eso se puede hacer con lo que es 
en el fenómeno) pero que nunca pue-
do alcanzar esa, su esencia, en la que 
él se da y por la que se da como tema, 
comprensión o posesión.

El discurso genera la identifi cación 
en lo público, engendrando colectivos 
de opinión cuya interacción intersub-
jetiva va creando una identidad en su 
interacción comunicativa al generar 
acuerdos de sentido o consensos como 
desacuerdos y descensos, a través del 
ejercicio simbólico del análisis, y del 
compartir discursivo. Esto es lo que 
permite que el sujeto se instaure en lo 
social de una manera distinta.

Otro pensamiento para otra cultu-
ra

El proceso de globalización tiene un 
signifi cado que va mucho más allá del 
aspecto económico y que abarca los 
ámbitos de la cultura y la educación. 
Para lograr una relación adecuada con 
el proceso de globalización es nece-
sario que nos entendamos con la co-
munidad educativa internacional para 
establecer alianzas y realizar proyec-
tos comunes en todos los campos de 
la cultura y del saber.

Asistimos a una época de profunda 
crisis planetaria, crisis de la humani-
dad, que no logra acceder a formas de 
comprensión y de reconocimientos de 
nuestros semejantes. Somos habitan-
tes de un mundo dislocado, donde se 
acentúan los antagonismos que ali-
mentan maniqueísmos, odios ciegos, 
e histerias que favorecen la violencia, 
las guerras y las expediciones puniti-
vas. Nos atenazan dos barbaries que 
se encuentran más aliadas que nunca: 
la que surge de las profundidades de 
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la historia y mutila, destruye, tortura 
y masacra; y la barbarie fría, gélida, 
de la hegemonía del cálculo, de lo 
cuantitativo, de la técnica, del lucro a 
costa de las sociedades y las vidas hu-
manas. Es el hundimiento planetario 
en la Edad de los terrores y del miedo. 

Conclusiones

Como ha señalado Edgar Morin, 
(Morin, 1994) vivimos una globaliza-
ción que representa a la vez lo mejor 
y lo peor que le ha ocurrido a la hu-
manidad. Entre lo mejor está la ma-
yor interdependencia de cada uno con 
todos, naciones, comunidades e indi-
viduos; la multiplicación de las sim-
biosis y los mestizajes culturales en 
todos los campos; las resistencias de 
las diversidades frente a la homoge-
neización; y sobre todo, la comunidad 
de destino que las amenazas mortales 
crean y que abarca a toda la humani-
dad y a la Tierra como patria que en-
globa y protege las patrias existentes. 

La globalización es lo mejor, porque 
da la posibilidad de que emerja un 
mundo nuevo, y lo peor, porque da 
la posibilidad de que la humanidad 
se autodestruya. La oportunidad que 
ofrece la crisis planetaria está en el 
riesgo y aumenta con el riesgo. En pa-
labras de Morin, para hacer posible la 
oportunidad debemos cambiar de vía. 

La crisis humanística contemporá-
nea, como sistema de varias crisis 
interconectadas e interdependientes, 

enuncia la tragedia fundamental de la 
Humanidad que se encuentra simul-
táneamente al borde del abismo y la 
autodestrucción, y de la salida hacia 
su constitución defi nitiva en sociedad 
planetaria. Abocados al abismo, la 
esperanza no es un sueño infundado. 
Que no lo sea dependerá, entre otros 
muchos factores, de lo que seamos 
capaces de hacer, y de lo que dejemos 
de hacer. Superar la autodestrucción 
y abrir el camino de la esperanza de-
manda avanzar hacia una metamorfo-
sis de la humanidad, tal que conserve 
y destruya, que reúna las alternativas 
que se expresan de forma contra-
puesta en los términos “evolución” y 
“revolución”. Una transformación de 
tal envergadura requiere de un pensa-
miento nuevo, integrador, multilateral 
y complejo, que sea capaz de com-
prender la crisis misma como mo-
mento de cambio fundamental y sa-
lida hacia nuevos horizontes de vida 
material, comunicación y gobernanza 
planetarios.
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RESUMEN

La Fenomenología del Espíritu ha sido blanco de muchas controversias: desde quienes opinan que 
es la obra por excelencia de Hegel hasta quienes afi rman que es una obra confusa. En la primera 
línea está la respetada opinión de Marx, quien sentía una profunda admiración por ese libro y lo 
llamaba “el verdadero lugar de nacimiento y secreto de la fi losofía Hegeliana”. En la segunda línea 
está Kaufmann para quien la fenomenología es una obra incongruente. 
Hegel, por su parte, en los últimos años de su vida, califi caba al libro como un viaje de descubri-
miento y en el mismo prólogo insinúa que es la odisea del espíritu universal.
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Este tema lo aborda Hegel en el capí-
tulo IV de la Fenomenología del Espí-
ritu que trata sobre la autoconciencia. 
Esta parte consta de dos subpartes: la 
primera, independencia y dependen-
cia de la autoconciencia; señorío y 
servidumbre, y la segunda, la libertad 
de la autoconciencia; el estoicismo, el 
escepticismo y la conciencia degrada-
da. 

Dice Walter Kaufmann, estudioso del 
pensamiento hegeliano, que “la me-
jor parte de la Fenomenología es el 
prólogo, con mucha diferencia; tras 
él lo más interesante es la parte IV, 
sobre la autoconciencia… en la que 
se encuentra la sentencia: “La au-
toconciencia logra satisfacerse solo 
en otra autoconciencia” (Kaufman, 
1982, p.147).

Para entender el texto, con alguna 
claridad, es necesario tener en cuenta 
que el propósito del libro es describir 
en abstracto, el desarrollo de la con-
ciencia en el proceso de conocer la 
realidad y conocerse a sí misma, con 
pretensiones de verdad, certeza, pro-
cesualidad y totalidad. 

El primer momento de ese proceso es 
la llamada “certeza sensible”, en el 
cual la conciencia sabe que hay algo 
más allá de sí misma enfrentada a ella 
como algo ajeno y que le permite, 
además, saber que ella misma existe. 
Para Hegel lo verdadero está precedi-
do de modos de certeza que son para 
la conciencia algo distinto de sí mis-

ma. Es un movimiento contradictorio 
como ser en sí y ser para otro.

En palabras de Hegel si “llamamos 
concepto al movimiento del saber 
y objeto al saber, pero como unidad 
quieta o como yo, vemos que, no sola-
mente para nosotros, sino para el sa-
ber mismo, el objeto corresponde al 
concepto. O bien, si de otro modo, lla-
mamos concepto a lo que el objeto es 
en sí y objeto a lo que es como objeto 
o para otro, vemos que es lo mismo el 
ser en sí y el ser para otro, pues el en 
sí es la conciencia; pero es también 
aquello para lo que es otro (el en sí) 
(Hegel , 1982, p.107).

En el segundo momento el mundo 
exterior se descubre como diversas 
cualidades captadas por la percep-
ción de la conciencia. Es un proceso 
de unidad contradictoria y de crisis, 
porque la conciencia entra en la fase 
del entendimiento, apresando errores 
en la concepción de lo que es el obje-
to, pues al comienzo lo entiende como 
unidad simple pero luego, con el per-
cibir, lo toma como diversidad.

El tercer momento, el del entendi-
miento, supera las contradicciones 
que quería hallar en la cosa y las fun-
de en una unidad superada en la pro-
pia conciencia. En esta superación 
aparece el concepto como verdad de 
la conciencia. Fruto de la construc-
ción conceptual aparece no la cosa 
real y material externa, sino la imagen 
como fenómeno o como sombra de la 
cosa en sí. 
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El cuarto momento, como modo de 
saber alejado de la sensibilidad y la 
percepción, es la entrada en el mun-
do suprasensible, como realidad in-
terior captada por la conciencia. De 
esta manera, la conciencia se toma así 
misma como el objeto y fuente de ver-
dad del conocer. No es el objeto en sí 
mismo, sino el refl ejo e imagen inte-
rior de la conciencia, es decir, el fenó-
meno. Antes solo tenía certeza porque 
sabía que fuera de mí algo existía, la 
“cosa es”, pero cuando la conciencia 
se toma como objeto a sí misma, es 
decir, como autoconciencia, aparece 
la verdad, porque lo que quiere cono-
cer como fenómeno y lo que conoce 
la conciencia son lo mismo.

La autoconciencia, es el proceso me-
diante el cual la conciencia se toma a 
sí misma, como objeto para obtener el 
saber de ella.

El objeto en sí mismo, más allá de su 
propia acción, deja de ser útil para ob-
tener la verdad. A la autoconciencia le 
queda como camino el refugiarse en 
sí misma, porque sabe que no puede 
captar la cosa en sí. Esta inclinación 
de la conciencia a prescindir de lo ex-
terior y a refugiarse “en sí” es la ape-
tencia de la conciencia.

La autoconciencia como tal es:

la refl exión, que desde el ser del 
mundo sensible y percibido, es 
esencialmente el retorno desde el 
ser otro”… Es un momento dife-

renciado, pero al mismo tiempo la 
unidad de sí misma con esta dife-
rencia. Tiene no solo el modo de 
la certeza sensible y de la percep-
ción, sino que es ser refl ejado en sí 
mismo, y el objeto de la apetencia 
inmediata es algo vivo. (Hegel, 
1982, p.108)

…La autoconciencia, que es sim-
plemente para sí y que “marca de 
un modo inmediato su objeto con 
el carácter de lo negativo o es ante 
todo apetencia, será más bien la 
que pase por la experiencia de la 
independencia de dicho objeto”. 
(Hegel , 1982, p.109)

…la autoconciencia solo está cier-
ta de sí misma mediante la supe-
ración de este otro, que aparece 
ante ella como vida independien-
te; es una apetencia. Cierta de la 
nulidad de este otro, pone para sí 
esta nulidad como su verdad, ani-
quila el objeto independiente y se 
da con ello la certeza de sí misma 
como verdadera certeza, como una 
certeza que ha devenido para ella 
misma de modo objetivo. (Hegel, 
1982, p.111)

…La apetencia y la certeza de sí 
misma alcanzada en su satisfac-
ción se hallan condicionadas por el 
objeto, ya que la satisfacción se ha 
obtenido mediante la superación 
de este otro; para que esta supe-
ración sea, tiene que ser este otro. 
Por tanto, la autoconciencia no 
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puede superar al objeto mediante 
su actitud negativa ante él; lejos 
de ello, lo reproduce a sí, como 
reproduce la apetencia. Es, en rea-
lidad otro que la autoconciencia, la 
esencia de la apetencia; y gracias a 
esta experiencia ha devenido para 
ella misma esta verdad. (Hegel, 
1982, p.112)

Esta doble inclinación, refugiarse y 
prescindir, no deja tranquila a la con-
ciencia que quiere, de alguna manera, 
conservar lo exterior sin apartarse to-
talmente de él. 

Pero en ese refugiarse en sí y prescin-
dir de lo otro, aparece otra autocon-
ciencia con las mismas pretensiones, 
comportándose para otra como lo 
otro, como lo ajeno y externo de sí.

…La autoconciencia es en y para 
sí en cuanto que y porque es en sí 
y para sí para otra autoconciencia; 
es decir, solo es en cuanto se la re-
conoce.

…Para la autoconciencia hay otra 
autoconciencia; esta se presenta 
fuera de sí. Hay en esto una doble 
signifi cación; en primer lugar, la 
autoconciencia se ha perdido a sí 
misma, pues se encuentra como 
otra esencia; en segundo lugar, con 
ello ha superado a lo otro, pues no 
ve tampoco a lo otro como esen-
cia, sino que se ve a sí misma en 
lo otro. 

…Este movimiento de la auto-
conciencia en su relación con otra 
autoconciencia se representa, em-
pero, de este modo, como el hacer 
de la una; pero este hacer de la una 
tiene él mismo la doble signifi ca-
ción de ser tanto su hacer como 
el hacer de la otra; pues la otra es 
igualmente independiente, ence-
rrada en sí misma y no hay en ella 
nada que no sea por ella misma. 
(Hegel, 1982, pp.113-114)

Cada autoconciencia ve a la otra ha-
cer lo mismo que ella hace; cada una 
hace lo que exige de la otra y, por tan-
to, solo hace lo que hace en cuanto 
la otra hace lo mismo; no es el hacer 
unilateral sería pues, lo que ha de su-
ceder solo puede lograrse por la ac-
ción de ambas. 

Aparece entonces, la lucha destruc-
tiva, pues ninguna puede llegar a la 
verdad de sí misma sin la eliminación 
de la otra. En esta lucha por la liber-
tad se pone en riesgo la vida y aparece 
la paradoja de que es preferible dejar 
vivo lo que se pretende eliminar. Así, 
de esta manera, la lucha por la elimi-
nación se frena pero no desaparece la 
inclinación por el enfrentamiento.

La lucha de las autoconciencias im-
plica el reconocimiento del rival, (au-
toconciencia servil) como garantía 
para lograr la tan anhelada libertad de 
la autoconciencia señorial. Mientras 
esta prefi ere la abolición del mundo 
de las cosas, la pura relación consigo 

La dialéctica del amo y el esclavo

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 30 • JUL-DIC 2017 • 143-150



147

misma, es decir, la soledad como se-
guridad de la independencia; la otra, 
es decir, la autoconciencia servil, 
no se anima a hacer desaparecer del 
mundo las cosas externas, en forma 
tajante, prefi ere modifi car, conservar 
y transformar lo que sea necesario en 
el mundo de las cosas mediante su tra-
bajo. 

A luchar, ya no por la destrucción 
sino por el reconocimiento, la auto-
conciencia señorial entiende que la 
seguridad de su libertad se da en la 
medida de la existencia de quien la 
reconozca como completamente inde-
pendiente (la autoconciencia servil). 
Pero al mismo tiempo la autoconcien-
cia señorial, en la lucha por el recono-
cimiento, descubre que es completa-
mente dependiente de la servil y que 
debe reconocer su libertad para garan-
tizarse la suya.

La autoconciencia señorial al quedar 
dependiente de la autoconciencia ser-
vil, pierde su condición y de señorial 
pasa a servil; al tiempo que la servil 
pasa a señorial.

En este movimiento dialéctico de cir-
culación e inversión, la necesidad ser-
vil le quita la independencia a la seño-
rial. El señor ya no puede prescindir 
del siervo, pues este ha pasado a ser 
esencialmente una necesidad.

Es en esa lucha por el deseo de reco-
nocimiento del otro en que la auto-
conciencia existe en sí y para sí solo 

en la medida en que existe en sí y para 
sí para otra conciencia. Ese reconoci-
miento de cada una para sí y la una 
para la otra, es una relación de lucha 
por la vida o la muerte, y el riesgo de 
la vida es el hecho probatorio de que 
la autoconciencia no es otra cosa que 
puro ser-para-sí. Aunque no se ha ido 
hasta el fi nal en el riesgo de la vida 
(vencer o morir), porque el siervo ha 
aceptado la vida elegida por otro y su 
dependencia de ese otro, es decir, ha 
preferido la servidumbre a la muerte. 
El siervo reconoce al señor en su dig-
nidad y realidad humana y se compor-
ta en consecuencia.

Al enfrentarse el orgullo de una au-
toconciencia con el orgullo de otra 
deciden destruirse para aumentar la 
propia seguridad de sí misma. La una 
pretende matar a la otra, al tiempo que 
arriesga su propia vida. Es una lucha 
donde al fi nal el vencido prefi ere la 
servidumbre a la muerte.

…Más tarde vendrá para la con-
ciencia la experiencia de lo que el 
espíritu es, esta sustancia absoluta 
que, en la perfecta libertad e inde-
pendencia de su contraposición, es 
decir, de distintas conciencias de sí 
que son para sí, es la unidad de las 
mismas: el yo es el nosotros y el 
nosotros el yo. La conciencia solo 
tiene en la autoconciencia, como 
el concepto del espíritu el punto 
de viraje a partir del cual se aparta 
de la apariencia coloreada del más 
acá sensible y de la noche vacía 
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del más allá suprasensible, para 
marchar hacia el día espiritual del 
presente”. (Hegel, 1982, p.113)

Se podría decir que el espíritu es el 
instrumento ideal y la vida o la muerte 
el camino de las dos autoconciencias 
para elevar la certeza de sí mismas de 
ser para sí a la verdad. Es el método 
de comprobación de su existencia. 
Pero la comprobación por medio de 
la muerte supera la verdad que de ella 
debiera surgir y la certeza de sí misma 
en general, pues

como la vida es la posición natural 
de la conciencia, la independen-
cia sin la negatividad absoluta, la 
muerte es la negación natural de la 
misma conciencia, la negación sin 
la independencia y que, por tan-
to, permanece sin la signifi cación 
postulada del reconocimiento. 
(Hegel, 1982, p.116)

…Ambos momentos son esen-
ciales, pero como son al comien-
zo desiguales y opuestos y su re-
fl exión en la unidad no se ha lo-
grado aún, tenemos que estos dos 
momentos son como dos fi guras 
contrapuestas de la conciencia: 
una es la conciencia independien-
te que tiene por esencia el ser para 
sí, otra la conciencia dependiente, 
cuya esencia es la vida o el ser 
para otro; la primera es el señor, 
la segunda el siervo. (Hegel, 1982, 
p.117)

El apartado B está dedicado al estoi-
cismo, el escepticismo y la conciencia 
degradada. Para Hegel el estoicismo 
es la actitud del siervo que pese a su 
condición se siente independiente y 
apoyado en sí mismo. Opinan algu-
nos sociólogos que el estoicismo solo 
podrá aparecer como forma general 
del espíritu universal en una época de 
miedo y servidumbre.

…En el pensamiento yo soy libre, 
porque no soy en otro, sino que 
permanezco sencillamente en mí 
mismo, y el objeto que es para mí 
la esencia es en unidad indivisa, 
mi ser para mí; y mi movimiento 
en conceptos es un movimiento en 
mí mismo. (Hegel, 1982, p.121)

…Como es sabido, esta libertad de 
la autoconciencia, al surgir en la 
historia del espíritu como su ma-
nifestación consciente, recibió el 
nombre de estoicismo. Su princi-
pio es que la conciencia es esencia 
pensante y de que algo solo tiene 
para ella esencialidad, o solo es 
para ella verdadero y bueno cuan-
do la conciencia se comporta en 
ella como esencia pensante. (He-
gel, 1982, p.122)

El escepticismo por su parte, como 
momento de la autoconciencia, es la 
realización del estoicismo como con-
cepto. El escepticismo pone de ma-
nifi esto como movimiento dialéctico 
la certeza sensible, la percepción y el 
entendimiento y la esencialidad de lo 
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que es válido en la relación señorío y 
servidumbre.

…la autoconciencia escéptica ex-
perimenta, en las mutaciones de 
todo cuanto trata de consolidarse 
para ella, su propia libertad como 
una libertad que ella misma se ha 
dado y mantenido; la autoconcien-
cia escéptica es para sí esta atara-
xia del pensamiento que se piensa 
a sí mismo, la inmutable y verda-
dera certeza de sí misma. (Hegel, 
1982, p.126)

El estoicismo niega la realidad y con-
sistencia del mundo real como el he-
cho de ser un esclavo. Con respecto a 
esto, el escepticismo es serio, al dudar 
de la existencia de “grilletes y tronos” 
logra la perfecta imperturbabilidad y 
paz mental.

En el escepticismo, esta libertad 
se realiza, destruye el otro lado 
del determinado ser allí, pero más 
bien se duplica y es ahora algo do-
ble. (Hegel, 1982, p.127)

De este modo, la duplicación que 
antes aparecía repartida entre dos 
singulares, el señor y el siervo, se 
resume ahora en uno solo; se hace 
de este modo presente la dupli-
cación de la autoconciencia en sí 
misma, que es esencial en el co-
necto del espíritu, pero aún no su 
unidad, y la conciencia desventu-
rada es la conciencia de sí como 
de la esencia duplicada y solamen-

te contradictoria. (Hegel, 1982, 
pp.127-128).

El desdoblamiento en sí mismo de 
la autoconciencia es esencial para el 
concepto del espíritu. Esta conciencia 
de sí como ser desdoblado que solo 
se contradice es la conciencia desgra-
ciada. Hegel queda absorbido por las 
alusiones a los rasgos específi cos de 
la mentalidad cristiana/medieval que, 
según la ve él, ejemplifi ca la concien-
cia desgraciada.

Para Kaufmann “La oscuridad de la 
exposición en el análisis del amo y 
el esclavo, del estoicismo y el escep-
ticismo, no se debe a concisión sin 
exclusión de cuanto no sea un pun-
to esencial, sino al hecho de que un 
exceso de góticos pormenores suelen 
ocultar la estructura del razonamien-
to” (Kaufman, 1982, p.150).

La obra completa “utiliza a menudo 
una terminología que tiene un senti-
do perfectamente aceptable cuando se 
examina uno o dos términos de cada 
vez, pero degenera en una jerga que 
oscurece lo que quiere decir en lugar 
de hacerlo más preciso” (Kaufman, 
1982, p.161).

La Fenomenología del Espíritu ha 
sido blanco de muchas controversias: 
desde quienes opinan que es la obra 
por excelencia de Hegel, hasta quie-
nes afi rman que es una obra confusa. 
En la primera línea está la respetada 
opinión de Marx, quien sentía una 
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profunda admiración por ese libro 
y lo llamaba “el verdadero lugar de 
nacimiento y secreto de la fi losofía 
Hegeliana”. En la segunda línea está 
Kaufmann, para quien la fenomenolo-
gía es una obra incongruente. 

Hegel, por su parte, en los últimos 
años de su vida, califi caba al libro 
como un viaje de descubrimiento y 
en el mismo prólogo insinúa que es la 
Odisea del espíritu universal. De cual-
quier manera, es un texto que incita 
diestramente a la gente a una repetida 

contemplación, lecturas repetidas y 
reinterpretaciones hermenéuticas des-
de la confrontación de textos diferen-
tes y disímiles. 
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REQUISITOS PARA PUBLICAR
EN AMAUTA

Enfoque y Alcance
La Revista Amauta, del Grupo de Investigaciones que lleva su nombre, avalado, 
reconocido y categorizado por Colciencias, es una publicación periódica de ca-
rácter semestral  para la publicación de trabajos científi cos originales; igualmen-
te, es un espacio para la difusión de artículos de refl exión teórica y de revisión 
bibliográfi ca, inscritos en el amplio campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Su proyección es contribuir a la consolidación de un diálogo interdisciplinar y 
multidisciplinario con las otras ciencias, orientado por la divisa “todo lo humano 
es nuestro”.

Como espacio de divulgación académica y científi ca, siempre propugnará por el 
cultivo de altos niveles de calidad, promoviendo el intercambio y cooperación 
interinstitucional para impulsar la difusión del trabajo de los investigadores, es-
timular la producción intelectual, intercambiar experiencias exitosas en la pro-
moción del conocimiento científi co, siempre con la perspectiva teleológica del 
bienestar y felicidad de la vida en sociedad.

Tipos de artículos
Con el fi n de cumplir con los criterios de calidad científi ca requeridos por el Co-
mité Editorial de la Revista Amauta, los artículos pueden ser:  

Artículo de investigación científi ca y tecnológica. Documento que presenta, de 
manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación termi-
nados. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de refl exión. Documento que presenta resultados de investigación ter-
minada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específi co, recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada don-
de se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publica-
das o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fi n de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar 
una cuidadosa revisión bibliográfi ca de por lo menos 50 referencias.
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Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científi ca o tecnológica, que por lo general requieren 
de una pronta difusión.

Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 
situación particular con el fi n de dar a conocer las experiencias técnicas y meto-
dológicas consideradas en un caso específi co. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos.

Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura 
sobre un tema en particular.

Reseña. Escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultu-
ral; su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo 
a favor o en contra.

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los docu-
mentos publicados en la Revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen 
un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científi ca 
de referencia.

Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del Comité Editorial o un 
investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la Revista.

Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de 
documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la 
Revista.

Si el artículo no corresponde a ninguna de las categorías establecidas por la Re-
vista 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.

Proceso editorial. Los manuscritos enviados por los autores son revisados por 
el comité editorial y en un período no superior a 20 días se estará informando los 
resultados de esta evaluación; si la respuesta es afi rmativa, son sometidos a un 
proceso de revisión por dos pares o árbitros, ajenos al Comité Editorial, expertos 
en la materia.  

Proceso de evaluación por pares
El proceso de evaluación de artículos en Amauta, consta de tres etapas:
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Evaluación preliminar: Corresponde a la primera etapa del proceso de 
evaluación, donde se realiza una revisión de la calidad editorial del artículo, por 
parte del equipo editorial, en la que se observa su estructura, verifi cando que 
cumpla con las normas de presentación de artículos de la revista y con las normas 
APA - Sexta edición en general.

Arbitraje: Corresponde a la segunda etapa del proceso, en esta se evalúa la cali-
dad científi ca del artículo por medio de árbitros o pares expertos. Seguidamente 
todos los artículos se revisarán anónimamente siguiendo un procedimiento de 
doble ciego.
 
Los criterios a tener en cuenta por los pares para la evaluación del artículo son: La 
relación (pertinencia) del artículo con la Revista; Aspectos formales del artículo; 
Aspectos de contenido o de fondo del artículo, los cuales tiene 20 días para enviar 
la evaluación en el formato correspondiente.

El dictamen de los árbitros será defi nitivo para la aceptación o no de los artículos 
postulados, si el o los árbitros sugieren no publicar el artículo será automática-
mente rechazado, pero si por el contrario el o los árbitros sugieren que el artículo 
se debe publicar, pero con correcciones, al autor le será enviado tanto el artículo 
que el par evaluó como sus anotaciones para corrección; el autor enviará nueva-
mente el artículo acatando las sugerencias del o los árbitros.

Evaluación Final: Corresponde a la última fase del proceso de evaluación. El 
Comité Editorial es el encargado de dicha evaluación y teniendo en cuenta la 
verifi cación realizada por los autores en relación a las sugerencias de los pares, 
decidirá sobre la publicación o no del artículo.

La aceptación fi nal del artículo dependerá de que el o los autores consideren y 
respondan integralmente sobre las sugerencias o modifi caciones que los árbitros 
propongan al mismo en un plazo no mayor a 20 días después de su notifi cación. 
Reservándose Amauta el derecho de introducir las modifi caciones de forma ne-
cesaria para adaptar el texto a las normas de la publicación, sin que ello implique 
alterar en absoluto los contenidos de los mismos, que son responsabilidad de los 
autores.

Declaración de principios éticos
La Revista acoge como fundamentación ética y de buenas prácticas editoriales los 
Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, publicados 
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en junio de 2015 por el Committee on Publication Ethics  (COPE; disponible en: 
http://publicationethics.org/. Consultado 18 de abril de 2017), que establecen en 
relación a la autoría y contribuciones que “un autor debe asumir la responsabili-
dad de al menos una de las partes que componen la obra, debería poder identifi car 
a los responsables de cada una de las demás partes, y sería deseable que confi ara 
en la capacidad y en la integridad de aquellos con quienes comparte la autoría”. 
Por tal razón la Revista Amauta solicita a todos los autores la descripción de sus 
aportes en el manuscrito enviado para publicación.

Declaración de confl ictos de interés
Los autores que postulen artículos a la Revista Amauta, deben garantizar que sus 
procedimientos y metodologías se ajustan a los códigos éticos internacionales de 
investigación científi ca en Ciencias Sociales y Ciencias Afi nes: dicha garantía 
constará por escrito en el formato de cesión de derechos patrimoniales de autor y 
declaración de confl ictos de interés, los cuales se solicitarán al envío del artículo 
para su revisión preliminar, haciendo plenamente responsable al o los autores de 
las violaciones éticas en las que hayan podido incurrir dentro de la investigación 
de donde deriva el artículo. Del mismo modo el autor está obligado a informar 
los confl ictos de interés que pueda tener su trabajo en caso de que los tenga. La 
persona que haga el envío del manuscrito para publicación será identifi cado como 
el garante del trabajo en su totalidad y con él se establecerán las comunicaciones 
relacionadas con el proceso de edición.

Amauta rechazará todos aquellos artículos que implícita o explícitamente con-
tengan experiencias, métodos, procedimientos o cualquier otra actividad que si-
gan prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, etcétera.

Política Anti-Plagio
Amauta se rige por la normativa de la Organización Mundial de Propiedad In-
telectual, la cual rige para Colombia a través de la decisión 351 de 1993 de la 
Comisión de Acuerdo de Cartagena y la Ley 23 de 1982. Por esta razón todos los 
artículos presentados a la Revista, serán sometidos a verifi cación con software 
antiplagio.

Especifi caciones
Los artículos enviados a la Revista Amauta deben ser inéditos y el archivo origi-
nal en Word debe escribirse a espacio y medio (inclusive las referencias), en letra 
Times New Roman o Arial, tamaño 12 y su extensión no debe ser superior a 25 
páginas. Se recibirán artículos en español e inglés.
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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 especifi car: Títulos académicos y 
afi liación institucional, cargo que actualmente desempeña, dirección principal, 
ciudad, país y dirección de correo electrónico.

A pie de página del título del artículo se debe señalar: origen de fi nanciación del 
proyecto del cual resulta el artículo que se presenta (si aplica), subvenciones y 
apoyos recibidos para la elaboración de este.

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 fi nal del resumen, el autor deberá agregar e in-
dicar como tales, de tres a diez “palabras clave” o frases cortas, que ayuden a los 
indicadores a clasifi car el artículo, los cuales se publicarán junto con el resumen. 
Se recomienda a los autores proporcionar su propia traducción del resumen al 
inglés (abstract), el cual también debe consignar listado de palabras clave (ke-
ywords).

Debe enviarse el documento en versión defi nitiva al correo de la Revista: 
revistaamauta@yahoo.es
Con copia: cristobalarteta@yahoo.es

Referencias Bibliográfi cas
Las referencias bibliográfi cas 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 Amauta, 
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.
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• 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.
• 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 fi nal 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.
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REQUIREMENTS TO PUBLISH
IN AMAUTA

Focus and Reach
Amauta Magazine, endorsed, recognized and categorized by Colciencias, is a 
periodical publication that publishes original scientifi c works every semester. 
Likewise, it is a space for the diffusion of articles of theoretical refl ection and 
bibliographic revision, inscribed in the broad fi eld of Social and Human Sciences. 
Its purpose is to contribute to the consolidation of an interdisciplinary and multi-
disciplinary dialogue with the other sciences, guided by the division “everything 
human is ours”.

As a space for academic and scientifi c dissemination, it has always been proposed 
for cultivating high levels of quality, promoting inter-institutional exchange and 
cooperation to promote the dissemination of researchers’ work, stimulate intel-
lectual production, exchange successful experiences in promoting scientifi c 
knowledge, always with the teleological perspective of the welfare and happiness 
of life in society.

The articles could be
Scientifi c and technological research paper. Document which states, in a de-
tailed manner, the original results of a research. The usual structure contains 4 
main parts: introduction, methodology, results and conclusions.

Refl exing article. Document which presents the results of a research from an 
analytical, interpretative or critical position of the author, about a specifi c subject, 
often referring to the original sources.

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 develop-
ments and tendencies on a fi eld of either science or technology.

Short article. Brief document stating the original preliminary or partial results of 
a scientifi c or technological research, which requires speedy broadcasting.

Case report. Document that presents the results of a study about the particular 
situation, aiming to publicize the technical and methodological experiences of a 
specifi c case. It includes a systematical review of the literature of similar cases.



158

Topic review. Document that results from the critical review of the publication 
about a particular subject.

Review. Short writing that informs and appraises the cultural work. Its main char-
acteristic is to describe and release an appraisal in favor or against the said work.

Letters to the editor. Critical, analytical or interpretative positions to the docu-
ments published in the Journal that according to the Editorial Committee are an 
important contribution to the discussion of a subject in the academic community.

Editorial. Document written by the editor, a member of the Editorial Community 
or a special research on the orientations of the Journal.

Translation. Translations of classical or current texts or transcriptions of histori-
cal documents.

Editorial process. The manuscripts sent by the authors are reviewed by the Edito-
rial Committee and in a period not exceeding 20 days this committee informs the 
results of the evaluation; If the answer is yes, the author undergoes a review process 
by two pairs, the referees, the Editorial Committee and experts in the fi eld.

Peer Review Process
The process of evaluating articles in Amauta consists of three stages:

Preliminary evaluation. It corresponds to the fi rst stage of the evaluation pro-
cess, where a review of the editorial quality of the article is carried out by the 
editorial team, in which its structure is observed, verifying that it complies with 
the magazine´s rules for the presentation of articles and with the APA rules - Sixth 
edition in general.

Arbitration. It corresponds to the second stage of the process, in which the scien-
tifi c quality of the article is evaluated by referees or expert peers. All articles will 
then be reviewed anonymously following a double-blind procedure.
 
The criteria to be taken into account by the Peers for the evaluation of the article 
are: The relation (relevance) of the article to the journal; Formal aspects of the 
article; Aspects of content or background of the article. The peers have 20 days to 
send the evaluation in the corresponding format.
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The opinion of the referees will be fi nal for the acceptance or not of the postulated 
articles. If the referee or referees suggest not to publish the article, it will be auto-
matically rejected. Instead, if the referee or referees suggest that the article should 
be published, but with Corrections, the author will be sent both the article that the 
pair evaluated and his annotations for correction. The author will send the article 
again in accordance with the suggestions of the arbitrators.

Final Evaluation. It corresponds to the last phase of the evaluation process. The 
Editorial Committee is in charge of this evaluation. It takes into account the veri-
fi cation made by the authors in relation to the suggestions of the peers and de-
cides whether to publish the article.

The fi nal acceptance of the article will depend on the authors response to the sug-
gestions or modifi cations that the arbitrators propose within a period not more than 
20 days after their notifi cation. Amauta reserves the right to make modifi cations in 
a way necessary to adapt the text to the rules of the publication, without implying 
to alter in any way the contents thereof, which are the responsibility of the authors.

Declaration of ethical principles
The journal welcomes the Principles of Transparency and Best Practice in Schol-
arly Publishing, published in June 2015 by the Committee on Publication Ethics 
(COPE, available at:http://publicationethics.org/). Of April 2017). The Principles 
establish, in relation to authorship and contributions, that “an author must assume 
the responsibility of at least one of the parts/sections that compose the work, 
should be able to identify those responsible for the other parts of the work and 
It would be desirable for him to rely on the capacity and integrity of those with 
whom he shares responsibility”. For this reason, Amauta Magazine requests all 
authors to describe their contributions in the manuscript sent for publication.
 
Declaration of confl icts of interest
Authors submitting articles to Amauta must ensure that their procedures and 
methodologies conform to the international ethical codes of scientifi c research 
in the social sciences and related sciences. This guarantee will be written in the 
format of assignment of author’s economic rights and Declaration of confl icts of 
interest, which will be requested to send with the article for preliminary review, 
making the perpetrator or perpetrators fully responsible for any ethical violations 
that they may have incurred in the investigation from which the article derives. In 
the same way, the author is obliged to inform the confl icts of interest that his work 
may have. The person sending the manuscript for publication will be identifi ed as 
the guarantor of the work in its entirety and with it will establish the communica-
tions related to the editing process.
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Amauta will reject all articles that implicitly or explicitly contain experiences, 
methods, procedures or any other activity that follow unethical, discriminatory, 
offensive, aggressive practices, and so on.
 
Anti-Plagiarism Policy
Amauta is governed by the rules of the World Intellectual Property Organization, 
which governs Colombia through Decision 351 of 1993 of the agreement Com-
mission of Cartagena and Law 23 of 1982. For this reason all articles submitted 
to the will be subjected to verifi cation with anti-plagiarism software.

Specifi cations
Papers sent to Amauta must be unpublished and the original fi le in Word must 
be written in a space and a half (including references), in Times New Roman or 
Arial, size 12 and its extension must not exceed 25 pages. We will receive articles 
in Spanish and English.

The fi rst page of the article should contain:
Title of the article, no more than 12 words (in spanish and english).

Full name of the author (s).

At the bottom of the author’s name should be specifi ed: Academic titles and insti-
tutional affi liation, position currently held, main address, city, country and e-mail 
address.

At the bottom of the title of the article should be noted: source of fi nancing of the 
project from which the article is presented (if applicable), subsidies and supports 
received for the elaboration of this article.

The second page should contain: a summary of no more than 15 lines describing 
the purposes of study or research, methodology used and the most important con-
clusions. At the end of the abstract, the author should add and indicate as such, 
three to ten “key words” or short phrases that help the indicators to classify the 
article, which will be published together with the abstract. Authors are encour-
aged to provide their own translation of the abstract into English (abstract), which 
should also include a list of keywords.

The fi nal document must be sent to the magazine’s mail : revistaamauta@yahoo.es
With copy: cristobalarteta@yahoo.es
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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.
• 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: 
Universidad 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
Last, 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.
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.
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In the fi nal 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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REMISIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA AMAUTA
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

_______________________________________________________________________________ ,
autor principal del artículo:

“ ______________________________________________________________________________”

Certifi co que las personas que relaciono a continuación son coautores del mismo y están de acuerdo 
en aparecer como tales; son ellos:

Coautor

_______________________________  Firma: ________________________________

Coautor

_______________________________________  Firma: ________________________________





CLÁUSULA DE CESIÓN
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

CEDENTE: _____________________________________________________

CESIONARIO: Revista AMAUTA de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad del Atlántico. ISSN 1794-5658

Yo en calidad de autor del artículo titulado: _____________________________
_______________________________________________________________ ,
que se publicará en la edición No. ____ de la Revista Amauta de la Universidad 
del Atlántico, manifi esto que cedo a título gratuito la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor derivados del artículo en mención a favor de la citada 
publicación.

El cedente declara que el artículo es original y que es de su creación exclusiva, y 
no existe impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que está 
haciendo, y responderá además por cualquier acción de reivindicación, plagio u 
otra clase de reclamación que al respecto pudiera presentarse.

En virtud de la presente cesión, el CESIONARIO queda autorizado para copiar, 
reproducir, distribuir y publicar el artículo objeto de la cesión, por cualquier 
medio digital, electrónico o reprográfi co, y está obligado a respetar en todo caso 
los derechos morales del autor contenido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 
e igualmente el autor acepta la publicación bajo los términos de la licencia de 
Creative Commons de Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional1.

Se fi rma en señal de aceptación a los__ días del mes de _________ del año ____

_________________________
CEDENTE

Amauta – Se publica semestralmente

1 Para mayor información ingrese a la siguiente página web: http://creativecommons.org/choose/





FORMATO DE CANJE

Nombres:_________________________________Apellidos: _____________________________
Dirección:___________________________ Ciudad:_______________ País: _________________
Teléfono casa:____________ Teléfono ofi cina:__________ Teléfono móvil: __________________
Apartado Aéreo:______________ Documento de identidad: _______________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
Ocupación: _____________________________________________________________________
Afi liación institucional: ____________________________________________________________
Nombre de la revista y de la institución con la que se haría el canje: ________________________
_______________________________________________________________

Firma:__________________________________

Favor enviar este formato debidamente diligenciado a la siguiente dirección de correo electrónico: 
revistaamauta@yahoo.es, con copia obligatoria a la siguiente dirección: cristobalarteta@yahoo.es

Amauta se publica semestralmente.
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