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Carta a los lectores

El vuelo del pretel

El inolvidable escritor ruso, Máximo 
Gorky, escribió un hermoso relato 
acerca de un diminuto y frágil pa-

jarito, cuya característica singular radica en 
desplegar su vuelo en medio de las tempes-
tades. El pretel vuela con placer ante las tem-
pestades. Despliega sus alas no como destino, 
sino como existencia vital; su volar peligroso 
sella la condición de su rebeldía, de su serena 
mirada. Su goce se desplaza entre vientos y 
montañas; cuando el cielo se cierra y las nubes 
parecen enjambres de algodón. Su canto se 
hace recio, alegre y soberbio como el saber de 
los juglares, de los “simples”, de los sin voz. 
Despacha el miedo de los gritos ensordece-
dores del universo y abraza las tempestades 
como manojos de suspiros para que la vida 

y la alegría retornen al nido de los afectos. 

Nietzsche llamaba “aturdimiento” a la deca-
dencia de nuestro tiempo, al nihilismo abso-
luto dirá en La voluntad de poder. La derrota 
del pensamiento, signo del tiempo sombrío de 
la globalización capitalista; el enseñoramiento 
de lo “políticamente correcto” como ditirambo 
de las élites consagran la ausencia de referentes, 
principios y valores como brillo de la “bana-
lidad del mal”. Todo lo sólido se desvanece; 
y la pobreza de la experiencia no es carencia 
de experiencias, sino abundancia de aburri-
miento, entretenimiento, consumismo y arti-
fi cialidad según la visión benjaminiana. Es la 
exaltación de las “competencias”, la virulencia 
de la neutralidad, la simulación del centrismo, 
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el reino de la indiferencia. Entre menos pen-
samiento, mejor para alcanzar el éxito, mejor 
para vencer en la contienda. Mejor despedir 
la historicidad de las palabras para silenciar los 
confl ictos y las diferencias. El pensar es sólo 
un eco vacío del entretenimiento; una ave en 
vía de extinción que parece un ser silencioso 
que remonta las montañas y desafía los cielos. 
En tiempos de indigencia, la paradoja entre el 
conocimiento y el pensamiento ha convertido 
la política como espectáculo y la cultura como 
simulacro. En palabras de nuestros maestros 
del pensar crítico: el dominio de la simulación 
y el sonambulismo. 

En esta “modernización tardía” se torna 
“normal” el silencio y el olvido. La teoría 
-voz alegre de lo público-, no camina “contra 
viento y marea”, no desafía las inclemencias 
del tiempo. Se instala en el tiempo muerto, 
en las formas de acumulación de riquezas y 
poderes que las empresas transnacionales, el 
estado y la guerra usufructúan para disolver 
la función crítica del pensar. El capital de-
voró el conocimiento y lo convirtió en un 
amasijo de mercancías, negocios, dinero y 
privilegios. A la época de la “guerra infi nita” 
y del “estado de excepción permanente” ha 
sucedido el transformismo del pensamiento y 
de la cultura. El pragmatismo en la época de 
la sumisión planetaria, ha sometido el pensar 
al magma del entretenimiento, la literatura 
de “superación personal”, el periodismo de 
pacotilla, la manipulación de las encuestas y 
la moral de la consolación. 

En la alterglobalización, el conocimiento y el 
pensamiento se hermanan como “tejedores de 
espumas y fantasmas” según la bella expresión 
de Julio Cortázar. Van de la mano con la vida, 
con el trabajo, con la obra creadora de los 
pueblos, con las luchas de los maestros, de 
la juventud y de las mujeres. El ocaso de la 
política radica en haber aceptado el triunfo 
eterno de los “jinetes del apocalipsis” y des-
preciar “el espíritu creador del pueblo”. En la 
globalización los pueblos han ido aprendien-

do a descifrar los códigos, a construir otro 
horizonte, a edifi car en medio de las ruinas, 
a senti-pensar otra opción, otra esperanza, a 
sabiendas de la diversidad de las experiencias 
y saberes, a pesar de los halcones. 

El tiempo decrépito del pragmatismo y del 
pensamiento vacío ofrece un escenario para 
la confi guración de una política del saber que 
reconstruya la pluridimensionalidad de los 
saberes y de la vida; sitúe el pensamiento no 
como representante, ni como vocero de la 
existencia, sino como potencia creadora de la 
vida y de la emancipación. Se trata de moverse 
por “mil mesetas” para la realización de las sub-
jetividades. Este diálogo de saberes mueve una 
estrategia del saber; una pasión por hacer de 
nuestra condición una venturosa experiencia de 
afi rmación y creación, esto es, un pensamiento 
estratégico para salir del laberinto como Teseo, 
sin olvidar que Ariadna tiene la palabra y su 
“hilo conductor” nos lleva a pensar otro mundo 
de escritura, afectos y emancipación. 

*******

Por avatares de la vida estamos en el territorio 
de la diosa Ibanasca. Sus hermosos brazos se 
extendieron desde las cuencas de alto riesgo, 
de sus ríos adormilados que noche tras noche 
despiertan los miles de muertos por la Vio-
lencia, hasta sus montañas levantadas como 
pirámides de misterios y gritos, brindándonos 
hospitalidad y esperanza. En tres esquinas 
se alzaba el donaire de su belleza y rebeldía: 
nevados, ríos y montañas. Dicen que todavía 
se escucha su canto en los tiernos atardeceres 
del cañón del Combeima. 

A iniciativa del profesor Julio César Carrión 
Castro, editor histórico de la revista Aque-
larre, que ha cumplido un papel meritorio 
y ampliamente reconocido en los círculos 
académicos e intelectuales, dispuso el Consejo 
Editorial, en pleno y por unanimidad, desig-
narme como editor a partir de este número, 
reconocimiento que agradezco y acepto con la 
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convicción de dar continuidad al legado edi-
torial, cultural, y a la belleza artística que ha 
caracterizado la Revista bajo su conducción. 
Su huella es imborrable, y seguirá marcando 
una pauta para los nuevos tiempos en su 
condición de Director del Centro Cultural 
de la Universidad del Tolima. El reto es grato 
y grande, e inmensa la gratitud. 

*******

Este número 18 de la revista Aquelarre reúne 
varias características especiales que merecen 
destacarse: el Homenaje al Maestro Julio 
Fajardo, eximio artista del Tolima; la publica-
ción del ensayo del profesor Gabriel Restrepo, 
ganador del Premio Internacional “Edgar 
Morin”; la participación de los estudiantes 
del Programa de Artes de la Universidad con 
las ilustraciones para este número bajo la 
coordinación docente y artística del profesor 
Ricardo Moreno; las colaboraciones “exter-
nas” del escritor colombiano Julio Olaciregui, 
desde Paris, del fi lósofo Numas Armando 
Gil desde Barranquilla; el iusfi lósofo Hernán 
Ortíz desde Bogotá, de los profesores Fabián 
Acosta y Liliana Galindo Ramírez Jiménez 
del Departamento de Ciencia Política de 
la Universidad Nacional de Colombia; del 
profesor Lisandro Soto, de la Universidad 
Santo Tomás. La mayoría de los textos son 
originales e inéditos, y representan una 
parte de la producción intelectual de los 
profesores de la Universidad del Tolima, en 
particular, los nuevos profesores vinculados 
a la Universidad según concurso de méritos. 
Incluimos algunos ensayos de pensadores de 
reconocimiento internacional como David 
Harvey, Frei Betto, Claudio Katz, Howard 
Zinn, Fernando Savater y Pedro Gracía Olivo. 
El artículo de Fidel Castro es memorable por 
el impacto internacional de las bases militares 
de los Estados Unidos en Colombia. 

Rendimos sentido homenaje a los 100 años 
del nacimiento del poeta Miguel Hernández 
que dejó a la posteridad:

La alegría es un huerto del corazón de mares
que a los hombres invaden de rugidos,
que a las mujeres muerden de collares
y a la piel de relámpagos transidos.

De igual manera, hemos rendido homenaje 
al fi lósofo de la política profana, al líder anti-
capitalista, al protagonista de Mayo del 68, 
Daniel Bensaïd. 

Como detalle especial, la revista Aquelarre 
ofrece la Separata No. 8, en forma de librito, 
y reproduce el Discurso de Angostura que 
pronunció Simón Bolívar y que constituye 
junto con la Carta de Jamaica y el Manifi esto 
de Cartagena, el núcleo central del pensa-
miento de El Libertador. La idea es seguir 
publicando esta Separata como Colección de 
Pensamiento crítico de Nuestra América en 
forma de pequeños libros. 

El vuelo del pretel sigue desplegando sus alas en 
la hermosa exposición de la diosa Ibanasca del 
Maestro Edmundo Faccini, en la sala “Darío 
Jiménez” de la Universidad del Tolima; en 
los ciclos de cine, en la actividad artística y la 
exposición del “Tolima Milenario” coordinado 
por el profesor Héctor Salgado. El impulso 
y entusiasmo por la Cátedra Libre: temas y 
problemas de nuestro tiempo: producción de 
subjetividades que promovemos bajo el aus-
picio de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Artes, del Departamento de Ciencias Sociales 
y Jurídicas y del Centro Cultural como espacio 
público para la recreación del pensamiento, 
la generación del pensamiento y la formación 
de la conciencia histórica. El pretel vuela en 
las prácticas pedagógicas, en la resistencia de 
los pueblos raizales, en la esperanza de los 
desesperanzados. Su vuelo se torna alegre para 
recordarnos el “hilo conductor” de Ariadna: la 
emancipación nace de tejer una obra de saber 
y resistencia. 

Jorge Gantiva Silva 
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Julio Fajardo. Diseño para baldosa vidriada, lápiz.
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El maestro Julio Fajardo pintó los 
frescos de conquista que ilustran 
el palacio amarillo de la alcaldía de 

Ibagué y que hoy son una estampilla perenne 
entrelazando el tiempo premoderno con el 
post moderno. Nació en Honda, la colonial 
ciudad de los puentes en 1910. En el colegio 
San Simón comenzó a hacer sus primeros 
dibujos en 1933, al parecer su primer óleo 
fue un retrato del autor de la María, Don 
Jorge Isaacs. En Ibagué estudió una corta 
temporada en la Escuela de Bellas Artes que 
fundara el maestro Alberto Castilla, donde 
fueron docentes los hermanos Moreno Otero. 
El uno pintor, autor de los Medallones de la 
Sala de Conciertos de este palacio musical 
y el otro arquitecto, codiseñador de la sala. 
Fueron compañeros de esa experiencia aca-
démica, Jorge Elías Triana, Darío Jiménez, 
Mardoqueo Montaña quienes con él, confor-
marían la gran escuela de los años cuarenta 
y cincuenta en el Tolima. De esa época, pre-
sentamos el dibujo en líneas con que ilustró 
la revista El Bodegón de Barranquilla, por el 
ascenso a la presidencia de su paisano Alfonso 
López Pumarejo.

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes en Bogotá, colaboró con sus dibujos y 
caricaturas a ilustrar las páginas del Tiempo, 
El Colombiano, El Heraldo, El Siglo y la 
revista Cromos.

Julio Fajardo:
Un trashumante universal que al fi nal lo devoró la 

provincia
Camilo Pérez Salamanca*

En 1937 viajó a Santiago 
de Chile y residió en 
una alcoba del edifi cio 
O´Higgins frente a la 
plaza Bulnes, también 
tuvo su estudio en un 
cuartucho frente al rio 
Mapocho donde retrató 
a una santiaguina, que le 
pellizcó el alma con las 
uñas de una afrodita chi-
lena, pintó el Aconcagua 
y el desierto Atacama, 
bajó a tierra de fuego 
acompañado por Rober-
to Matta, cuando este pintor surrealista chileno 
estaba atravesando el onirismo pictórico que 
años después le daría categoría universal, estos 
jóvenes soñadores para entonces querían seguir 
la ruta de Magallanes pero como no tenían el 
alma del aventurero portugués se regresaron 
con una neblina en la memoria, que luego 
transpasaron al oleo en sus caballetes de pin-
tores. En 1937 hizo en Santiago, la primera 
exposición al fresco que se realizó en Chile, 
una obra suya fue donada a la Universidad de 
Chile con motivo de la fundación del Instituto 
Colombo Chileno de Cultura, en 1938 ganó 
el primer premio en pintura al fresco en el 
salón ofi cial de la Universidad de Santiago de 
Chile, también realizó una magnífi ca exposi-
ción en el Banco de Chile, en 1940 expuso 

Homenaje

* Escritor y periodista

M
ae

str
o 

Ju
lio

 F
aj

ar
do



14

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

su obra en Buenos Aires y en Viña del Mar. 
Regresó a Ibagué su segunda patria, trayendo 
en su equipaje, un título y un premio que 
lo categorizaba y montón de sueños que lo 
mantenían en vigilia. Trampero hasta entonces 
de la vida, gocetas de la primera juventud, 
chicanero de grupos y galladas, acordeonero 
de fi estas familiares y medio tahúr de la pa-
labra, quería conquistar todas las quimeras, 
ser jinete de Pegaso el caballo alado o de los 
unicornios de la fantasía. Ceramista, pintor, 
escultor de muchos “Gurrupines”, educador 
de aspirantes a inmortales, diseñador de pri-
maveras y carrozas de reinas, un poco mago 
del color, aunque los ocres estaban también en 
su cubilete y su paleta, atrapó la luminosidad 
del Rio Cutucumay, cuando este era el Rio 
de oro puro derretido en el agua, oro líquido 
que bajaba de la gran montaña blanca donde 
duermen los dioses de Tol e Ima de los sueños 
perpetuos, bajo las sábanas de la eternidad. 
Quiso hacerle un poema sinfónico a Clarita 
Castilla pintando su retrato mientras ella le 
encadenaba para siempre el corazón. Pintó 
las guabineras de la tierra caliente, mezcló los 
colores con la espátula y aparecieron sobre el 
óleo las venteras de sandía, con el sol canicular 
a la espalda, como si la estrella de Sirios fuera 
la que distribuyera los colores. Las venteras 
de sandía de Fajardo parecían reales como 
las guitarreras y las aguadoras, este pequeño 
universo en la obra fajardiana tuvo una pro-
longación de lo terrígeno como lo haría otro 
grande, el maestro Jorge Elías Triana, Fajardo 
nos legó en su obra la recuperación del insulso, 
carmelitos, bizcochos de achira, suspiros en 
las venteras de canasto que algunos críticos 
denominaron como estampas folclóricas. En 
su obra quedaron plasmados los arlequines 
de circo pobre, los lungueros de surcos ajenos 
y los desheredados del poder y la alegría, por 
que si bien no fue un crítico social, si fue un 
intérprete gráfi co de realidades locales.

De regreso a Colombia realizó un fresco en la 
sala de resistencia de materiales de la ciudad 
universitaria de Bogotá, en 1941 participó 

en el II salón de artistas nacionales y recibió 
mención honorífi ca, en 1942 participó en 
el III salón de artistas nacionales, iniciando 
una serie de obras en las cuales supo captar 
los aspectos autóctonos del Tolima. En di-
ciembre 20 decoró el pabellón del Tolima en 
la exposición de Acopi en Medellín.

En 1942 por mandato de la Gobernación del 
Tolima, fue a la Chamba a estudiar y a fo-
mentar la industrialización y el refi namiento 
de la alfarería existente. En este mismo año 
se vinculó de nuevo a la Escuela de Bellas 
Artes del Conservatorio, fundada en la década 
del 30 por Alberto Castilla Buenaventura, 
donde se encontró con condiscípulos del 
pasado como fueron Jorge Elías Triana, Da-
río Jiménez, Mardoqueo Montaña, Alberto 
Soto Jiménez, Joaquín Gonzales Gutiérrez y 
Camilo Medina. Viajarían a México a cono-
cer el fabuloso mundo de la muralística de 
Siqueiros, Rivera, Orozco, Tamayo y Frida 
Kahlo. Joaquín Gonzales Gutiérrez se vin-
cularía como docente de la escuela de bellas 
artes de la Universidad Nacional y Camilo 
Medina combinaría la pintura con el teatro al 
lado de Carlos Emilio Campos (Campitos) y 
luego en el cine y la televisión con la llegada 
de este milagro de la imagen animada, el 
maestro Julio Fajardo quedó como director 
de la Escuela con la que tanto soñó el maestro 
Castilla, en 1952 estando este centro del arte 
que inmortalizó a Leonardo, Miguel Ángel y 
Rafael, en la carrera 3ª entre calles séptima y 
octava donde funcionó la escuela La Pola y 
hoy se encuentra el Colegio Simón Bolívar ; 
aquí hay una anécdota por la cual los déspotas 
ilustrados de la ciudad, en nombre de Dios y 
la cultura acabaron este patrimonio que había 
dejado Castilla, una prestante dama de la 
sociedad ibaguereña le relató en su propia voz 
en un reportaje a este periodista, la singular 
tragedia en la que se consideró heroína. En 
su casa daba clases de piano y quiso estudiar 
pintura en esa escuela pensando tal vez en ser 
la Frida Kahlo ibaguereña o la Débora Arango 
de Medellín, me conto que en los primeros 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

15

días de marzo de ese año se trasladó a la Pola 
con el propósito de matricularse en la escuela, 
llegó sobre las 4:00 pm y como no estaba la 
secretaria de la escuela le dijo al celador que 
dónde estaba “Julito” (Julio Fajardo) que ne-
cesitaba hablar con él, el celador le indicó el 
salón de clase donde se encontraba y entró al 
recinto sin pedir permiso y se encontró, según 
ella, con un espectáculo de los demonios que 
solo Dante hubiera podido describir; una 
mujer muy bella posando en un atril, total-
mente desnuda y quince alumnos pintando, 
según también ella, la impúdica hermosura 
de aquella modelo de los caballetes. Agregó 
la dama a este periodista, me sentí como si 
hubiera bajaba al fondo del infi erno y sentía 
que la cara se me me quemaba de angustia y 
vergüenza. Ese día Julio Fajardo se me quebró 
como una fi gura de alabastro. Corrí al palacio 
arzobispal a hablar con el obispo Pedro María 
Rodríguez Andrade, quien presidía o delegaba 
a nombre de la curia y el Consejo Directivo 
del Conservatorio, yo bajé las tres cuadras 
como si fuera por los aires. (La prestante dama 
le pareció ver copular a los demonios con las 
diablas en lo que ella creía era un altar de la 
moral, seguramente sin saber que Miguel 
Ángel pintó en la Capilla Sixtina desnudos 
en el juicio fi nal y seguramente también la 
hubieran aterrorizado y sindicado aquel recin-
to de la catolicidad universal como un lugar 
infernal), el obispo y yo hicimos oración por 
esas almas impuras y la escuela que estaba de 
capa caída se cerró ante tanta impureza…”

La Escuela de Bellas Artes del Conservatorio 
fue cerrada y el maestro Fajardo dejó por 
un corto periodo la docencia y volvió a su 
taller a su tarea de creador, riéndose ante la 
mojigatería asombrosa que a veces raya con 
la estupidez. 

Fue profesor de dibujo del Colegio San 
Simón, cuando este quedaba en la calle 11 
con carrera 3ª donde hoy se levanta el Banco 
de la República. En 1946 participó en el V 
Salón de Artistas Colombianos y obtuvo el 

segundo premio, en 1948 obtuvo el segundo 
premio en composición de la fi gura humana 
en el VII Salón de Artistas Colombianos en 
Bogotá, en 1948 luego de los sucesos del 
Bogotazo e Ibaguetazo, creó en Ibagué la 
primera fábrica de radiolas del país, traía del 
exterior el simple tocadiscos en su fábrica 
hacia un mueble grande, que para entonces 
era de una gran belleza mobiliaria, que los 

pudientes de la ciudad se enorgullecían , 
teniendo una “fajardo” lujosa en su sala para 
escuchar a Gardel, al Trío Matamoros o a Gar-
zón y Collazos. De este suceso industrial hay 
páginas enteras de publicidad, en los diarios 
El Mundo de José Manuel Benítez y en Dia-
rio del Tolima de Agustín Angarita Somoza 
y en los semanarios Tribuna Gaitanista de 
Héctor Echeverri Cárdenas y la Opinión de 
Gregorio Salas. Participó en la fundación del 
Club Campestre de Ibagué, en 1949 obtuvo 
el primer premio en pintura en el Primer Sa-
lón de Artistas de Medellín patrocinado por 
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Tejicondor, en 1950 lideró la exposición de 
pintura Club de Leones de Ibagué con Igna-
cio Gómez Jaramillo, Jorge Elías Triana, Teo-
doro Jaramillo y Rafael Baraya., luego hizo 
una exposición individual en la sala Roberto 
Pizano de la Biblioteca Nacional. Participó en 
la segunda bienal hispanoamericana de arte 
en Madrid España. Creó en un óleo la esfi nge 
de Andrés López de Galarza después de una 
investigación histórica y que es la ofi cial y 
conocida, aunque nadie hubiera retratado al 
agorero de Villa Brajima España. En 1952 
participó en la exposición nacional de Acopi 
en Bogotá, expuso los muebles para radios, 
radiolas y artefactos de su fábrica de Ibagué, 
en 1953 lanzo la idea y lideró el proyecto para 
construir el monumento a la paz que tuvo 
receptores pero pocos ofi ciantes que pusieran 
dinero para el proyecto, en 1955 organizó 
y participó en el Primer Salón de Artistas 
Tolimenses en el Conservatorio del Tolima, 
afi cionados y profesionales (Soto Jiménez, 
Darío Jiménez, Mardoqueo Montaña y Julio 
Fajardo) este cronista sospecha que entre 
los afi cionados participó el maestro Manuel 
León Cuartas, que por aquellas calendas era 
estudiante de pintura de la escuela. Realizó 
estudios de cerámica en Faenza, Italia, en 
1955 el padre Pedro José Ramírez Sendoya, 
director del Instituto Tolimense de Historia 
y Antropología, quien recogió mesas, caba-
lletes y toda la parafernalia de la desaparecida 
Escuela de Artes del Conservatorio, para 
que no se perdiera ese legado, impulsó la 
reapertura de dicha escuela, pero como una 
nueva unidad académica de la Universidad 
del Tolima. Este sacerdote acompañado del 
doctor Felipe Salazar Sánchez y los maestros 
Julio Fajardo, Jorge Elías Triana, Alberto Soto 
Jiménez y Mardoqueo Montaña, convencie-
ron al primer presidente del Consejo Superior 
de la Universidad del Tolima y que era a la 
vez el delegado del coronel César A. Cuellar 
Velandia, para materializar ese suceso acadé-
mico, aprobado ese hecho el ilustre levita fue 
nombrado como Rector de esa tercera unidad 
académica, ya que solo existía la Facultad 

de Agronomía y la Escuela de Auxiliares 
de Enfermería, el 28 de febrero de 1956, 
el maestro Julio Fajardo, se posesionó en el 
cargo de profesor de cerámica de la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad del Tolima. 
ante su rector el doctor Adolfo Pardo Vargas, 
con un salario de 450 pesos mensuales, según 
lo registra el documento de posesión. En 
1958 integró una comisión encabezada, por 
el señor Enrique Silva Cabrera, concejal de 
Ibagué , lo mismo que Jesús María Beltrán 
Herrera, los periodistas Guillermo Ortega 
Linares, Alejandro Vélez Alzate “El conde de 
Hartaluz” quienes viajaron a Manizales a traer 
información sobre la feria de esa ciudad, para 
proponer el Festival Folclórico, el 3 de febrero 
de 1959, el Concejo Municipal de Ibagué 
aprobó el acuerdo por el cual se establece 
y reglamenta la celebración de la semana 
musical y del folclor tolimense en Ibagué, 
que fue el verdadero nombre con el que se 
creó el Festival Folclórico y que el autor del 
acuerdo fue Enrique Silva Cabrera, el acuerdo 
lo sancionó el alcalde Roberto Parra Bernal, el 
Secretario de Gobierno Nicolás Torres Rudas, 
el secretario del Concejo Héctor A. Bonilla 
Hernández. Según la hoja de vida entregada 
a este periodista, por su hijo Álvaro Fajardo, 
menciona que Julio Fajardo como el primer 
presidente de la Junta de Turismo encar-
gada de realizar dicho festival, luego de los 
contactos políticos entre el alcalde Roberto 
Parra Bernal y el Gobernador Rafael Parga 
Cortes se acordó asignar a Adriano Tribín 
Piedrahíta como Director Ejecutivo de la 
junta de turismo y organizador del primer 
festival folclórico. El maestro Julio Fajardo, 
tuvo una muy destacada participación en el 
diseño coreográfi co, al igual que las múltiples 
actividades culturales que tuvo ese primer y 
glorioso festival. En 1962 por encargo del 
Ministerio de Educación se le da la responsa-
bilidad de realizar el monumento de Alfonso 
López Pumarejo en la ciudad universitaria de 
Bogotá, este rostro de tamaño monumental, 
lo llevó inicialmente a visitar fundiciones de 
México y Estados Unidos según lo relata El 
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Cronista del 23 de octubre de 1963 conce-
dida a los periodistas. Antonio de Corveira 
y Karell–X, donde se quejó del embajador 
Carlos Arango Vélez y de los cónsules en 
el exterior , a los que llamó veraneadores 
pagados por el Estado, que no sirven ni de 
farsantes, el Estado colombiano lo envió 
a estudiar materiales y conocer los nuevos 
procesos de fundición, acompañado de su hija 
Patricia, quienes regresaron sorprendidos del 
avance plástico mexicano especialmente de la 
muralística, se lamentó en este reportaje no 
haber podido visitar en la cárcel al maestro 
Alfredo Siqueiros quien estaba condenado a 9 
años de prisión por rebelión, sin embargo allí 
sigue haciendo una obra monumental, visitó 
un escultura colosal sobre el conquistador 
Hernán Cortés, que generó un rechazo del 
muralista Diego Rivera, quien pintó la serie 
de Cortés, un poco monstruo, porque Rivera 
lo consideraba deforme de cuerpo y espíritu, 
visitó en el Zócalo una exposición de Rivera y 
Tamayo, a los que consideró los más grandes 
pintores del fabuloso mundo mesoamericano. 
En 1963 hizo el Boga, símbolo del Tolima, 
que como monumento a nuestro pasado rema 
a la entrada del Banco de la República. 

Al maestro Julio Fajardo sus críticos, aquellos 
que tienen leprocomio en el alma, lo sindica-
ron de ser un pintor ofi cial y él parodiando 
al gran Cholagogue de las calles ibaguereñas, 
decía que sí, que él era gobiernista, porque 
había contribuido a mantener los gobiernos 
a través del aguardiente de las rentas del 
Tolima. Realizó entre 1953-1957 todos los 
bustos de Rojas Pinilla que adornaron los 
parques de los pueblos, pero el día que cayó 
Rojas, su esposa Clara Castilla dice que enlazó 

un busto de Rojas que había en la calle 37 
y la turba lo arrastró por las calles, sobre los 
bustos hechos por Fajardo a Rojas Pinilla, se 
levantaron muchas leyendas, como los hoy 
Bolívares de San Antonio y Mariquita, que les 
quitaron la cabeza de Rojas e entronizaron en 
el tronco de Rojas la cabeza de Bolívar. Otro 
hecho que contaban los contertulios del viejo 
café Grano de Oro, fue a comienzos de los 
60´s cuando el entonces joven Pedro Pablo 
Contreras montaba su empresa Velotax y le 
solicitó le hiciera un símbolo para la empresa 
tolimense y él le hizo una paloma en pleno 
vuelo y le preguntaron ¿que tiene que ver 
una paloma con el transporte?, “no ve que 
las palomas mensajeras llegan seguras a su 
destino y Velotax será el carro seguro de las 
carreteras” respondió. 

Julio Fajardo dejo de existir el 5 de septiembre 
de 1979.

Julio Fajardo lo pintó todo, beldades tristes, 
ninfas en reposo, reinas de barrio, divas oto-
ñales, aguateras de quebradas, lavanderas de 
rio, puticas desarregladas y a las indígenas 
cantoras de libertad; fundió en el cemento 
mitos de las leyendas populares como las del 
salón el Mohán del Hotel Ambalá, retrató 
con el pensamiento la supuesta imagen de 
Don Andrés López de Galarza, sin ningún 
defecto físico, pues creía en la idealización 
de los héroes así fueran déspotas ilustrados, 
realizó un collage con el verdor de los paisajes, 
el amarillo del sol de los venados y los ocres 
fi gurativos que siempre tuvieron una tonali-
dad para inspirar su obra devolviéndole a su 
vez la estatura del pintor más importante del 
Tolima de su tiempo.



18

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

Julio Fajardo. La niña de la trenza.
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Gonzalo Palomino Ortiz: Una voz por la defensa 
de Gaia, desde el Tolima para Colombia y para el 

mundo* 
Gustavo Adolfo Vallejo** 

* Palabras en el homenaje ofrecido por el Centro Cultural de la Universidad del Tolima, al profesor Gonzalo Palomino.   
el pasado 5 de junio (día de la Tierra), por su vida y obra.
** Profesor Universidad del Tolima. Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT). Facultad de Ciencias.

Recibí la honrosa invitación para pre-
sentar en el día de hoy un perfi l del 
profesor Gonzalo Palomino Ortiz, 

en la celebración del día mundial del medio 
ambiente, durante la cual varias instituciones 
del departamento del Tolima expresarán su 
reconocimiento por la labor desarrollada 
durante 40 años ininterrumpidos como pro-
fesor, investigador y coordinador del Grupo 
Ecológico de la Universidad del Tolima. 

Conocí a Gonzalo Palomino hace 40 años, 
a comienzos de la década de los 70s en la 
Universidad del Tolima, pues fui uno de sus 
primeros alumnos en su cátedra de Recur-
sos Naturales. Me sorprendió que Gonzalo 
pareciera más bien a un personaje sacado 
de Cien años de soledad, la entonces reciente 
novela escrita por Gabriel García Márquez 
en 1967 y que con frecuencia leyéramos 
en los centros literarios o en los cursos de 
Humanidades de la Universidad del Tolima. 
Gonzalo con su lenguaje costeño franco, 
claro y mamagallista, con su carácter y su 
vestimenta propia de la costa norte, me hacía 
evocar al gitano Melquíades. Pero Gonzalo en 
cambio de presentarnos las últimas maravillas 
de los sabios alquimistas de Macedonia, nos 

producía sobresalto intelectual con sus aná-
lisis y datos sobre la explotación irracional de 
los recursos naturales del país como la fl ora, 
la fauna, los suelos, los bosques, el agua, el 
petróleo, los minerales y otros más. Cada 
estudiante preparaba un seminario basado 
en lecturas dirigidas por Gonzalo. Cuando 
las presentaciones del seminario no se hacían 
en el claustro universitario, las realizábamos 
en la “Librería Universitaria” en donde con 
frecuencia, nuestra presencia interrumpía las 
discusiones que sostenía Gonzalo con jóvenes 
de la época como Antonio Camacho Rugeles, 
Roberto Ruíz, Manuel León, Germán Llanos, 
Francisco Quiroga, Jacid Palomino, Ramón 
Rodríguez, Chucho Rodríguez, Chucho 
Bejarano, Andrés Rocha, Chepe Mosquera 
y otros intelectuales que se citaban en la “Li-
brería Universitaria”, un lugar equiparable a 
“La Cueva” de Barranquilla, en donde se leían 
y discutían textos sobre sociología, historia, 
arte, literatura, economía política y ecología. 

Gonzalo Palomino Ortiz nació en Chimi-
chagua (Cesar), 200 km al sur de Aracataca 
(Magdalena). Su padre Tácito Rafael Palo-
mino Escalona, no llevó al niño Gonzalo a 
conocer el hielo, como lo había hecho en Ma-
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condo el padre del coronel 
Aureliano Buendía; pero de 
la mano de su padre Tácito 
Rafael y de su madre Carlota 
Ortiz el niño Gonzalo cono-
ció desde muy temprano el 
mundo mágico, exuberante y 
biodiverso de los ecosistemas 
fl uviales del río Magdalena y 
de la ciénaga Zapatosa que 
marcaron para toda la vida su 
amor por la naturaleza y su 
espíritu conservacionista. Gonzalo también 
tuvo el privilegio de recibir su educación 
primaria y secundaria en diversos ámbitos 
biogeográficos y culturales, pues transitó 
por instituciones educativas de Mompox, 
Chiriguaná, El Banco, Santa Marta y Ba-
rranquilla1,2. Probablemente estas tempranas 
experiencias marcaron posteriormente la in-
dependencia y el compromiso de su espíritu 
explorador de los recursos naturales del país, 
pues son numerosos y frecuentes, en todos 
estos años, sus viajes a la Isla Gorgona, al Par-
que Natural de los Nevados en la Cordillera 
Central, al río Magdalena y sus afl uentes, a la 
Sierra Nevada de Santa Marta, a la Amazonía 
y al desierto de la Tatacoa en donde realiza 
actividades de docencia y de investigación 
con sus estudiantes. 

Terminado su bachillerato, Gonzalo se 
convierte en soldado de la patria, se gradúa 
como ingeniero agrónomo en la Universi-
dad Nacional de Palmira en 1961 y realiza 
posteriormente cursos de postgrado sobre 
“Ecología y Desarrollo” en la Universidad de 
Maracay (Venezuela) en 1967, sobre “Intro-
ducción a América Latina” en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 1968, una 
“Especialización en docencia de la Biología” 
en la Universidad del Tolima, en 1994 y 
una “Maestría en Desarrollo Sostenible de 
Sistemas Agrarios” en la Pontifi cia Univer-
sidad Javeriana en el año de 1996. Antes de 
vincularse como profesor de la Universidad 
del Tolima, trabajó en el ICA de Palmira, 

posteriormente en un pro-
yecto de “agro-sociología” 
en Yopal (Casanare) y como 
profesor de conservación de 
suelos de la Universidad de 
Nariño1,2. 

Todos los amigos de Gon-
zalo hemos disfrutado de 
su enriquecedora amistad, 
de su sinceridad, de su 
compromiso, de su trans-

parencia intelectual y de su capacidad de 
asombro frente a la naturaleza, la cual es una 
característica de los grandes naturalistas, 
quienes poseen la excepcional capacidad de 
ver los fenómenos que pasan desapercibidos 
para la mayoría de los mortales. Su trayectoria 
como maestro e investigador nos ha mostrado 
su incansable dedicación al estudio de los 
temas fundamentales de la Ecología, de modo 
que al lado de autores como James Lovelock 
y Lynn Margulis, Gonzalo Palomino, ya nos 
había advertido varias décadas atrás sobre 
el advenimiento del cambio climático y sus 
efectos sobre la fauna, la fl ora, los suelos y los 
recursos hídricos del país. Como investigador 
experimentado, Gonzalo se ha dedicado 
durante estas cuatro décadas a transferir los 
métodos y las normas que rigen las ciencias 
medioambientales, a las nuevas generaciones 
de investigadores y de ecólogos del Tolima, 
de Colombia y de los países a donde llegan 
sus publicaciones. 

Son numerosos los trabajos publicados por 
Gonzalo 3, quien a mi juicio, posee una de 
las mayores producciones intelectuales de 
un docente investigador en la Universidad 
del Tolima. Dentro de sus obras se destacan 
entre muchas otras: El indio y sus recursos 
(1977), 93 números de la publicación perió-
dica SOS Ecológico entre 1978 y 1991, Redes 
Sena-Tolima, publicación periódica entre 
1980-1989, Ecología de un desastre (1986), 
El SENA y la Ecología (1988), La parte eró-
tica del planeta (1989), La biosfera (1989), 

Gonzalo Palomino Ortíz
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El desarrollo sostenible y las organizaciones 
colombianas (1992), Pasaporte a Gaia: Red 
Nacional de Reservas (1993), Ecología de los 
páramos tropicales (1994), La palma de cera 
en el Quindío (1994), El clima nuestro de 
todos los días (1995), Ecología y cultura de las 
reservas naturales (2001) y Agricultura a escala 
humana: Búsqueda de la soberanía alimentaria 
(2002). 

Semanalmente desde 1998 hasta la fecha, 
Gonzalo viene publicando la página eco-
lógica del periódico “El Nuevo Día”, con 
valiosos y originales aportes sobre el impacto 
del Hombre sobre la naturaleza. Gonzalo 
Palomino a través de sus columnas nos ha 
llevado permanentemente a refl exionar sobre 
el riesgo que tiene el “triunfalismo científi co” 
de los investigadores frente a los nuevos 
desarrollos tecnológicos, sin la valoración de 
los efectos que estos adelantos puedan tener 
sobre el equilibrio de la naturaleza, pues la 
ciencia no es una fuerza única, omnipotente 
que por sí misma, mejore siempre al mundo 
y al universo. Por el contrario, los logros 
científi cos en el pasado no han demostrado 
ser inequívocamente benéfi cos y positivos, 
ni para la especie humana ni para el planeta. 

Gabriel García Márquez expresó que Cien 
años de soledad es un extenso vallenato de 462 
páginas. Los amigos de Gonzalo Palomino, 
creemos también que su obra es un extenso 
vallenato lleno de importantísimos datos, vi-
siones didácticas sobre la ecología y valerosas 
denuncias sobre la explotación irracional de 
los recursos naturales. 

Muchos de sus amigos hemos recibido en di-
ferentes épocas la honrosa invitación de Gon-
zalo para participar en diversas organizaciones 
ambientalistas, algunas de ellas fundadas por 
él mismo, como: el Grupo ecológico de la 
Universidad del Tolima, la Red de Acción en 
Plaguicidas para América Latina (RAP-AL), 
la Fundación Herencia Verde, la Corporación 
Semilla de Agua, la Red de Reservas de la 

Sociedad Civil, la Fundación Ecosistemas del 
Caribe, la Asociación Vida Sana de Barcelona 
(España) y la Red por una América Latina 
Libre de Transgénicos. 

Gonzalo Palomino ha recibido importantes 
distinciones y reconocimientos entre los 
cuales se destacan: Conservacionista del 
año, Propúblicos – Bogotá, 1980; Orden del 
Ocobo, Gobernación del Tolima, 1982; Con-
decoración José Celestino Mutis, Ministerio 
de Salud, 1984; Protector de la Naturaleza, 
Instituto Dominicano de Bioconservación, 
1985; Orden Árbol de la Paz, Fundación 
Renacer, 1986; Titulo Hijo Ilustre del Tolima, 
Fundación para el Desarrollo de la Demo-
cracia Antonio García, 1986; Exaltación a la 
labor en Prevención de riesgos, Procuraduría 
Regional, 1988; Premio Global 500, Nacio-
nes Unidas, 1988; Beca WWF - Príncipe 
Bernardo- WWF – Suiza; Orden del Búho, 
Contraloría del Tolima; Orden “José Celes-
tino Mutis”, Concejo Municipal de Ibagué, 
2000; Reconocimiento por la creación de 
movimientos ecológicos, Cortolima, 2001; 
Exaltación académica y gratitud Institucional, 
Universidad del Tolima, 2002. 

Leyendo la declaración de principios de los 
fundadores de la Universidad de los Andes de 
Bogotá, fi rmada el 16 de noviembre de 1948, 
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ellos afi rmaban que: “Quienes solo hacen por 
sus semejantes aquello a que la ley los obliga, 
no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, 
ni son buenos ciudadanos, ni merecen la esti-
mación y el respeto de los demás”4, sin lugar 
a dudas, por el contrario, Gonzalo Palomino 
ha hecho muchísimo más a lo que la ley lo 
obliga, pues como intelectual, como maestro 
y como investigador identifi cado con la de-
fensa de los recursos naturales, ha demostrado 
su permanente compromiso durante las 24 
horas del día y durante los 365 días del año 
en los últimos 40 años de vinculación con la 
Universidad del Tolima. Consecuentemente 
la sociedad tolimense está en mora de rendir 
admiración, respeto y reconocimiento por la 
labor de este insigne maestro. 

Apreciado Gonzalo, fi nalmente sus entra-
ñables amigos aquí reunidos, queremos 
expresarle nuestro profundo agradecimiento 
por la generosa amistad que nos ha brindado 
durante todos estos años y queremos agra-
decerle también, porque estamos seguros, 
que a diferencia de Aureliano Babilonia 
usted continuará descifrando los signos y las 

señales de la naturaleza para indicarle a las 
nuevas generaciones el camino a seguir para 
que puedan tener una segunda oportunidad 
sobre la tierra y evitar ser condenados a cien 
años de soledad y a la pérdida irrecuperable 
de los recursos naturales. 

Muchas gracias 
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Bensaïd: Pensador intempestivo

El pasado 12 de enero a la edad de 63 
años murió uno de los líderes y fi guras 
públicas del famoso Mayo 68 francés, 

fundador de la Liga Comunista Revoluciona-
ria en Francia, y posteriormente del Nuevo 
Partido Anticapitalista (NPA), dirigente de la 
IV Internacional. Un gran pensador y autor 
de obras teóricas y políticas. Su vida fue un 
compromiso total a la revolución interna-
cional de los trabajadores y de los pueblos; 
como marxista asumió el reto de superar la 
crisis del marxismo, discutió el lugar de los 
textos clásicos en su articulación con la vida 
y la realidad contemporánea, confrontando la 

lógica dogmática de nociones estereotipadas, 
la sacralización de vulgatas y manuales de 
confesión; aceptó el desafío de repensar la 
historia de los pueblos y de los trabajadores, 
tras la derrota de la revolución y la “natu-
ralización” del tiempo presente. He ahí la 
fuerza de pensamiento. Fue marxista porque 
vivió y luchó, escribió y movilizó su potencia 
creadora para hacer posible el proyecto de la 
emancipación. Su insaciable deseo de saber 
y conocimiento siempre estuvo vinculado a 
la suerte del movimiento socialista anticapi-
talista internacional. Su discurso replantea 
y cuestiona los esquemas y teorías sociales, 

* Palabras leídas por el editor como parte de la conferencia inaugural, titulada “Paradojas de nuestro  empo. El ocaso 
de la polí  ca y el sen  do de la emancipación. Un homenaje a Daniel Bensaïd”, en el contexto de la Cátedra Libre 
promovida por la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el Centro 
Cultural de la Universidad del Tolima iniciada el 24 de marzo de 2010.
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sin dejarse atrapar por el pragmatismo y el 
nihilismo. Le gustaban las palabras de vigilia 
y sospecha; de creación e imaginación; se 
desplazó hacia caminos abiertos, le complacía 
la brecha, la bifurcación y la diferencia crea-
dora. Supo dialogar con varias tradiciones del 
marxismo revolucionario e incorporó elemen-
tos relevantes de pensamiento de Gramsci, 
Benjamin, el Che y Mariátegui y de los mo-
vimientos internacionales de resistencia; tuvo 
la valentía intelectual de reconocer los aportes 
de la fi losofía contemporánea, en particular, 
el postestructuralismo de Foucault, Deleuze, 
Guattari y Derrida. Fue capaz de potenciar el 
signifi cado de la obra de Trotsky, sin caer en la 
tentación de la repetición y el lenguaje trilla-
do de sus seguidores; recuperó la dimensión 
creadora del pensamiento socialista, sin hacer 
concesiones a la dogmática ruinosa, repetitiva 
y odiosa que rumia algunas de sus nociones 
para terminar haciendo, todo lo contario de 
su proyecto: una política liberal, narcisista y 
acomodaticia. 

Escribió varios libros brillantes; uno de ellos, 
es una obra maravillosa: Marx intempestivo. 
Grandezas y miserias de una aventura crítica. 
Fue trotskista que superó el trotskismo sui 
generis, abierto, nada ortodoxo ni eclesial. En 
su última obra: Elogio de la política profana 
supera todos los esquematismos, sin renegar 
de sus maestros para deshacer defi nitivamente 
esa amalgama terrible que propició el esta-
linismo: entre autoritarismo y comunismo; 
liberó de este modo, a los vivos del peso de los 
muertos y pasó la página de las desilusiones a 
la escritura de la potencia liberadora. 

Daniel Bensaïd (1946-2010), construyó un 
pensamiento político original, basado en 
una cultura universal, en el que tuvieron 
tanta infl uencia Marx, Lenin, Trotsky como 
Gramsci y Walter Benjamin. Articuló una 
relación entre la tradición marxista, fi losófi ca 
y la vida práctica de los movimientos y de las 
luchas de los pueblos, de los trabajadores, de 
las mujeres y de los inmigrantes.

Como protagonista del mayo del 68, Ben-
saïd se oponía a la idea de añorar el tiempo 
pasado de un “ex-combatiente”, potenciaba 
su fuerza creadora para resaltar el proyecto 
de la revolución. Fue sensible al despertar de 
la historia, a las bifurcaciones del camino, al 
sentido de la imaginación al poder. Fue, por 
encima de todo, un militante revolucionario 
e internacionalista. Esa era la fuente de la 
enorme energía que desplegaba más allá 
de su frágil salud, escribiendo un libro tras 
otro, viajando de aquí para allá, siempre a 
disposición de sus camaradas, de la LCR y 
del naciente Nuevo Partido Anticapitalista. 
Tenía una idea cálida, vitalista, fraternal de 
la solidaridad, la organización y la vida. Se 
sentía a gusto en las conversaciones, en la 
convivencia, en el debate. Apoyó muchas 
iniciativas del pensamiento crítico: la revista 
Contretemps es un ejemplo.

Daniel Bensaïd es uno de los nuestros, sensi-
ble, estudioso, solidario, coherente, militante 
de la revolución de los pueblos y de los traba-
dores que merece ser estudiado rigurosamente 
y entusiastamente. 

El Editor
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Un tiempo de amores imposibles, 
de ciudades incendiadas en medio 
de la noche que ya se cernía sobre 

Europa, sobre los rojos y viejos tejados de 
Castilla y Berlín. 

Fueron tiempos en los que hombres libres 
supieron despojarse de su viejo traje de 
individualismo para abrazar un generoso 
compromiso colectivo. 

Si hay un poeta del que pueda decirse en 
justicia que fue, y es, el poeta de los sin 
tierra, los sin pan, los sin agua, sin papeles, 
sin techo, sin trabajo… ese poeta es Miguel 
Hernández. Decía yo en otro articulo que, 
en tanto los verdugos del poeta de Orihuela 
se precipitan en las tinieblas del olvido y no 
queda más memoria de ellos que los crímenes 
contra el pueblo, la fi gura del poeta crece y 
se agiganta, insobornable, en la memoria 

Sobre Miguel Hernández
En el primer centenario del nacimiento del poeta 

más luminoso
Ángel Escarpa

Fue un tiempo de balas… pero también un tiempo de poetas y de sueños.
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colectiva, se prolonga como un bosque en 
otros poetas, regresa de la inmensa fosa a la 
que fue arrojado, en compañía de los que 
cayeron bajo el peso del odio en esos mismos 
días, para recordarnos nuestros orígenes, para 
reivindicarnos una y otra vez como los seres 
luminosos que fuimos en el pasado, antes de 
las tarjetas de crédito y el frigorífi co, antes de 
que nuestra memoria fuese laminada por una 
capa de asfalto. Hernández abandona la luz 
de los cirios de Orihuela para, casi inmediata-
mente, vestir su poesía con ropas milicianas. 
El poeta puro, con voz con resonancias de 
colmenas, desembarca en un Madrid erizado 
de cañones, arrastrando tras de sí un murmu-
llo de palmeras y esquilas de cabras. 

La ambivalencia de Miguel permite, como 
ocurre con los poetas que escriben para el 
pueblo, que él mismo se reivindique, tanto 
en el intimismo de la ternura del poema al 
hijo que se alimenta de cebollas como en el 
poema violento, apasionado que le dedica a 
Pasionaria. 

Mucho se le reprochará su canto y adhesión a 
Stalin; la poca compasión que mostró con los 
guardias civiles franquistas que se entregaron 
tras la rendición del Santuario de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, tras varios meses de asedio, 
-periodo que cubrió como corresponsal en el 
Frente Sur-. Pero hay que ponerse en la piel 
del que es testigo de los bombardeos de las 
ciudades. ¿Quién ve hoy las fotos de Capa, 
de Gerda Taro, de Centelles: aquellos cuerpos 
de niños, de ancianas, de hombres sanos aún 
que quizás horas antes se entregarían al amor 
en aquella misma cama que aparece en la foto 
como un amasijo de hierros, todos tendidos 
y sin vida ya sobre la tierra tras el último 
bombardeo “nacional”, con la mirada perdi-
da en un punto del infi nito; quién recibe la 
noticia del fusilamiento del poeta granadino 
a manos de los rebeldes; quién sabe de las 
salvajadas de los rífenos traídos por Franco; 
de los fusilamientos masivos en Badajoz; de 
las ejecuciones de leales gobernadores y gene-

rales que se niegan a traicionar a la República, 
maestros de escuela que horas antes leían 
la Constitución a sus alumnos en remotas 
escuelas de aldeas; quién oye en la radio que 
hoy cayó Teruel o fue “pacifi cada” Sevilla, 
tras los últimos brotes de resistencia en el 
barrio de Triana; quién ve arder las cosechas 
tras el efi caz bombardeo de los Savoia o de la 
Legión Condor; quién ve la Patria reducida a 
cenizas por los generales que representan a la 
“sagrada civilización occidental” y no toma en 
sus manos el arma que le tiende el camarada 
soviético o el presidente mejicano, mientras 
la indiferencia de la Sociedad de Naciones 
deja desangrarse a una democracia y la curia 
romana bendice la Cruzada?

Puede decirse que Miguel Hernández fue un 
poeta guerrero, que exaltó el canto al comba-
tiente republicano pero, a fi n de cuentas, sería 
más justo afi rmar que no fue el Gobierno de la 
República quien vistió su poesía de ropas gue-
rreras, ya que fueron los rebeldes, los que nos 
se resignaron a aceptar la voluntad del pueblo, 
libremente expresada en las urnas aquel 16 de 
febrero de hace 74 años, los que pusieron un 
fusil en sus manos, los mismos que le pusieron 
pena sobre pena, cárcel sobre cárcel.

Miguel, desde la revolución de Asturias de 
1934, con la obra de teatro Los hijos de la 
piedra, toma partido por los explotados, 
los despojados, aquellos a los que es mejor 
mantener en la ignorancia para que no se 
opongan a las guerras coloniales; que no se-
pan contar los pesados costales de grano que 
se extraen de las tierras del Conde de Roma-
nones, de las del Conde de la Vega Grande, 
mientras ellos se alimentan con mohosos 
mendrugos y de parcos platos de sudado 
gofi o o mueren en el Barranco del lobo o 
vistiendo de rayadillo en Cuba o en Filipinas. 

Pero no por eso deja de ser el poeta de la 
ternura, el que llega con tres heridas: / la del 
amor,/ la de la muerte,/ la de la vida. Es el que, 
no siéndole ajena ninguna muerte, después de 
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su ruptura con Orihuela, a la muerte de Ra-
món Sijé – hombre católico y poco amigo de 
materialismos históricos y al que nada le une 
ya más allá de un sentimiento fraternal- aún 
escribe su verso más desgarrado para repro-
charle a la muerte su gesto de “enamorada” y 
leerlo en la Orihuela del 14 de abril de 1936, 
en la plaza que lleva el nombre del amigo.

No podemos simplifi car y afi rmar que Miguel 
es el poeta exclusivamente de la Revolución, 
ya que parte de sus poemas más luminosos 
se producen en las postrimerías de la guerra: 
entre trenes de heridos que regresan de los 
frentes y cartas de amor a Josefi na Manresa, 
su esposa, con paisajes de desolación como 
jamás hasta entonces habían conocido estas 
tierras desde la expulsión de los árabes; no-
ticias de pérdida de ciudades, de caídas de 
camaradas en el frente, de la muerte de su hijo 
Manuel Ramón. De Cancionero y romancero 
de ausencias, es particularmente conmovedor 
extraer, cuando deja atrás al poderoso y a la 
vez combativo poeta de Viento del pueblo:

Tristes guerras si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 
Tristes armas si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 
Tristes hombres si no mueren de amores 
Tristes, tristes.

En Miguel conviven, en generosas pro-
porciones, el romántico Byron, que muere 
tras apoyar la justa causa de los griegos, el 
viejo e inmortal Marx, látigo del sistema 
capitalista, y los entrañables e inagotables 
Benedetti y Saramago de nuestros días. 
No, el corazón de Miguel Hernández no tiri-
tará, como el predecía, en los fríos anaqueles 

de las bibliotecas o en los de las librerías, ni 
en la fría piedra del monumento, y menos 
en las palabras de aquellos que en el pasado 
le condenaron a muerte y hoy invocan su 
nombre en homenajes, los mismos que ayer 
corrían a tiros, a golpe de goma y a caballo a 
los universitarios y a los obreros por las calles 
de nuestras ciudades. 

El permanecerá vivo en cada uno de nuestros 
gestos de rebeldía.

Honor y gloria eterna a quienes depositaron 
toda su fe inquebrantable y dieron sus vidas 
por la causa del pueblo y por la República.
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Julio Fajardo. Mercado de Purifi cación.
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Contra el desaliento*

Howard Zinn

En 1963, el historiador Howard Zinn fue despedido del Spelman College de Atlanta, en el estado 
norteamericano de Georgia, donde ofi ciaba como catedrático en el Departamento de Historia, a causa 
de su activismo en torno a los derechos civiles. En el año 2005, fue invitado a regresar para pronunciar 
el discurso de graduación. Este es el brillante y conmovedor texto de su discurso, pronunciado el 15 
de mayo de ese año, y que reproducimos como homenaje al gran historiador y luchador político que 
desapareció a los 87 años. 

Me siento profundamente honrado 
por haber sido invitado a volver a 
Spelman después de 42 años. Me 

gustaría dar las gracias al cuerpo docente y los 
miembros del Consejo que votaron a favor de 
esta invitación que se me hace, y especialmen-
te a su presidenta, la doctora Beverly Tatum. 
Además, es un privilegio especial estar aquí 
con Diahann Carroll y Virginia Davis Floyd. 

Pero un día como este es vuestro: hoy os 
licenciáis como estudiantes. Para vosotros y 
vuestras familias es un día feliz. Sé que tenéis 
vuestras esperanzas para el futuro, de modo 
que puede ser un tanto presuntuoso deciros 
cuáles son las esperanzas que tengo yo depo-
sitadas en vosotros, pero son exactamente las 
mismas que tengo en el caso de mis nietos. 

La primera esperanza que tengo es que no 
os veáis desalentados por el aspecto que 
presenta el mundo en este momento. Es 
fácil sentirse desanimado, porque nuestra 
nación se encuentra en guerra, -otra guerra 
más, guerra tras guerra- y nuestro gobierno 
parece determinado a extender su imperio 

aun a costa de las vidas de decenas de miles 
de seres humanos. En este país hay pobreza, y 
personas sin techo, y gente que carece de aten-
ción médica, y aulas abarrotadas, pero nuestro 
gobierno, que tiene a su disposición billones 

* Tomado de la revista Sin Permiso
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de dólares, se gasta su opulencia en guerras. 
Hay un millar de millones de personas en 
África, Asia, América Latina y Oriente Medio 
que necesitan agua limpia y medicinas para 
combatir la malaria, la tuberculosis y el SIDA, 
pero nuestro gobierno, que dispone de miles 
de armas nucleares, sigue experimentando 
con armas nucleares aun más mortíferas. Sí, 
resulta fácil descorazonarse con todo esto. 

Pero permitidme deciros por qué, pese a lo 
que acabo de describir, no debéis sentiros 
desanimados. 

Quiero recordaros que hace cincuenta años 
la segregación racial estaba tan fuertemente 
arraigada aquí en el Sur como lo estaba el 
apartheid en Sudáfrica. El gobierno nacional, 
aun con presidentes liberales como Kennedy 
y Johnson en el poder, miraba hacia otro lado 
mientras se golpeaba, se asesinaba y se negaba 
la oportunidad de votar a las personas negras. 
De modo que las personas negras del Sur 
decidieron que tenían que hacer algo por sí 
mismas. Iniciaron boicots, sentadas, piquetes 
y manifestaciones, y fueron golpeadas y en-

carceladas, y algunas fueron asesinadas, pero 
sus gritos de libertad se oyeron por todo el 
país y en todo el mundo, y el Presidente y el 
Congreso hicieron fi nalmente lo que antes 
no habían conseguido: aplicar las enmiendas 
número 14 y 15 de la Constitución. Mucha 
gente había dicho: el Sur nunca cambiará. 
Pero sí que cambió. Cambió porque la gente 
corriente se organizó y se arriesgó y desafi ó 
al sistema y no cejó. Fue entonces cuando la 
democracia revivió. 

Quiero recordaros también que cuando se 
estaba librando la Guerra de Vietnam, y los 
jóvenes norteamericanos iban muriendo y 
volvían a casa paralizados, y nuestro gobierno 
bombardeaba las aldeas vietnamitas -dejando 
caer bombas sobre escuelas y hospitales y 
matando gente normal en gran número- pa-
recía que no hubiera esperanza de detener la 
guerra. Pero como en el caso del movimiento 
del Sur, la gente empezó a protestar y ense-
guida la protesta prendió. Se trataba de un 
movimiento de toda la nación. Los soldados 
regresaron y denunciaron la guerra, los jóve-
nes se negaron a ingresar en el ejército, y la 
guerra tuvo que terminar. 

La lección que esa historia entraña es que 
no debemos desesperar, que si tienes razón 
y te empeñas, las cosas cambiarán. Puede 
que el gobierno intente engañar a la gente, 
puede que los diarios y la televisión hagan lo 
propio, pero la verdad siempre halla el modo 
de salir a la luz. La verdad tiene un poder 
mayor que el de cien mentiras. Sé que tenéis 
cuestiones practicas que atender: conseguir 
un empleo, casaros, tener niños. Puede que 
alcancéis una próspera posición y se juzgue 
que habéis tenido éxito según la defi nición 
de éxito de nuestra sociedad, por riqueza, 
posición o prestigio. Pero eso no basta para 
una buena vida. 

Recordemos el relato de Tolstoi, La muerte 
de Ivan Ilich. Un hombre refl exiona sobre 
su vida en su lecho de muerte, sobre cómo 
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obró correctamente en todo, obedeció las 
normas, se hizo juez, se casó, tuvo hijos, y se 
le consideró un éxito. Sin embargo, en sus 
últimas horas, se pregunta por qué se siente 
fracasado. Después de convertirse en célebre 
novelista, el mismo Tolstoi decidió que eso 
no bastaba, que debía hablar contra el trato 
que se daba a los campesinos rusos, que debía 
escribir contra la guerra y el militarismo. 

Tengo la esperanza de que sea lo que sea 
que hagáis por conseguir una buena vida -ya 
seáis profesores, trabajadores sociales, gentes 
de empresa, abogados, poetas o científi cos-
dediquéis una parte de vuestra vida a hacer 
de éste un mundo mejor para vuestros niños, 
para todos los niños. Tengo la esperanza de 
que vuestra generación exija la terminación 
de la guerra, que vuestra generación haga algo 
que no se ha hecho todavía en la historia y 
borre las fronteras que nos separan de otros 
seres humanos sobre esta Tierra. 

No hace mucho vi una foto de portada del 
New York Times que no me puedo quitar de 
la cabeza. Mostraba a varios norteamericanos 
corrientes sentados en sillas en la frontera 
meridional de Arizona con México. Sostenían 
escopetas a la busca de mexicanos que pudie-
ran intentar cruzar el límite con los Estados 
Unidos. Esto me resultó horrendo: el darme 
cuenta de que en este siglo XXI de lo que lla-
mamos "civilización," hemos recortado lo que 
decimos que es un solo mundo en doscientas 
entidades creadas artifi cialmente a las que 
llamamos "naciones" y estamos dispuestos 
a matar a cualquiera que cruce una frontera.

¿No es el nacionalismo -esa devoción a una 
bandera, a un himno, a una frontera, tan 
feroz que conduce al asesinato- uno de los 
grandes males de nuestro tiempo, junto al 
racismo, junto al odio religioso? Estas formas 
de pensar, cultivadas, nutridas, adoctrinadas 
desde la infancia en adelante, han sido útiles 
a quienes están en el poder, mortales para 
quienes no están en él. 

Aquí en los Estados Unidos nos educan de 
modo que creamos que nuestra nación es 
diferente de las demás, una excepción en el 
mundo, de una moralidad única; para que nos 
extendamos por otras tierras a fi n de llevar la 
civilización, la libertad, la democracia. Pero 
si sabéis algo de historia, sabéis que no es 
verdad. Si sabéis algo de historia, sabéis que 
masacramos a los indios de este continente, 
que invadimos México, enviamos ejércitos 
a Cuba y las Filipinas. Asesinamos a un nú-
mero ingente de personas, y no les llevamos 
democracia o libertad. No fuimos a Vietnam 
a llevar democracia; no invadimos Panamá 
para acabar con el narcotráfi co; no invadimos 
Afganistán e Irak para detener el terrorismo. 
Nuestros objetivos eran los objetivos de todos 
los demás imperios de la historia del mundo: 
mayores benefi cios para las empresas, mayor 
poder para los políticos. 

Nuestros poetas y artistas parecen tener una 
comprensión más clara de la enfermedad del 
nacionalismo. Quizás los poetas negros están 
menos cautivados por las virtudes de la "liber-
tad" y la "democracia", habiendo disfrutado 
tan poco de ellas su propio pueblo. El gran 
poeta afroamericano Langston Hughes se 
dirigió a su país de este modo: 

You really haven't been a virgin for so long. 
It's ludicrous to keep up the pretext. 
You've slept with all the big powers 
In military uniforms, 
And you've taken the sweet life 
Of all the little brown fellows. 
Being one of the world's big vampires, 
Why don't you come on out and say so 
Like Japan, and England, and France, 
And all the other nymphomaniacs of power.

(Lo cierto es que no has sido virgen tanto tiempo. 
/ Es ridículo seguir con el pretexto. / Te acostaste 
con todas las grandes potencias / Con uniformes 
militares, / Y arrebataste la dulce vida / De todos 
los hombrecillos morenos. / Siendo uno de los 
grandes vampiros mundiales, / Por qué no sales 
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y lo dices / Igual que Inglaterra, Japón, Francia / 
Y todas las demás ninfómanas del poder.) 

Soy veterano de la Segunda Guerra Mun-
dial, considerada como "una guerra de las 
buenas", pero he llegado a la conclusión de 
que la guerra no soluciona ningún problema 
fundamental y sólo conduce a más guerras. La 
guerra envenena la mente de los soldados, les 
lleva a matar y torturar, y corrompe el alma 
de la nación. 

Tengo la esperanza de que vuestra generación 
exija que sus hijos se críen en un mundo sin 
guerra. Si queremos un mundo en el que la 
gente de todos los países sean hermanos y 
hermanas, si consideramos a los niños del 
mundo como niños nuestros, entonces la 
guerra, -en la que los niños son siempre las 
mayores víctimas- no puede aceptarse como 
medio de resolver problemas. 

Pasé siete años como miembro del cuerpo 
docente del Spelman College, entre 1956 y 
1963. Fue una época reconfortante, pues los 
amigos que hicimos en aquellos años lo han 
seguido siendo todos estos años. Mi mujer, 
Roslyn, y yo y nuestros dos hijos vivíamos 
en el campus. Y a veces cuando íbamos a la 
ciudad, los blancos nos preguntaban: ¿cómo 
se vive entre la comunidad negra? Era difícil 
explicarlo. Pero una cosa sí sabíamos: que 
en el centro de Atlanta nos sentíamos como 
en terreno extraño, y cuando volvíamos al 
campus de Spelman, nos sentíamos en casa. 

Aquellos años en Spelman fueron los más 
emocionantes de mi vida, desde luego los 
más educativos. Fueron los años del gran 
movimiento sureño contra la segregación 
racial, y yo me comprometí con él en Atlanta, 
en Albany, Georgia, en Selma, Alabama, en 
Hattiesburg, Mississippi, y en Greenwood e 
Itta Bena y Jackson. 

Aprendí algo sobre la democracia: que no 
viene del gobierno ni llega de lo alto, viene 

de la gente que se une y lucha por la justicia. 
Aprendí algunas cosas sobre la raza, aprendí 
algo de lo que cualquier persona inteligente 
se da cuenta en un cierto momento: que la 
raza es algo fabricado, una cosa artifi cial, y 
aunque la raza importa (tal como ha escrito 
Cornel West), importa sólo porque cierta 
gente quiere que importe, del mismo modo 
que el nacionalismo es algo artifi cial. Aprendí 
que lo que realmente importa es que todos 
nosotros -de cualquiera de las llamadas razas 
y las llamadas nacionalidades- seamos seres 
humanos y nos apreciemos unos a otros. 

Tuve la suerte de estar en Spelman en un 
momento en el que pude ser testigo de una 
maravillosa transformación en mis alumnos, 
tan corteses, tan sosegados, y que de pronto 
comenzaron a salir del campus e ir a la ciudad 
y participar en sentadas, ser detenidos, y a 
salir de la cárcel llenos de fuego y rebeldía. 
Podéis leerlo en en el libro de Harry Lefever 
Undaunted By Th e Fight: Spelman College and 
the Civil Rights Movement, 1957-1967. 

Cierto día, Marian Wright (hoy Marian 
Wright Edelman), que era alumna mía en 
Spelman, y fue una de las primeras detenidas 
en las sentadas de Atlanta, vino a nuestra casa 
del Campus para mostrarnos una petición 
que iba a fi jar en el tablón de anuncios de 
su residencia. El encabezamiento resumía la 
transformación que se estaba produciendo en 
el Spelman College. Marian comenzaba así la 
petición: "Señoritas que quieran participar en 
piquetes, por favor fi rmar aquí". 

Tengo la esperanza de que no os contentéis 
sólo con tener éxito del modo en que la 
sociedad mide el éxito; que no obedezcáis 
las reglas cuando las reglas son injustas, que 
saquéis fuera el valor que sé que está dentro 
de vosotros. Hay gente magnífi ca, blancos y 
negros, que nos servirán de modelo. Y no me 
refi ero a afroamericanos como Condoleezza 
Rice, o Colin Powell, o Clarence Th omas, 
que se han convertido en servidores de los 
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ricos y los poderosos. Me refi ero a W.E.B. 
DuBois y Martin Luther King y Malcolm X 
y Marian Wright Edelman, y James Baldwin 
y Josephine Baker y ltambién a la buena gente 
blanca, que desafío el orden establecido para 
trabajar en pro de la paz y la justicia. 

Otra de mis alumnas de Spelman, Alice 
Walker, que, al igual que Marian, ha seguido 
siendo amiga nuestra todos estos años, pro-
cedía de una familia de arrendatarios rurales 
de Eatonton, en Georgia, y se convirtió en 
una escritora célebre. En uno de sus primeros 
poemas publicados, escribió: 

It is true — 
I've always loved 
the daring 
ones 
Like the Black young 
man 
Who tried 
to crash 
All barriers 
at once,
wanted to swim 
At a white 
beach (in Alabama) 
Nude. 

(Es verdad: / me han gustado siempre / los atrevi-
dos / como el joven negro / que trató / de romper 
/ todas las barreras / de una vez, / quiso nadar / 
en una playa blanca (en Alabama) / desnudo.)

No estoy sugiriendo que lleguéis tan lejos, 
pero podéis ayudar a derribar barreras, desde 
luego las de raza, pero también las del na-
cionalismo; que hagáis lo que podáis hacer, 
no tenéis que hacer nada heroíco, solamente 
algo, unidos a otros millones que harán 
solamente algo, porque todos esos "algo" se 
juntan, en ciertos momentos de la historia, 
y mejoran el mundo. 

La maravillosa escritora afroamericana Zora 
Neale Hurston, que no quería hacer lo que 

la gente blanca quería que ella hiciera, que 
insistía en ser ella misma, contaba que su 
madre le dio este consejo: Da un salto a por 
el sol; puede que no llegues, pero al menos 
te levantará del suelo. 

Al estar aquí hoy, estáis ya sobres los pies, 
listos para dar el salto. Espero que tengáis 
una buena vida. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas 
Antón
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Julio Fajardo. Mercado campesino (Óleo inconcluso)
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Recibí este escrito de una amiga:

“¿Existe alguna receta capaz de hacer que una 
persona se apasione por algo, sea lo que sea? No 
es necesario que sea algo trascendental. Pero sí 
algo que dé sentido a la vida. No es que la vida 
esté desprovista de sentido, sino desprovista de 
sabor.

“Está claro que me estoy refi riendo a mí, y que 
puedo incluso estar siendo demasiado exigente, 
o demasiado cruel con mi persona. Pero ésta es 
una refl exión de hoy, de ahora. Me doy cuenta 
de que no tengo ninguna pasión. Eso es al menos 
lo que me dice mi mente y lo que percibo. Y eso 
me hace sentir como carente de algo.

“Hay gente a quien le gustan las carreras de 
coches, de caballos, de barcos. Gente a la que 
le gusta hacer punto, escalar montañas, meditar 
durante hooooras seguidas; a quien le gusta leer, 
ser médico, periodista, político incluso. Qué 
vida… cómo lo admiro. La vida frenética de las 
ciudades bulle en algunas personas, y la vida tran-
quila del campo en otras. Tengo alegrías y una 
normalidad ética permeada por un buen sentido 
refi nado. Pero siento (hasta irracionalmente), de 
una forma muy fuerte, la inestabilidad.

“Un día tú dijiste que te gustaría ser semilla. 
Refl exioné sobre ello… pero no pasó nada. El 
ritual inevitable de la convivencia y todo lo que 
rodea las relaciones interpersonales, sumado a un 

El arte de ser feliz*

Frei Betto

buen augurio astral, ya cuidan de ello. Quería 
apasionarme. Tener un hobby. Uno cualquiera.
“Son muchas las alegrías. Tengo la sonrisa fácil… 
Pero la felicidad es cosa rara, de frágiles y pre-
ciosos momentos. Tengo una querencia morbosa 
con la música de Zeca Pagodinho que dice: “…
deja que la vida me lleve… vida, llévame…” 
Quiero sentir un sentido. La vida, el planeta, la 
diversidad religiosa, etc. son asombrosos de tan 
infi nitos. Pero permanezco insensible. Sin querer 
explotar su tiempo y sus insights… digo: quisiera 
saber qué dices sobre esto”.

Quedé pensativo. Hay personas que me 
creen portador de respuestas para cualquier 
problema de la vida. No saben los que yo 
acumulo en mi propia trayectoria. Sin em-
bargo sé lo que es la felicidad. Difi ere de la 
alegría. La felicidad es un estado de espíritu, 
es estar bien consigo mismo, con la natura-
leza, con Dios. No siempre con los demás. 
Las relaciones humanas son amorosamente 
confl ictivas. Envidias, congojas, riñas, ma-
los entendidos, son piedras en el zapato.
 
La alegría es algo que se experimenta ocasional-
mente. Una persona puede ser feliz sin parecer 
alegre. Y conozco a muchos que derrochan 
alegría sin convencerme de que son felices.
 
Después de meditar sobre la consulta de mi 
amiga respondí: “Querida X: diría que lo 
primer es salir del refugio… Juntarse con 
quien ya encontró algún sentido en la vida: un 

* Tomado de www.rebelion.org
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equipo en el juego de ajedrez, la pandilla del 
cine en casa, el grupo político, la ONG de la 
solidaridad, etc. Es necesario juntarse, sentir 
el estímulo que procede de la comunidad, de 
los demás, ese entusiasmo que, si hoy falta 
en mí, proviene del compañero de al lado…
 
“Puedes encontrar la pasión de vivir en mil ac-
tividades: leer historias en un asilo, ayudar vo-
luntariamente en un hospital pediátrico, coser 
para un hogar cuna o participar en un partido 
político, en un grupo de apoyo a movimientos 
sociales, alfabetizar a empleadas domésticas 
y a porteros de apartamentos o dedicarte 
a investigar la historia del candomblé o el 
por qué tantos jóvenes buscan en la droga la 
utopía química que no encuentran en la vida.
 
“Pero, sobre todo, sugiero sumergirse en una 
experiencia espiritual. Sumergirse. Es lo que 
ahora, en esta mañana luminosa de Cruz das 
Almas (BA), me viene a la cabeza y al corazón”.
 
El sabio profesor Milton Santos, que no tenía 
creencia religiosa, decía que la felicidad se 
encuentra en los bienes infi nitos. Mientras 
que la cultura capitalista que respiramos 
centra la felicidad en la posesión de bienes 
fi nitos. Ahora bien, el sicoanálisis sabe que 
nuestro deseo es infi nito, insaciable. Y la 
teología identifi ca a Dios como su objetivo.
 

En mi opinión no hay nadie más feliz que los 
místicos. Son personas que consiguen orien-
tar el deseo hacia dentro de sí, al contrario de 
la pulsión consumista, que trata de buscar la 
satisfacción del deseo en algo que está fuera de 
nosotros. Al no abrazar la vía del Absoluto, el 
peligro está en encarrilarse por la del absurdo.
 
Como el Mercado, que todo lo ofrece en en-
volturas seductoras, todavía no ha sido capaz 
de ofrecer lo que todos más buscamos -la feli-
cidad-, entonces trata de meternos la idea de 
que la felicidad es el resultado de la suma de 
los placeres. Poseer tal auto, aquella casa, rea-
lizar aquel viaje, vestir tal ropa… nos hará tan 
felices como la imagen de los actores y actrices 
que aparecen en los carteles publicitarios.
 
Tengo la certeza de que nada vuelve a una 
persona más feliz que el empeñarse a favor 
de la felicidad ajena; y esto vale tanto en la 
relación íntima como en el compromiso so-
cial de luchar por “otro mundo posible”, sin 
desigualdades insultantes y en el que todos 
puedan vivir con dignidad y paz. El derecho a 
la felicidad debiera constar en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Y los 
países no debieran ansiar en adelante el cre-
cimiento del PIB sino el del FIB: la Felicidad 
Interna Bruta.

Frei Betto
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La clave de Melquíades
Ensayo ganador del premio internacional “Edgar Morin”

Gabriel Restrepo*

La trama 

Imagino la educación en América Ladina 
como encarnación de las virtudes teologales. 
Pienso la educación como el daimon que 
nos invoca desde lo profundo de nuestro 
ser variopinto para devenir lo que estamos 
llamados a ser en plenitud. Represento la 
educación como el sabio ladino Melquíades, 
capaz de enseñar el amor al saber por el saber 
del amor; ambidiestro para descifrar nuestro 
palimpsesto al derecho y al revés; dúctil para 
transformar la mímesis intuitiva en enten-
dimiento múltiple y en razones complejas; 
en suma: para tramar en el laberinto de los 
símbolos de tal forma que el pliego de nues-
tra perplejidad se despliegue en complejidad 
pensada.

Figuro la educación como potencia para guiar 
al ser de nuestras regiones hasta su propia 
conciencia y como vía áurea para transformar 
nuestros lugares comunes locales en centros 
de re-creación universal. Revivo los fantasmas 
de nuestros dos Simones, Rodríguez y Bolí-
var, los dos huerfanitos: el saber y el poder, 
encarnación de los arquetipos de Tunupa y 
Viracocha, para reconciliarlos en el pentagra-
ma de la gran utopía de nuestra estancia como 
pueblos mundo.

EEM 27 2 los hilos conductores ¿Qué es fe? 
Creer en lo que no se ha visto a partir de lo 
entrevisto. La fe excede la experiencia, pero 
parte de constancias para atisbar lo que no 
consta. Es una certidumbre incierta o una 
cierta incertidumbre. También se denomina 
confi anza. Los ingleses la traman trust, pala-
bra que remonta, como el Trost alemán, al 
indoeuropeo treue, fi rmeza interna. No hay 
ventura ni aventura sin ella. Colón la cifró 
como oro y paraíso para atravesar lo ignoto. 
De ella los anglosajones derivaron el capital 
y las redes fi nancieras.

Las estadísticas abundan en una cifra elo-
cuente: la confi anza de la ciudadanía en la 
educación en nuestra América supera la de 
cualquier institución o persona. Los cortes 
estocásticos no podrían empero interpretarse 
sin trasfondo milenario. Hoy se revalora el 
papel de la educación en la formación de 
mayas, incas, mexicas o chibchas: la com-
plejidad de su cultura se sostenía en sabios 
educadores arquetípicos: Quetzacoalt, Tunu-
pa, Bochica, como también en instituciones 
de enseñanza refi nada: el Calmécac de los 
mexicas, las escuelas de los Amautas, la kuka 
de los chibchas.

Es cierto que España expropió a los indígenas 
y a los afroamericanos de escrituras profanas: 

* Profesor Universidad Nacional de Colombia. 
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la tierra; y de escrituras sagradas: la cultura. 
Todo lo situado entre tierra y cielo fue con-
movido. No de otra forma dominaron por 
milenios los imperios. Pero ninguno ofreció 
como el ibérico las leyes de indias, el derecho 
de gentes y la educación como medio de 
salvación. En ello se cifró la diferencia entre 
castas hindúes y americanas: no era necesario 
morir para renacer en otra posición social.

Nuestra independencia fue una obra de la 
educación antes que de la política o de la 
guerra. El reclamo por las luces precedió a los 
cabildos y a las milicias. Al recrear al Emilio 
en la educación de Simón Bolívar, maestro 
y discípulo prefi guraron en la emancipación 
mental la independencia política. Las explo-
raciones de Mutis y de Caldas encarnaron el 
sapere aude del poeta Horacio que postulara 

Kant en 1784 como señal de mayoría de 
edad. Caldas, Espejo, Artigas, Zea, Bolívar, 
Bello, Simón Rodríguez, Camilo Torres, Juan 
Egaña, Miranda, Martí entre tantos otros 
derivaron de la educación y de la ciencia el 
memorando de agravios, pero aún más: el 
ideario de las nuevas naciones.

En nuestra vida republicana los momentos 
más iluminantes son aquellos donde poder 
y saber se aliaron, como lo prefi guró Bolívar 
en el discurso inaugural del Congreso de 
Angostura el 15 de febrero de 1819; como 
ratifi có Andrés Bello en la inauguración de 
la Universidad de Chile, el 17 EEM 27 3 de 
septiembre de 1843; o como lo refrendó Justo 
Sierra en la inauguración de la Universidad 
de México en 1910: o en el prodigioso movi-
miento de la Reforma de Córdoba en 1918. 
O en las obras de Faustino Sarmiento, Ga-
bino Barreda, Vasconcelos, Dámaso Zapata, 
Manuel Ancízar y tantos otros.

La fe tiende al futuro, pero la esperanza es 
más que la espera, porque debe obrar a favor 
del advenimiento de una promesa: el regreso 
de Quetzacoalt como la sabiduría; el cum-
plimiento de los derechos de gentes con la 
realización de los derechos humanos, entre 
ellos los propios de la educación y cultura; 
una segunda emancipación, la de los conde-
nados a dos veces cien años de soledad, por 
medio de la educación, la ciencia y la cultura, 
mediante un nuevo sapere aude de creación 
colectiva.

No se necesita para ello otra revolución que 
la propia de la caridad. Su nombre griego 
era el amor. El amor, enseñaba Diotima, era 
un daimon, aquel que enlazaba lo distinto y 
aún lo opuesto: hijo de Poro, la riqueza, y de 
Penía, la indigencia. Todo y nada, oxímoron. 
La condición del daimon es religiosa, en los 
dos sentidos que se arguyen como etimología 
de la palabra: relegere, el más probable, leer 
y releer a punta de inteligencia, que es intus 
legere, leer dentro de sí, primera condición 

Gabo
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para saber descifrar el mundo; o en otro 
sentido, religión es religare, como puntada 
que entrelaza polaridades en un pensamiento 
incluyente. El nombre contemporáneo de 
la caridad es una solidaridad sabia, aquella 
que junta el reconocimiento derivado de la 
justicia abstracta y de las luchas por el poder 
(el annerkennen hegeliano) con la ética de 
benevolencia o epiqueía griega, fundada en la 
catarsis, la sophrosine y la anagnórisis.

La urdimbre 

“Leer es resucitar fantasmas”, decía don Si-
món Rodríguez. Al leerte y releerte, maestro 
de maestros, al releerte releyéndome, invoco 
tu fantasma. Para que como revenant, el que 
vuelve y vuelve, permanezcas sin alejarte una 
vez más de nosotros, tú, encarnación de Tu-
nupa, con la cruz a cuestas del Tawantisuyo, 
en esta América Meridional tan descosida a 
veces.

Porque somos pueblos a la deriva como 
aluviones del mundo. Fundados en el des-
plazamiento, en el descentramiento y en la 
perplejidad de lo fi cticio. Desplazados fueron 
españoles, indígenas en su propio suelo, afri-
canos desterrados. Y porque nuestro devenir 
es la fl uctuación. Metecos universales, cam-
biamos de tierra, de dueños, de destinos, de 
sentidos. Nuestro centro siempre está en otro 
lugar, más allá, esquivo, lejano. Somos donde 
no estamos y no estamos donde somos. Como 
dice Morin de sí mismo en Mis Demonios: 
“pertenecía a aquello a lo que no pertenecía 
y no pertenecía a lo que pertenecía”. Toma-
mos otro continente por nuestro contenido, 
desde el equívoco maravilloso de Colón. No 
hemos vaciado nuestro devenir en la propia 
fragua. Existimos desde el barroco americano 
y con mayor razón a lo largo del neobarroco 
republicano en las nebulosas de aquello que 
los portugueses llaman lo feiticio.

Empero, ¿no hemos llegado a parecernos a un 
mundo que es él mismo desplazado, descen-

trado y virtual? Así nuestros padecimientos 
seculares pueden trocarse en pasiones creativas, 
si hallamos la clave, si encontramos la escala de 
nuestro propio pentagrama en el concierto de 
la música del mundo y del cosmos.

Nuestro destino no es manifi esto. Es laberín-
tico, complejo, fantasmal como la Comala 
de Rulfo, entre el linde o limbo de vida y 
muerte, en el tiempo verbal que describiera 
Andrés Bello como el co-pretérito: un tiem-
po que pasa sin pasar y en el cual el pasado 
se representa como teatro circular. Vivimos 
el duende que describiera el poeta Federico 
García Lorca, en trance, en éxtasis, en gene-
síaco apocalipsis.

Somos el más intrincado palimpsesto. Los 
manuscritos de nuestra memoria son como 
hojas no numeradas que vientos de agosto 
dispersaron por los cuatro costados. Nikolas 
Abraham y Maria Torock acuñaron la palabra 
criptóforos para aquellos que guardan el nudo 
gordiano de una infancia gravosa mantenida 
como un secreto, incluso para su propia 
conciencia. Como ellos, cargamos a cues-
tas un inconsciente hechizo, el mismo que 
fuera enunciado como desgarramiento por 
Simón Bolívar en su Carta de Jamaica: “mas 
nosotros, que apenas conservamos vestigios 
de lo que en otro tiempo fue, y que por otra 
parte, no somos indios, ni europeos, sino una 
especie media entre los legítimos propietarios 
del país, y los usurpadores españoles; en 
suma, siendo nosotros americanos por naci-
mientos, y nuestros derechos los de Europa, 
tenemos que disputar éstos a los del país, y 
que mantenernos en él contra la invasión 
de los invasores; así nos hallamos en el caso 
más extraordinario y complicado.” Nuestra 
identidad, como quizás toda identidad, es 
escurridiza: se niega cuando se afi rma, afi rma 
cuando niega y sólo si niega. Es cierto que 
todo nombre propio es en último término 
un nombre impropio. El nombre de América, 
por ejemplo, nos inició en lo fi cticio, porque 
fue celebrar el triunfo del mapa sobre el te-
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rritorio, del cosmógrafo sobre el explorador. 
América Latina es de igual manera un nombre 
propio impropio. Arrastra la nostalgia na-
poleónica y opone el imperio que no fue, el 
francés, al imperio que venció, el anglosajón. 
Waterloo precedió nuestro bautizo, antes que 
nuestras propias batallas.

Como estableciera el gran ensayista Arturo 
Ardao, el nombre fue acuñado en 1857 en el 
poema Las Dos Américas, del colombiano José 
María Torres Caycedo. No lo dijo el ensayis-
ta uruguayo, pero nunca uno de los peores 
poemas del mundo produjo tantos efectos: 
“Rica, potente, activa y venturosa/Se levanta 
de América en el Norte/ Una nación sin reyes 
y sin corte, /De sí señora–esclava de la ley; /
Débil ayer, escasa de habitantes, /Al ver que 
Albión su libertad robaba, /¡Atrás, gritó: la 
servidumbre acaba, /Porque hoy un Pueblo se 
proclama rey!”. Por fortuna, el modernismo 
sepultó tan cansinas estrofas, pero quizás sería 
menester retornar a los ripios para separar el 
don del veneno: afi rmamos nuestra identidad 
por oposición radical a otros, un mundo 
anglosajón que persistimos en desconocer, 
como ocurre de allá hacia acá.

Somos, por supuesto, latinos americanos. 
Y con no poco honor y rememoración. No 
sólo porque del latín provenga nuestra lengua 
romance, sino por algo más: vivimos en la 
órbita de la Eneida y de la Divina Comedia. 
Virgilio y Dante nos llevan de la mano a 
través de un infi erno y un purgatorio que se 
representan una y otra vez. A diferencia de 
la Ilíada y de la Odisea, épicas de vencedores, 
nos hemos identifi cado con la Eneida, la épica 
de los desterrados y de los vencidos, pese a 
que, bien vista la historia, nuestras guerras de 
liberación, las antiguas y las nuevas, repliquen 
sin cesar las gestas napoleónicas y aún más: los 
manuales de las guerrillas españolas contra la 
invasión francesa, como si la guerra troyana, 
tal como lo dice Borges en uno de sus poemas, 
rebrotara a través del tiempo y del espacio una 
y otra vez como el juego del ajedrez. Somos 
anacrónicos, como lo advirtió Gabriel García 
Márquez, quien quizás sacó a Macondo de la 
entraña de la Cueva de Montesinos.

No signifi ca poco, según veré, pensar, al me-
nos en lo fi cticio, que reencarnamos a Eneas, 
treinta y tres veces llamado “el piadoso”, y 
no a Odiseo, paradigma de fuerza, engaño, 
astucia y abandono, pese a que el mundo to-
davía se guíe por él. Pero sea como sea, somos 
más que latinos americanos: somos ladinos 
americanos. Y por esta latinidad excéntrica 
y fronteriza, la del gran Séneca, provenimos 
de un cosmos vecino del prodigioso caos, tan 
semejante al nuestro. Basta situarse en la Cór-
doba del joven Maimónides, digamos en el 
año de 1150, entonces la ciudad más grande 
del mundo. E imaginarse en la encrucijada 
(quadrivium) formada por el choque de las 
tres religiones del libro con el pensamiento 
aristotélico. Duda de cada una de las religio-
nes y de las otras, duda de la fi losofía, duda de 
la duda, y duda de aquel que duda: La Guía 
para Perplejos del gran sefaradí fue como un 
albor de la modernidad por su refl exividad y 
una que debemos reeditar con nuevas letras 
e inédito espíritu para conjurar la perplejidad 
de nuestros tiempos. En el tráfago de tantas 
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lenguas y tantas culturas, Maimónides pre-
cedió al ladino que se afi rmaría en la Toledo 
de Alfonso el Sabio como prototipo que en 
los bordes lingüísticos y culturales poseía la 
potencia y la sabiduría de las traducciones 
múltiples. De aquella cuna del romance, 
cuando la lengua de la madre es la madre de 
la lengua, como indicaba Heidegger, queda 
el idioma ladino, tan pleno de amor y de 
ausencia, el que canta el poeta argentino 
Juan Gelman.

Pero resta algo más decisivo: el concepto 
proteico del ladino como ser en el borde de 
distintas etnicidades, lenguas y culturas. Tan 
pródigo es el nombre que una consulta al 
diccionario deriva en un oxímoron: tonto 
y astuto. Contradicción tan fl agrante, no 
es empero adventicia. Hacerse el ingenuo o 
pasar por “bobo” es conducta propia de la 
incertidumbre de fronteras agudas: “si vas a 
Roma, haz lo que vieres”, defi ne al ladino en 
un primer nivel como ser mimético, estético, 
sensible, intuitivo. Pero ser al mismo tiempo 
astuto es otro imperativo de los bordes cultu-
rales: es la clave de lo que en lenguaje popular 
se llama “el vivo”, lo cual remite a un segundo 
nivel que es el propio de la inteligencia, del 
cálculo, de las clasifi caciones, de las ponde-
raciones rápidas de causas y efectos, de las 
cuentas de fuerzas y debilidades, ventajas y 
desventajas. Ícono e índice se conjuntan en el 
ladino como ingenuo o el ladino como agudo.

Ahora bien, ¡ladino signifi ca según estas acep-
ciones lo mismo que oxímoron: puntudo y 
romo y por extensión inteligente y tonto! La 
sorpresa es semejante a la que experimenta 
alguien, como yo, que al amar el lenguaje 
descubre una cierta equivalencia entre sujeto 
(sub/jectum, lo que yace abajo), hipoteca (lo 
que se guarda abajo), cripta, secreto (secernere, 
lo apartado) y lo diabólico como opuesto a 
lo simbólico (correr de dos partes al mismo 
tiempo remitiéndose la una a la otra).

La razón para esta alegría por los conceptos 

consiste en que más allá de las dos acepcio-
nes del ladino como tonto o astuto hay una 
tercera: la encarnada por Maimónides como 
sabiduría en el religar simbólico y como po-
tencia para comprender en razón incluyente 
lo distinto y lo opuesto. Es, si se quiere, 
la aurora segunda de la complejidad en la 
historia del pensamiento mundial, después 
de la eclosión de la misma con el concepto 
de armonía griega: ensayo por expresar en el 
lenguaje la tremenda contradicción entre el 
derecho divino y el humano, entre mitología 
y fi losofía, entre oriente y occidente, entre 
justicia benevolente y justicia abstracta, en-
tre economía y crematística, entre hybris y 
soprhosine.

Se advierte entonces la urdimbre que organiza 
nuestra trama. ¿Cómo entrelazar al ladino 
mimético y al ladino inteligente, con sus 
oposiciones binarias, agónicas y antagónicas, 
aquello que el mejicano López Portilla nom-
bró como oposición entre el relajo inútil y el 
rigor vano, mediante una razón que los con-
junte como poder simbólico y mediante una 
dialéctica no hegeliana, como la de Federico 
Schiller, dispuesta por su potencia estética, 
afectiva, imaginativa, lúdica y recreativa a va-
lidar un retruécano: que nuestro sentimiento 
sea razonable y nuestra razón sensible? 

Nuestras fronteras étnicas, lingüísticas y cul-
turales se multiplican respecto a las existentes 
en Córdoba o en Toledo. Somos ladinos a la 
enésima potencia. Nuestra mega diversidad 
no es sólo ecológica, como se dice, sino geo-
gráfi ca, biológica, étnica, técnica, económica, 
política, social y cultural. Nuestra perplejidad 
es mayúscula frente a la experimentada por 
Maimónides. Vivos y bobos, astutos y tontos 
se prodigan en el tráfago intercultural. No 
hay que reprocharlos: unos imaginarios de 
larga duración caracterizados por creencias 
maximalistas y éticas minimalistas, el Cate-
cismo de Astete de 1599 forjado en el espíritu 
militante de tres guerras (musulmanes, pro-
testantes, indígenas remisos) y el Manual de 
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Urbanidad y Buenas Costumbres de Manuel 
Antonio Carreño de 1852, sin ágora y sin 
cama y por tanto sin ética pública o privada 
para afrontar las diferencias, ética reducida a 
etiqueta y moral a moralina, crearon un vacío 
en el cual, como en el Infi erno de Dante, se 
muerden y remuerden victimarios y víctimas. 
No por azar los dos textos han sido no sólo 
los más reeditados en América Ladina, sino 
los más encarnados.

Se trata, por supuesto, de una exageración, 
pero una que no es del todo excéntrica si se 
juzga con estos conceptos la obra cumbre de 
la literatura colombiana, Cien años de soledad. 
Lo que falta entre el génesis y el apocalipsis de 
la obra es el amor. Lo que sobra es la soledad. 
Anacronismo, repetición mimética (nombres 
y signos como la cola de marrano), violencia 
y contra-violencia, desesperada e impotente 
espera signan un círculo vicioso que nunca 
alcanza la espiral redentora.

Allí, empero, aparece la clave en la fi gura 
liminal de Melquíades. Sefaradí, como podría 
presumirse, el sabio es local y global, está 
adentro y afuera, va y viene con su buena 
nueva, ensaya en vano transformar el destino 
fatal en destino luminoso. Melquíades es el 
prototipo del sabio alquimista de los símbo-
los, como si fuera extraído de los pliegues de 
la escuela de traductores de Toledo, de allí de 
donde emanó el pensamiento moderno aca-
ballado entre el habla romance, las múltiples 
lenguas y el don del lenguaje.

Melquíades, el gran ladino americano, es a la 
vez el arquetipo redivivo de la sabiduría uni-
versal. Chamán como nuestros chamanes que 
deshacen su identidad para enajenarse como 
boa o águila y recomponerse para advenir 
centro fi el de la comunidad. Agraciado con 
el don de lenguas como Maimónides. Reen-
carnación del viejo Sócrates cuando escucha 
el oráculo de su daimon que le enseña, con 
Diotima, a amar el saber mediante el saber 
del amor. Atento a tratar a cada ser como 

una obra de arte, una escultura, un juego 
entre una materia preformada y un alma por 
confi gurar con ella, a tono con las lecciones 
vivas de su padre. Pronto a ejercer como 
su madre el arte mayéutica, para inducir y 
deducir, esto es educar, hacer salir de sí la 
potencia autopoiética contenida en cada ser. 
Atento a asistir al parto de la conciencia en 

ese segundo nacimiento para dejar de ser in 
genuus, no nacido, sin el cual es imposible 
transformar el sentimiento en conocimiento 
y el resentimiento en reconocimiento. Ladino 
sabio para evitar el veneno de la resistencia 
(re sistere), siempre mimética y envenenada 
por aquello a lo que se opone: la fuerza, la 
violencia, el engaño, y adoptar la disidencia 
(dis sedere) como cambio de lugar (topos) y 
muda de lugares comunes de la retórica (tro-
pos). Daimon, genio o duende que ascienden 
y descienden de lo singular a lo universal y de 
lo general a lo irrepetible, de lo homogéneo 
a lo heterogéneo como si se tratara de los 
mensajeros (angeloi) de la escala de Jacob 
situados entre lo global y lo local, movidos 
por el principio de fi neza de Pascal o por el 
principio kantiano de afi nidad.

Melquiades lee el manuscrito de Macondo 
al derecho y al revés, del principio al fi n y 
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del fi n al principio, y opera, como lo hará el 
sociólogo colombiano Orlando Fals Borda en 
Historia Doble de la Costa, con la doble página 
de la narración, la izquierda, y del concepto, 
a la derecha, enriqueciendo la idea con los 
deícticos e iluminando las indicaciones 
con los símbolos. Particulares y universales 
componen una partitura musical guiada por 
un axioma de benevolencia y, como termina 
la obra, con un canto al Retorno a la Tierra.

Que estas refl exiones no sean banales lo ase-
gura la indagación del matemático, semiólogo 
y fi lósofo colombiano Fernando Zalamea. 
Hijo de aquella anima inolvidable de América 
Latina, la crítica de arte y novelista argentina 
Marta Traba y ahijado del formidable crítico 
literario Ángel Rama, Fernando estudió el 
corpus de la literatura y de la crítica literaria de 
América Latina entre los años 1920 y 1980: 
allí, sostiene, emerge una razón expandida 
que rejunta el logos con el eidolon (imagen 
y simulacro) con el eidos (arquetipos, uni-
versales), es decir, una razón sensible, la que 
predicara Federico Schiller y a la cual, más 
allá de Zalamea, se le puede añadir la riqueza 
de la phoné (oralidad, música) y de la physis 
(la variedad ecológica). Es una razón potente 
que por ello mismo esquiva el falso dilema de 
modernidad y posmodernidad, porque acepta 
la búsqueda de universales, sin absolutos, 
pero al tiempo ama lo singular y pasajero, sin 
declinar los ensayos de síntesis.

Surgen de allí muchas preguntas, pero una 

es fundamental: si ya somos universales y 
creativos en letras y artes, por qué no en 
educación, ciencia, cultura y, si se quiere, en 
política? De esta pregunta emana un camino 
de indagación, no poco recorrido ya, cuyos 
mojones se acotan en seguida en lo tocante 
a la educación.

Las puntadas para una catarsis 

No nos falta más purgatorio, sino purga de 
conceptos. Cada cual y todos en conjunto 
heredamos del pasado un Gift en el sentido 
homeopático de los indoeuropeos: veneno se-
gún la acepción alemana, don o regalo según 
la palabra inglesa. La tarea de muestra vida 
es transformar el veneno en don, el destino 
fatal en designio creativo, los círculos viciosos 
en virtuosos.

La primera senda por recorrer es situar la 
acción social en el balance entre lo racional 
y lo afectivo. Postulamos, en consecuencia, 
una teoría de la acción social como drama, sea 
tragedia o comedia, incluso vitrina, pasarela 
o carnaval, no sólo porque teoría y teatro 
provengan de la misma raíz, el contemplar, 
ni porque el drama exprese la quintaesencia 
del ser, sino porque siguiendo a Spinoza, dis-
tinguimos entre acciones cuando los medios 
acuerdan al fi n y el propósito al acto, y pasio-
nes cuando se padecen las acciones de otros, 
y a tono con Aristóteles concebimos la ana-
gnórisis o el reconocimiento como catarsis: 
comprensión empática y racional de nuestra 
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existencia en la doble faz de sapiens-demens, 
tan cara al pensamiento de Morin. La acción 
social como drama transcurre en escenarios 
(tiempo y espacio); con dramatis personae 
(sujetos, familias, comunidades, actores); 
con nudos, tramas y peripecias determinados 
por la estratifi cación en función del poder 
político, el poder económico, los poderes del 
saber (allí donde se inscribe la educación) y 
los poderes mediáticos, en las cuales se juega 
la lucha por el reconocimiento; articulados o 
puestos en contextos por libretos o guiones, 
las signifi caciones culturales.

La segunda tarea de esclarecimiento concep-
tual es concebir la educación de un modo 
amplio con el concepto de socialización. Los 
muros de la escuela no pueden sostenerse más 
como una suerte de exclusión o de reclusión 
de la existencia. La película Th e Wall, del gru-
po Pink Floyd, simbolizó el anacronismo de 
los ladrillos escolares. Si la escuela, el colegio o 
la universidad no aprenden de sus contextos, 
aquellos con los cuales están entretejidas, su 
labor será obsoleta.

A la educación formal en ninguno de sus ni-
veles no ingresan tablas rasas. La socialización 
familiar es radical porque imprime un doble 
registro: por la composición única de cromo-
somas de pares impares como son los padres, 
el sujeto se inscribe en el genoma como seme-
jante o símil en el genotipo y disímil o único 
en su fenotipo. Al mismo tiempo, la familia 
imprime carácter; graba y grava; inscribe al su-
jeto por la crianza en el lenguaje desde un habla 
específi ca, encuadrada en historias familiares, 
en tramas espesas en la relación de la familia 
con la estratifi cación en sus distintos factores; 
compone un sujeto irrepetible en función de 
su ordenamiento ante la alianza de sus padres, 
ante la fi liación y ante la fratría; orienta el paso 
del sexo al género; subordina el sujeto a un 
ethos mediante el imprinting cultural; prefi gura 
el habitus del individuo y con él su predispo-
sición a responder de determinado modo a la 
aventura de la vida; en una palabra, predestina.

Ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad 
pueden prescindir de la historia de los sujetos, 
de su arqueología. Hoy suele repetirse que el 
lema preciado de la educación es enseñar a 
aprender a aprender, algo que formulaba de 
modo carnavalesco don Simón Rodríguez 
cuando indicaba que “maestro es el que 
saber aprender”. Pero aprender a aprender 
es aprender a desaprender y, aún más, a des-
aprehenderse, a desarraigarse, a transformar 
los fundamentos de cada ser para que pueda 
abrirse a una formación continua con creati-
vidad y autopoiesis.

Quien quiera ver lo que signifi ca la educación 
de sí a lo largo de la vida como crítica radical 
de preconceptos, lo que Husserl denomina-
ba el dogmatismo innato de cada ser, lea el 
clásico La Educación de Henry Adams, libro 
que la Modern Library estima con razón 
como el mejor libro en lengua inglesa de no 
fi cción, cuyo par en literatura es el Ulises de 
Joyce. Publicado hacia 1917, sólo se tradujo 
al español en el 2003, síntoma de que lo que 
separa a América del Norte de la del Sur es 
un tapón mental más tupido que el Darién.

Nada cambiará en el fondo de los sujetos si 
no se articulan las bisagras entre educación 
formal y socialización radical o familiar. 
Pues visto el asunto de modo profundo, la 
escuela, el colegio y las universidades ofrecen 
distintos software, programas blandos por 
cruciales que sean, pero irrelevantes si no 
existe un disco duro que los soporte. Y el 
hardware, querámoslo o no, es como la caja 
negra de los aviones, el sancta sanctorum, el 
inconsciente de cada ser donde se registran, 
como en la marca personal del genoma, las 
rutas y los accidentes de la vida, modifi cables 
o evitables sólo si hay conciencia del destino 
y esto signifi ca adueñarse, hasta donde sea 
posible, del inconsciente.

Lo mismo podría decirse de las suturas in-
dispensables entre la educación formal, la no 
formal y la informal, incluyendo por supuesto 
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no sólo la próxima o inmediata, sino la me-
diática, tan decisiva en la confi guración de 
la subjetividad contemporánea. ¿Qué decir, 
por ejemplo, de la indicación del profesor 
John Taylor Gatto cuando declinaba seguir 
siendo maestro, pese a ser declarado como 
ejemplar en varios años en Nueva York, cuan-
do indicaba que un estudiante promedio de 
esa ciudad dedica 52 horas a ver televisión? 
Multiplicada por 30 imágenes por segundo 
durante 11 años de escolaridad, la cifra de 
imágenes que almacena cada estudiante es 
cercana a los 3.500.000 millones. La expe-
riencia vista y oída de modo inmediato, la 
vivida, la experiencia leída o la experiencia 
imaginada a partir de la lectura, sucumben 
ante Quijotes redivivos de la imagen, con 
el agravante de que no hemos aprendido a 
trazar la distinción entre ver, mirar y colum-
brar, como tampoco aquella que va del oír 
al escuchar y al auscultar: actos fi siológicos 
o sensitivos los primeros, intelectivos los 
segundos, se potencian como razón en los 
terceros, a falta de los cuales somos como 
“los dormidos despiertos” que recreó el poeta 
Leopoldo Lugones en El Payador.

La tercera llave para una transformación es 
comprender la enseñanza como una traduc-
ción semiótica de la cultura. Enseñar proviene 
de in signum, indicar el signo. Aprender es a 
su vez incorporar, encarnar: todo ello signifi ca 
que el sema arraigue en el soma, en la más 
antigua tradición de El Cratilo (el cuerpo es la 
tumba del signifi cado) o de San Juan (“El ver-
bo se hizo carne”). Ello precisa disponer de un 
concepto antropológico de la cultura como el 
expuesto por Cliff ord Geertz, defi nido como 
tejido de signifi caciones. A mi ver, son cuatro 
los órdenes de signifi caciones (conjuntos de 
códigos, ideas, símbolos): primero: científi co, 
tecnológico, técnicas. Segundo: expresivas y 
estéticas, como los lenguajes y los estilos de 
vida y como artes, letras y artifi cios como 
la moda, la cocina, la belleza, las artesanías. 
Tercero: integradoras, como la ética, la moral, 
el derecho y los códigos de comportamiento 

en la vida cotidiana. Cuarto: profundas, como 
los mitos, las ideologías, los imaginarios, la 
religión, la fi losofía y la sapiencia. Como ha 
indicado Morin, la cultura es lo que está te-
jido junto como ordenamiento de símbolos. 
Una vez más, la imagen del ladino sabio, 

con su propiedad de traducciones múltiples, 
adviene como arquetipo. Y un corolario: 
los saberes, estimados uno por uno, no son 
sabiduría. El concepto de sabiduría supone 
una complejidad de un orden correlativo en 
la sincronía de las distintas signifi caciones 
culturales y en su relación con los sistemas y 
con el mundo de la vida.

La cuarta puerta de ingreso a una nueva 
educación es una crítica a la pedagogía tra-
dicional y una apertura hacia nuevos modos 
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de encarar relaciones abiertas de enseñanza 
y aprendizaje.

Pedagogía proviene de paidos agein, con-
ducir a los niños. Pedagogo era el famulus 
que llevaba a los niños a la escuela. Alumno 
proviene de alere, el famulus alimentado en 
casa. Pese a todas sus reformas, la pedagogía 
arrastra el veneno imperativo, el vicio de una 
domesticación ejercida por el despotes, el amo. 
Por más variaciones, la pedagogía cosifi ca 
porque enseña un saber impersonal de un 
modo impersonal. Tiende a la instrucción, 
concibe la educación como sacar a la fuerza 
en lugar de hacer salir de sí.

Psicagogía, en cambio, es psique agein, con-
ducir a través de las conciencias. El concepto 
rescatado por Foucault de Grecia y Roma, 
implica a tono con el estoicismo un cuidado 
de sí correlativo al cuidado del otro y, como 
en el arte mayéutica, una búsqueda de una 
verdad de vida o muerte, porque surge de la 
experiencia total del maestro con el saber. Por 
tanto, invoca al otro como subjetividad, apela 
a su experiencia, convoca su responsabilidad, 
incita a ejercer el intus legere como premisa 

para que el diálogo fructifi que como un ca-
mino incesante de preguntas.

Se podría añadir la mistagogía, cuyo signifi -
cado es guiar a través de lo secreto. Sin des-
deñar saberes esotéricos o chamánicos, aquí 
la premisa es de modo radical ontológica y el 
modelo deriva de La Carta Escamoteada de 
Edgar Alan Poe: lo extraordinario, lo oculto, 
lo escondido, subyacen en lo patente, radican 
en el lugar común. Nada hay menos trivial, 
agrego, que lo trivial: la palabra trívium que 
designa una encrucijada, tres vías, como tría-
da signifi ca tres caminos, si bien es un lugar 
común de encuentro, también es un espacio 
donde aparece lo aleatorio y sorprendente. 
Para ello se precisa aguzar el sentido poético 
o etnográfi co, de modo que al ver se advierta 
y se columbre y al oír se escuche y se ausculte.

Una quinta entrada a una nueva educación 
radica en considerar a fondo la relación entre 
afecto y conocimiento en la perspectiva de 
Diotima: inducir el amor al saber por medio 
del saber del amor. El afecto y lo que está 
asociado a él, como los sentimientos, las 
emociones y las pasiones, no suelen ingresar 

U
lis

es
 y

 la
s s

ire
na

s



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

47

a la escuela, como a veces tampoco el cuerpo. 
Un estudiante de un colegio indicaba en en-
trevistas que la escuela debería amoblarse con 
un perchero en la entrada, donde se colgaran, 
como abrigos, los cuerpos, de modo que 
sólo ingresaran las cabezas. Si somos sapiens-
demens, anima y animus, luz y sombra, no 
hay razón para que el daimon que nos sirve 
como sparring para el conocimiento propio 
sea mantenido en la penumbra secreta de 
cada sujeto, escondido incluso de su propia 
familia.

El sexto aldabón da a una vía de validez uni-
versal. Hasta el presente, el camino imperial 
del mundo se ha guiado por la metáfora ciber-
nética: transformar energías en información y 
control, mediante dispositivos piramidales o 
de red, retóricas imperativas o de instrucción, 
lógicas de acumulación de plus-valor acom-
pañadas de minusvalía de quienes se extrae, 
como hoy, la energía psíquica, inequidad en 
los retornos, centralidad del poder y disper-
sión de la multitud.

Es hora de cambiar dicha lógica que no puede 
sostenerse porque arriesga la vida del planeta y 
la paz de la especie consigo misma, fracturada 
por guerras que hoy, en las condiciones técni-
cas, sólo pueden conducir a la cuenta regresiva 
de una inminente catástrofe. Derivando los 
saberes solidarios de múltiples tradiciones 
ecuménicas, el principio de oro ha de ser la 
transformación de energías en saberes y de 
éstos en sabiduría, mediante la organización 
de tramas, la movilización de la solidaridad, la 
entronización del afecto como medida áurea 
de la calidad de cualquier sistema social, retó-
ricas amparadas en la pregunta, distribución 
equitativa de la riqueza y promoción de la 
disidencia creativa.

Es quizás la hora de un homing. La especie 
humana es la única que se domestica a sí mis-
ma, proceso que ocurrió en el neolítico. Pero 
la domesticación ha sido parcial, de la mujer 
y no del hombre. Y ha ocurrido además con 

una violencia desmedida frente a la naturaleza 
y a la misma especie que fue tajada en amos y 
esclavos, señores y siervos, capitalistas y tra-
bajadores y hoy en controladores telemáticos 
y multitud sofrenada.

Odiseo, nos dice el libro clásico, retornó a 
casa. Dante lo desmiente y sitúa a Ulises, el 
nombre latino, en el infi erno. Encerrado en 
una llama bífi da, signo de su doblez, relata a 
Virgilio y a Dante la causa de su sufrimiento 
perpetuo: ¨Cuando me separé de Cirse, que 
me mantuvo más de un año preso en Gaeta, 
antes de que Eneas la llamase así, ni la dulzura 
del afecto de mi hijo, ni la piedad por mi 
anciano padre, ni el amor que debía hacer 
feliz a Penélope, pudieron vencer en mí el 
ansia que sentía de conocer bien el mundo 
y los vicios y el valor humanos, por lo cual 
me lancé por el ancho mar abierto, solo, con 
una barca y los pocos compañeros que no me 
abandonaron nunca…!”. Ulises naufragó de 
popa. La lógica imperial es la del abandono.

Odiseo no ha regresado a casa. Hoy todos 
somos Telémacos, entre Ítaca y Troya, entre el 
mito matriarcal y el patriarcal, entre lo local 
y lo global, casi huérfanos por partida doble, 
ayunos de archivos pese a una inmensa infor-
mación, vamos en un vaivén a la deriva de la 
guerra externa de Troya y la interna desatada 
por los pretendientes.

Es hora de un retorno a la casa global, a la 
ecumene, guiado por el sehnsucht, por el hei-
mweh, por la esperanza de quienes, faltos de 
serenidad y de cobijo, somos homeless.

Anagnórisis 

Te invoco de nuevo, Simón, maestro de Si-
món. Vuelve, como tu maestro Jean Jacques.

Asístenos en este trance de los bis-centenarios. 
Recuérdanos de nuevo tus lecciones: “aquí se 
edifi caron repúblicas sin ciudadanos”. Recí-
tanos las lecciones de tu vida, cómo saliendo 
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de Caracas al mundo, de Francia a Rusia y 
a Inglaterra, decidiste reencarnar a Tunupa 
como semidiós raizal, señor de los caminos, 
Hermes nuestro, Eleguá de nuestro panteón 
oricha, como el San Pedro Claver, esclavo de 
los esclavos.

Porque todo: fe, esperanza y caridad se resu-
me en la historia de los tres huerfanitos y los 
cuatro simones. Érase una vez un niño que 
a la edad de la razón ya era huerfanito de 
padre y madre. Y fue encomendado a otro 
huerfanito, que le llevaba cerca de diez años. 
Este huerfanito era, como Quasimodo, un 
niño expósito, abandonado en el atrio de la 
catedral. Y este segundo huerfanito educó al 
primero con el libreto de otro huerfanito.

Los tres sin patria, Simón Bolívar, Simón 
Rodríguez y Jean Jacques Rousseau, crearon 
cinco patrias. Primero fue la educación, luego 
lo demás.

Pero en lo demás radica el dolor y es donde 
principia la historia de los cuatro simones. El 
primero, Bolívar, es el poder, una suerte de 
Viracocha, Dios de las alturas. El segundo, 
Rodríguez, es el maestro, el saber, una revivis-
cencia del arquetipo del dios de los vencidos 
aymarás, Tunupa.

Cuando se unen el saber y el poder, ¡qué 
energía! Es la que subyace en cada palabra 
y cada frase y cada verbo de la sin par pieza 
oratoria de Simón Bolívar, el Discurso Inau-
gural del Congreso de Angostura. A menos de 
seis meses de la Batalla de Boyacá, el 15 de 
febrero de 1819, en medio de una inhóspita 
retaguardia habilitada para resguardarse de los 
españoles victoriosos, Bolívar edifi có, como 
en el vallenato Adaluz, una casa en el aire, la 
constitución ideal de repúblicas que no exis-
tían. Por su boca hablaba el espíritu, es decir, 
Melquíades, Simón Rodríguez, Sócrates, 
todos los fantasmas de la sabiduría. Si no fun-
damos la soberanía política en la educación 
del soberano, decía, nosotros, acostumbrados 

por largos años a cruentas guerras, tomaremos 
las armas contra nosotros mismos. Añadía: es 
necesario fundar la educación como cuarto 
poder público.

¡Grandioso! Y empero…Simón Rodríguez 
vagó desoído y tratado como niño en las 
altiplanicies andinas, viviendo de fábricas de 
cebo y de sus clases, cuando las solicitaban. 
Simón Bolívar murió desengañado en el 
norte, con la vista puesta en Europa.

De su separación se engendraron otros dos 
simones: Simón el Bobito, como Patria Boba 
o Patria Vieja por contiendas fratricidas. Y 
Simón Simonía, prototipo de quienes trafi can 
con lo sagrado, los dineros públicos.

Simón, maestro de Simón: convoca de nuevo 
a tu discípulo esquivo, recítale de nuevo la 
guía de El Emilio, desanda el camino, acon-
séjale que las guerras se curan con la paz y 
con la cultura.

¡Vuelve! 

Nota del autor: la bibliografía de este ensayo 
excedería toda proporción.
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¿Por qué democracia?
Alexander Martínez Rivillas*

A Julio César Carrión

La idea de democracia es un valor his-
tórico, esto es, no sólo fue concebido 
en las arenas de las formas de gobier-

no, sino que ha permanecido en el tiempo 
bajo distintas formas de constituir el mundo 
político. ¿Por qué nace en Grecia Clásica? 
¿Por qué se practicó bajo distintas formas 
en comunidades cristianas o gnósticas de la 
Edad Media? ¿Por qué las ciudades república 
italianas restituyeron sus valores? ¿Por qué, 
bajo los Estados Absolutistas europeos, se 
identifi có con la suerte o el azar? ¿Por qué el 
Marqués de Condorcet se ocupó del asunto 
como en una suerte de juego matemático? 
¿Por qué el protestantismo europeo y nor-
teamericano de instintos crematísticos se 
ocupó tan denodadamente de la democracia? 
¿Por qué hoy, en perspectiva de Arrow, sigue 
siendo un tema de imposibilidades reales 
“demostrables” en clave matemática? ¿Por 
qué el Comunismo estalinista despreció 
tanto el espíritu de la democracia? ¿Por qué 
el Socialismo latinoamericano y, en especial 
todo discurso vanguardista o antisistema, ve 
con tanta desconfi anza esta forma de admi-
nistrar el poder? ¿Por qué aún hoy, desde la 
insurgencia ingenua o chafarota, se dice con 
brutales recusaciones que la democracia es, 
esencialmente, una invención liberal retóri-
ca, atestada de engañifas, cuyo propósito es 
perennizar un régimen capitalista o fascista? 
¿Por qué la democracia ha desatado en el 

pensamiento único tanta seguridad, tanta 
religiosidad sobre lo que debe o no debe ser 
inscrito en el mundo de la libertad? ¿Por qué 
la democracia se asocia con mercado libre, 
derechos humanos, paz, equidad, igualdad 
de oportunidades, justicia social, contrato 
social de hombres libres, pacto de felicidad 
o de perspectivas morales que respetan y 
enriquecen las libertades humanas? ¿Por qué 
la democracia sigue siendo para muchos hom-
bres brillantes y humanistas un valor utópico 
(sin lugar) en el que se puede atrincherar el 
poder de la barbarie y la injusticia sin que 
nadie (o algunos avisados) lo puedan notar? 

Estas y otras preguntas son de una comple-
jidad enorme. Por lo cual sólo quisiera dete-
nerme en lo que a mi juicio constituyen los 
problemas fundamentales de la democracia. 
En efecto, se pueden considerar distintos pla-
nos interpretativos de la democracia, en cuyo 
caso su sustancia semántica (semiotiké) podría 
sufrir variaciones radicales. En primer lugar, 
recordemos el plano histórico-ontológico, 
esto es, de formación de los hechos demo-
cráticos del pasado. 

El paradigma histórico-
ontológico de la democracia

Grecia antigua fue fundada por pastores y 
comunidades de pequeños comerciantes, las 

* Filósofo Universidad Nacional. Ingeniero Catastral y Geodesta Universidad Distrital. Profesor Universidad del Tolima.
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cuales construyeron sus pequeñas ciudades 
al lado de riachuelos, absolutamente incom-
parables con el Nilo o el Ganges. Su vida 
política se diversifi có profundamente con 
sus procesos de colonización, que a la sazón 
fueron bélicos o suscitados por la expansión 
de sus rutas comerciales. Vernant insistió mu-
cho en este carácter mercantil de los griegos, y 
en sus habilidades dialógicas para consolidar 
su posición económica. De hecho, la fuente 
nutricia de sus tipos psicológicos de autode-
terminación y organización comunitaria se 
pueden explicar más fácilmente mediante 
su espíritu de libre iniciativa acompañado 
de una identidad de lengua y religión. Pues 
bien, en Micenas y otras ciudades antiguas, se 
registraron formas de gobierno que invocaban 
el azar como patrón de justicia, por ejemplo, 
un botín de guerra se repartía al azar mediante 
unos elementos conocidos como Tarjas y las 
decisiones de ir a la guerra eran consultadas 
en asambleas compuestas por soldados y 
notables.

Pues bien, el razonamiento lógico y el 
esquema de decisiones comunitarias son 
inventos refi nados de los griegos (el mundo 
oriental también inventó dichas facultades), 
y sus narrativas dieron lugar a verdaderas 

instituciones religiosas y políticas en la Edad 
Media. Pero, debemos preguntar ¿qué es un 
razonamiento lógico? ¿Qué es una decisión 
dialógica tomada entre varios? Heidegger 
siempre hizo hermenéuticas forzadas sobre 
estos temas, pues la poética del logos y del Ser, 
contexto de sus refl exiones, siempre ocultaron 
los intereses y procedimientos funcionales de 
dichos inventos, lo que es más, siempre ocul-
taron las asimetrías del poder en sus pequeñas 
comunidades pastoriles. 

En este sentido, creo que Nietzsche y Foucault 
dieron en el punto. El razonamiento lógico 
fue, inicialmente, una forma de reconstruir el 
pasado a partir de vestigios para restaurar un 
orden moral o jurídico. Sus formalizaciones 
o conceptos vacíos fueron una diversifi cación 
nemotécnica para facilitar las operaciones de 
estas restituciones del poder, y en especial la 
geometría y matemática fueron juegos solip-
sistas de este lenguaje que llevaron hasta sus 
últimas consecuencias el recurso nemotécnico 
para dar lugar a un conjunto de abstracciones 
vacías de sustratos materiales. El logos es ante 
todo una forma de persuadir para restaurar 
un valor, una poética política o moral para 
resguardar los instintos y ambiciones. Un 
buen razonamiento lógico es bueno porque 
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hace uso de los mejores recursos nemotécni-
cos para disuadir a alguien de algo, dichos 
recursos pueden ser oratorios, metafóricos, 
intimidatorios, emocionales, y sobre todo 
ordenadores. Ordenadores quiere decir que 
disponen de antemano un orden de cosas, 
que ordenan en posición de dominio o de 
resistencia, que es otra forma de dominio, en 
la mayoría casos (a excepción de las ordena-
ciones que sólo quieren recrearse a sí mismas, 
como muchas obras estéticas). Un silogismo 
o un argumento consistente es una buena 
ordenación de palabras que siguen ciertas 
reglas inventadas por el ordenador y muestran 
una reconstrucción de hechos susceptible de 
ser compartida por una comunidad. Si el 
argumento es bueno es porque convence, no 
porque sea verdadero. Y esto también aplica 
al fi sicalismo griego, esto es, si la predicción 
es buena es porque es útil para todos, no 
porque sea verdadera. Un buen razonamien-
to en general describe hechos, los acopla en 
un orden temporal, se reviste de autoridad, 
y aspira a decirnos cómo serán o fueron las 
cosas verdaderamente. Pero dicha aspiración 
a la verdad es sólo constatable en el juego del 
lenguaje, lo que la hace una verdad de puras 
autoevidencias, y penetra en el mundo social 
con vehemencia porque es funcional o útil 
para un valor o interés específi co, y no porque 
sea constatable en su puro contenido por la 

evidencia empírica, o mejor, lo que se consta-
ta es la operatividad o utilidad del argumento 
para controlar el fl ujo complejo de las cosas. 
Por ejemplo, si la esencia del hombre es la po-
lítica, a decir de Aristóteles, sólo quiere decir 
que el orden comunitario y dominante exige 
el ejercicio de la política, y si se constata su 
éxito, no quiere decir que nuestra esencia sea 
la política, sino que es una forma funcional 
de ordenación social muy útil para aquellas 
pequeñas comunidades griegas. 

En lo que respecta a las decisiones comuni-
tarias o decisiones asamblearias, el razona-
miento lógico es la palanca fundamental, 
pero hay otras estrategias conexas que suelen 
olvidarse. En cualquier decisión comunitaria 
existen asimetrías de poder, formas de pre-
sión simbólicas, destinatarios intimidados 
de opiniones aparentemente inofensivas. El 
primer y quizás irreductible presupuesto de 
una decisión comunitaria transparente es que 
los congregados asistan sin desequilibrios de 
poder. Por ello, una decisión comunitaria 
es siempre una decisión con carencias de 
participación y transparencia. Toda decisión 
comunitaria es en realidad una decisión dé-
bilmente comunitaria. Así las cosas, decidir 
así es el resultado de un complejo trámite de 
intereses y negociaciones regulados por lo que 
Munda y Funtowicz llaman compensaciones. 
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Un sacrifi cio o concesión de una perspectiva 
es compensada por otra concesión de mayor, 
menor o igual importancia, en cualquier pro-
ceso de decisión colectiva. Sólo los aristócratas 
podrían reducir los efectos de estas compensa-
ciones, diría Nietzsche. Una asamblea griega 
fue un mecanismo de decisión atravesado por 
asimetrías de poder y opiniones no transpa-
rentes, del mismo modo que lo son hoy las 
asambleas indígenas de nuestras comunidades 
andinas. El mecanismo de decisión pudo ser 
el azar, fuente de justicia divina en Home-
ro, por ejemplo, o la decisión de mayorías 
simples, fuente de reducción de desacuerdos 
que, en opinión de algunos, es un artifi cio 
antidemocrático per se. En consecuencia, un 
buen argumento en una asamblea con miras a 
construir acuerdos es una estrategia de disua-
sión con una gran capacidad de operar en el 
mundo, investida de intereses dominantes o 
en resistencia, que sigue unas reglas ordena-
doras prejuzgadas como verdaderas, y está en 
posición de lograr la aceptación de todos o la 
mayoría de sus contertulios. Y un mecanismo 
de decisión colectiva, léase democrático, es 
una estrategia de anulación o reducción de 
desacuerdos o argumentos en disputa. Su 
autoridad resolutoria reside en las asimetrías 
de poder que ponen en ventaja a quienes usan 
el mecanismo, a la susceptibilidad de pervertir 
el mecanismo por medio de compensaciones, 
y a la fetichización de un orden matemático o 
divino, de ascendencia presocrática u olímpi-
ca, que por sí mismo garantiza la justeza de las 

decisiones, pues los dioses han hablado en la 
Tarja o la infalible lógica en la suma sagrada 
de los “unos” en que consisten las mayorías. 

La democracia es el lugar histórico-ontológico 
que decide disensos de forma funcional y 
operativa con miras a acuerdos colectivos 
efectivos mediante mecanismos reduccio-
nistas de otras perspectivas y procesos de 
compensación permanentes entre los convo-
cados. Ahora bien, discutido esto, debo pasar 
a otro plano de interpretación, no menos 
importante, donde misticismo, voluntarismo, 
telurismo y cristianismo se fusionan en una 
suerte de comunidad democrática gnóstica. 

La democracia como paradigma 
onto-teológico

La baja Edad Media conoció comunidades 
cristianas con formas de decisión colectivis-
tas. Podemos destacar las peregrinaciones 
que el mismo San Agustín hizo por estas 
comunidades, y las distintas descripciones 
que algunos padres de la iglesia hicieron sobre 
el racionalismo cristiano implicado en estas 
comunidades. Un dios severo o benigno con 
los actos imaginarios de hombres mortales 
iniciados en el cristianismo, fue el patrón de 
castigo de esta cristiandad en formación. La 
racionalidad dialógica de estas comunidades 
se debatía entre el buen orden de los argu-
mentos en virtud de la lógica griega y unos 
principios de interpretación de la divinidad 
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unas veces consistentes, otras veces autocon-
tradictorios. Dios como uno o varios, dios 
suprasensible o panteísta, dios como verbo 
o como misterio insondable, dios encarnado 
o inmóvil y eterno, dios vigilante del alma o 
del cuerpo. En fi n, las acciones cristianas se 
regularon mediante un orden legal de cuño 
teológico, y las decisiones que constituyeron 
la convivencia armoniosa de estas comunida-
des no fueron el fruto de una verbalización 
rigurosa de las pretensiones de dominio ma-
terial sobre otros hombres o la naturaleza. Sus 
decisiones fueron el resultado de imperativos 
instalados en el mundo interior del cristiano, 
cuyas aspiraciones materiales apenas se limita-
ban a dar soporte biológico a sus aspiraciones 
espirituales. Cualquier forma de hedonismo 
era fi gurado como una ambición maligna, 
lo que en efecto hizo posible reducir a su 
mínima expresión buena parte de los disensos 
y confl ictos comunitarios que tienen origen 
en el deseo material. La democracia, como 
sistema de toma de decisiones para la con-
vivencia, fue un acto de introspección moral 
y autojusticia, esto es, las decisiones eran el 
consenso de aspiraciones espirituales autoevi-
dentes y comunes para todos. El mecanismo 
de decisión era la unanimidad asegurada de 
antemano, y ella misma se autolegitimaba 
con las múltiples interpretaciones de los 
principios cristianos. En efecto, se trata del 
poder pleno de una comunidad sin pluralidad 
de perspectivas religiosas o morales que, al 
mismo tiempo que desdice un atributo clásico 

de la democracia, también demuestra que el 
poder diluido a plenitud en lo comunitario 
implica una hegemonía monolítica de valo-
res. No obstante, esta forma de democracia 
interior, para decirlo de algún modo, también 
se puede manifestar como unanimidad. Esto 
explica por qué un líder carismático y su 
extensión nacionalista, imbuida en el ima-
ginario colectivo, puede convencernos tan 
fácilmente de sus “esfuerzos” democráticos. 
La alienación total a que condujo el fascismo 
o el estalinismo es la expresión de una espiri-
tualidad masifi cada e incuestionable. De allí 
que en las urnas se pueda probar siempre la 
constancia de la popularidad. 

La democracia como unanimidad es posible 
en comunidades religiosas o en comunidades 
con un nacionalismo exacerbado. Pero aún 
así, existe otra forma de democracia que 
quiero destacar; se trata de las nociones de-
mocráticas del renacimiento italiano e inglés. 

La democracia como paradigma 
onto-humanista 

El absolutismo europeo fue trasladando com-
petencias de poder a algunos parlamentos a 
lo largo del tiempo. Inglaterra es un ejemplo 
interesante de dicha transición. Pero tales 
acontecimientos fueron la respuesta a una 
expansión inusitada de una clase social, la 
burguesía. En efecto, los grandes humanistas 
premodernos justifi caron sobradamente el 
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orden burgués, no sólo con sus panegíricos 
a la libertad y la felicidad, sino con impli-
caciones directas en el gobierno de la cosa 
pública, como Tomás Moro. No obstante, 
sus refl exiones desbordaron las aspiraciones 
de la burguesía. Pico della Mirandola, Eras-
mo y Moro, no sólo apelaron a una fi losofía 
racional del placer de cuño estoico y ciceriano 
(serenidad, moderación de placeres y pruden-
cia) para fundamentar su noción de hombre, 
sino que desarrollaron sendas reflexiones 
sobre la mejor comunidad política y econó-
mica que podría establecerse en la tierra. En 
estos autores la idea del poder diluido en el 
pueblo tiene diversas interpretaciones, pero 
lo que queda claro es que un ordenamiento 
legal inviolable es necesario, tal ordenamiento 
debe ser consentido por el pueblo, la organi-
zación económica debe asegurar un bienestar 
aceptable para todos, y las libertades perso-
nales deben ser promovidas y enriquecidas. 
Aquel ordenamiento legal encontró su mejor 
antecedente en el derecho latino, pero su 
pronunciamiento vehemente por una justicia 
económica y social es absolutamente nuevo. 
En consecuencia, la idea de democracia como 
sistema de decisiones respaldada en un orden 
legal justo para todos y como soporte de las 
libertades individuales es solamente atribuible 
al humanismo renacentista. En últimas, la 
democracia como libertad organiza el poder 
en función de derechos e instituciones que 
los resguarden. 

A pesar de encontrar las raíces de nuestras 
nociones modernas de democracia, aún es 
necesario valorar una concepción contraria 
a aquella, que paradójicamente nació antes y 
durante la Revolución Francesa. Se trata de 
la democracia como signo de arbitrariedad. 

La democracia como paradigma 
onto-político

Ni Montesquieu ni Rousseau tomaron en 
serio la democracia, pues para ellos se trataba 
de un régimen antiguo y obsoleto para el 

mundo moderno. Dice Rousseau: “Tomando 
el término en el rigor de la acepción, nunca ha 
existido verdadera democracia, y no existirá 
jamás”. En la enciclopedia del siglo XVIII, 
el artículo sobre la democracia de Louis de 
Jaucourt expresa con escepticismo lo siguien-
te: “Sería una cosa bienvenida si el gobierno 
popular pudiera conservar el amor a la virtud, 
a la ejecución de las leyes, a las costumbres 
y a la frugalidad; si él pudiera evitar los dos 
excesos (…): el espíritu de desigualdad que 
lleva a la aristocracia, y el espíritu de igualdad 
extrema que conduce al despotismo de uno 
sólo: pero es muy raro que la democracia 
pueda preservarse por mucho tiempo de 
estos dos escollos. La suerte de ese gobierno 
admirable en su principio es convertirse casi 
infaliblemente en presa de la ambición de 
algunos ciudadanos, o de la de los extran-
jeros, y de pasar así de una preciosa libertad 
a la más grave servidumbre”. En efecto, 
dicha defi nición describe el estado actual de 
nuestras democracias, y señala las paradojas 
esenciales de esta forma de gobierno, esto 
es, la ausencia de virtudes, de participación 
política y de igualdad económica hacen que 
sea imposible la constitución de un régimen 
democrático, y por tanto, la ausencia de 
dichos presupuestos sólo puede conducir a 
formas de gobierno oligárquicas o despóticas. 
Dicho de otro modo, la democracia no sólo 
se materializa en el sufragio universal o en las 
múltiples transferencias del poder de decisión 
del pueblo a los representantes o legisladores. 
La democracia es tanto una forma ideal de 
gobierno como un problema irresoluble. La 
democracia es posibilidad de igualdad en una 
arena autocontradictoria, que en atención a 
la evidencia, sólo ha conducido a distintas 
formas de arbitrariedad. 

De este modo, la democracia son puros actos 
políticos de lucha cooptados incesantemente 
por grupos dominantes. Es un escenario de 
toma de decisiones con reglas de juego abso-
lutamente vacías de contenidos que resguar-
den la igualdad y la justicia. Constituyen en 
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realidad reglas de acción o de comunicación 
para la construcción de decisiones colectivas a 
disposición de agentes aventajados en la apli-
cación y uso de dichas reglas. Tales decisiones 
colectivas no sólo sintetizan los intereses de 
aquellos agentes, sino que también derivan 
un poder de cohesión social fundado en la 
demagogia o la retórica. Y lo que es más, tales 
reglas de acción o de comunicación también 
pueden ser extensiones de los instrumentos de 
dominio de aquellos agentes mejor dotados 
en el juego de la democracia. El siglo XVIII 
descubrió los límites y posibilidades de la 

democracia, y la Francia después de 1848 
concebirá la democracia como sinonimia de 
igualdad o soberanía popular en un plano a 
la vez utópico y confuso. De hecho, la noción 
de democracia se aplicó indistintamente a 
la república, al socialismo y al radicalismo, 
como régimen político y forma de organi-
zación social. 

Los fi lósofos del siglo XVIII comprendieron 
a cabalidad el ideal democrático y su noción 
de proceso más que de suceso. Y nos legaron 
una sospecha insalvable: la democracia no es 
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sólo elección social mediante distintos me-
canismos, también es forma de organización 
económica, forma de organización social y 
forma de organización política. La demo-
cracia es multidimensional y polivalente, y 
como tal debe incidir en todos los atributos de 
una sociedad. En últimas, previo a cualquier 
acto de elección ciudadana, la democracia es 
ante todo democracia económica, social y 
política. Esta refl exión nos relanza entonces 
a cuatro preguntas fundamentales: ¿cuál es 
la mejor forma de organización económica? 
¿Cuál es la mejor estructura social? ¿Cuál es 
la mejor forma de distribución del poder 
político? Y ¿Cuál es el mejor mecanismo de 
elección social? 

Los presupuestos esenciales de la 
democracia moderna

Empecemos pues con la última pregunta re-
ferida a los mecanismos de elección social. El 
Marqués de Condorcet ya había sospechado 
una arbitrariedad esencial en las formas de 
elección social con origen en las mayorías 
simples, califi cadas y compensadas. Triste-
mente, Condorcet muere a consecuencia de 
la Revolución Francesa, después de descubrir 
uno de los mejores engaños de la democracia 
clásica: la elección social bajo cualquier for-
ma de mayorías, entendida como la simple 
agregación de preferencias o votos, produce 
resultados inconsistentes con el deseo de las 
mayorías, propicia la ilegitimidad de las de-
cisiones, sofoca la actividad dialógica de los 
electores, facilita distintas maneras de perver-
tir la decisión del electorado, y desestimula 
la refl exión sobre las alternativas en disputa. 
Condorcet muere y deja una potente refl exión 
para transformar los sistemas de elección 
modernos y contribuir así a la mejora del 
mismo régimen que lo condenó. ¿Cuál fue 
la propuesta de Condorcet? Era sencilla y 
compleja a la vez: desarrollar una agregación 
de preferencias de orden, ejecutadas de forma 
individual, de tal suerte que la mejor elección 
fuera aquella que reuniera el mayor número 

de preferencias sobre los demás contendien-
tes. El método fue refi nado posteriormente, 
gracias al equipo de trabajo de Arrow, lo que 
en efecto permitió abrir un campo inusitado 
de refl exiones sobre la imposibilidad de un 
método infalible e incorruptible para dar 
soporte a las decisiones democráticas, en cuyo 
caso Condorcet habría inventado uno de los 
menos corruptibles y mas respetuosos de las 
preferencias colectivas con miras a consensos. 
Por tanto, los mecanismos de elección social 
que hoy tiene la democracia son fundamen-
talmente anti-democráticos, y requieren de 
métodos más consistentes con los deseos de 
las mayorías y que fomenten la deliberación 
política, lo que en efecto sí puede ofrecernos 
el método de Condorcet mejorado. Desde el 
sufragio universal hemos practicado una de 
las formas más arbitrarias e inconsecuentes 
de elección democrática, lo que de hecho 
hace imposible la realización progresiva de 
cualquier noción utópica de democracia. 

En lo que toca a la pregunta por la mejor 
forma de distribución del poder político, las 
estructuras modernas han garantizado de an-
temano asimetrías en los campos resolutivos 
del poder político. Los regímenes asambleístas 
y monopartidistas (propios del socialismo o 
comunismo del pasado o de hoy), los regíme-
nes parlamentarios o presidencialistas, y los 
regímenes de monarquías constitucionales, 
aseguran de forma casi matemática el estable-
cimiento de esferas de decisión política impe-
netrables e imposibles de interpelar mediante 
mecanismos de participación ciudadana. El 
problema no reside tanto en distribución 
formal del poder político, como en la arqui-
tectura concreta de irrigación de un poder 
funcional al verdadero régimen de intereses 
de unas minorías. En principio, una arquitec-
tura efectiva de distribución del poder que se 
consagre a la participación ciudadana podría 
ser aplicable a cualquiera de los regímenes 
políticos mencionados atrás. No obstante, 
quizás el régimen que mejor podría asegurar 
la profundización de la participación ciuda-
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dana sería el régimen parlamentarista. De 
este modo, un parlamentarismo ajustado en 
su estructura de distribución de poder podría 
asegurar una democracia política.

Ahora bien, si observamos con atención los 
distintos modelos de organización econó-
mica del mundo moderno, es claro que una 
economía de mercado sin constreñimientos 
legales y morales constituye una amenaza per-
manente de los presupuestos de la democracia 
moderna. En clave hegeliana, el mercado 
moderno es una matriz de distribución de 
bienes y servicios que sigue una lógica ciega 
y sin ninguna teleología del bienestar. Es 
una gran tómbola peligrosamente irracional 
e incapaz de planifi car razonablemente el 
modo de satisfacer las necesidades humanas 
y ambientales de una sociedad. El mercado es 
en esencia un campo de intercambio cultural 
de intereses, materia y energía humanizados. 
Es la arena de intercambio de bienes mediante 
raseros simbólicos construidos en una com-
pleja interacción de individuos y grupos. El 
mercado es por tanto, y en lo fundamental, la 
arena de expansión de libertades individuales 
o colectivas que se disputan la mejor forma de 
satisfacer las necesidades humanas. Por tanto, 
el mercado no es en sí mismo un escenario de 
destrucción de libertades e igualdades, es un 
escenario vital de desarrollo de libertades an-
tes que de dominios irreductibles, como en su 
momento insistiera Amartya Sen. El mercado 
es, en su estructura misma, una simple matriz 
de distribución de bienes y servicios donde 
los individuos y grupos pueden desplegar 
libremente sus deseos y valores más preciados. 
Así pues, el mercado moderno constituye esta 
misma estructura de interacción social con 
contenidos inherentes al orden capitalista 
mundial, esto es, una matriz de distribución 
de bienes y servicios al servicio de élites eco-
nómicas. El mercado es una forma pura de 
intercambio libre de intereses, y como tal, si 
sus contenidos son, per se, injustos con las 
mayorías, es porque se trata de un mercado 
con contenidos históricos concretos que ins-

trumentan efi cientemente aquella estructura 
formal del mercado a favor de unas minorías. 
El problema de la organización económica no 
reside en el mercado, reside en los contenidos 
históricos inherentes a una forma concreta 
de mercado. Si sus contenidos aprovechan 
de forma inequitativa las reglas generales de 
funcionamiento del mercado, tenemos una 
economía injusta. Paradójicamente, antes que 
destruir la estructura del mercado, el socia-
lismo debería revi-
sar a profundidad 
las fortalezas de la 
noción utópica del 
mercado perfecto. 
Antes que despre-
ciar la economía 
liberal, debería 
considerar en ri-
gor los paradigmas 
que mejor expli-
can las interaccio-
nes de los agentes 
económicos en el 
capitalismo. 

De hecho, bajo 
esta reflexión es 
mucho más fácil 
comprender  la 
imagen despótica 
de una economía planifi cada de forma cen-
tralista, o de una economía de Estado con una 
gran capacidad de dotaciones. Y en efecto, 
sin una estructura de mercado es imposible 
constituir una economía que resguarde las 
libertades humanas. Por tanto, un modelo 
de mercado que asegure las libertades y 
profundice la democracia será aquel que des-
fundamente el orden capitalista mundial, y 
su imagen utópica corresponderá a una arena 
de interacciones de agentes económicos con 
habilidades de competencia razonablemente 
iguales, sin dar lugar a ninguna forma de 
monopolio, en condiciones de dotaciones 
materiales básicas iguales, con derechos fun-
damentales efectivamente asegurados, acceso 

Heidegger
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igualitario a la información del comporta-
miento de los precios, y reglas de mercado 
iguales para todos. Y esto es posible no sólo en 
virtud de la mejora sustancial de la educación 
de una sociedad y el accedo igualitario a la 
cultura, sino también en virtud de la dotación 
y oportunidades efectivas de acceso a bienes 
y servicios mínimos para todos y cada uno 
de los ciudadanos. Un modelo de mercado 
concebido así no sólo no es la extensión 
defi nitiva del capitalismo, sino que por el 
contrario será su completa inversión, pues 
los individuos concurrirán a un mercado 
que fomenta el desarrollo de sus proyectos 
de vida, constriñe las posiciones dominantes, 
resguarda una perspectiva moral de mínimos 
para la convivencia, y fomenta la restitución 
de utilidades o de bienestar individual razo-
nablemente proporcionales a la creatividad y 
trabajo incorporado en los bienes y servicios 
que se ofertan o demandan en el mercado. En 
otras palabras, será un modelo de mercado 
que castiga cualquier forma de “ganancia 
extraordinaria”. De este modo será posible 
obtener las mínimas condiciones para con-
solidar una democracia económica. 

En lo que respecta a la mejor forma de organi-
zación social, debemos insistir en el siguiente 
argumento: las estructuras familiares, asocia-
tivas, de clases sociales, étnicas, gremiales, 
corporativas, institucionales, entre otras, 
constituidas en el mundo moderno de manera 
funcional al orden capitalista mundial, son 
organizaciones sociales con distintos niveles 
de autorreproducción cultural, en cuyos es-
pacios se construyen lenguajes, códigos, regla-
mentos, simbologías, eticidades, moralidades 
y legalidades que se yuxtaponen permanen-
temente para dar lugar al complejo mundo 
social. Tal característica inherente al mundo 
social implica que el desarrollo permanente 
de organizaciones sociales no sólo es esencial 
a las autodeterminaciones del individuo, sino 
un atributo fundamental de la asociatividad 
o cooperación de los individuos. Dicha 
forma gregaria de ser, como diría Nietzsche, 

es irreductible y requiere de su permanente 
fomento como otro atributo esencial de la 
libertad. Extirpar las organizaciones sociales 
no deja de ser un sueño fascista o estalinista, 
y nuestra mejor forma de organización social 
debe aceptar como presupuesto innegociable 
que la sociedad se conforma de una amplia 
pluralidad de organizaciones sociales con 
maneras propias de autorreproducción social. 
Una estructura social formalizada de este 
modo, puede crear las condiciones básicas 
para la profundización de las libertades y la 
justicia social, disolviendo mediante los trá-
mites políticos y económicos conexos a una 
democracia profunda, toda suerte de organi-
zaciones sociales que reproduzcan cualquier 
forma de segregación social o de dominio de 
un grupo sobre otro. 

Entonces, ¿por qué democracia?

El poder irrigado en el pueblo es un proceso-
meta, una idea trascendental de cuño histó-
rico, para decirlo en términos kantianos, y 
como forma de gobierno utópica es la única 
arena de interacciones sociales que fomenta 
el desarrollo de las libertades individuales y 
colectivas. A ella siempre se opone la tiranía, 
el despotismo, el fascismo y el estalinismo, 
pues estas formas de gobierno sofocan y des-
truyen el campo de las múltiples autodetermi-
naciones fundadas por el humanismo clásico, 
renacentista y de la ilustración. Dicho de otro 
modo, la libertad, igualdad y fraternidad son 
la fuente nutricia de la democracia moderna, 
pero dichas formas puras de una sociedad 
ideal requieren de democracia económica, 
política y social, mediadas por mecanismos de 
elección social que aseguren la participación 
ciudadana, la transparencia de las decisiones 
públicas y la actividad dialógica de los indivi-
duos. De allí también que la democracia, en 
sus mecanismos formales de decisión-acción, 
constituidos por el procedimentalismo del 
poder de hoy, a decir de Rawls, sean tan fá-
cilmente cooptados por las élites económicas. 
Exacerbar la idea de libertad ha signifi cado el 
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libre ejercicio de la expoliación y el control 
del capitalismo contemporáneo. Exacerbar 
la idea de igualdad ha implicado la repro-
ducción del totalitarismo del estalinismo. 
Exacerbar la idea de fraternidad ha conlle-
vado al nacionalismo nazi y fascista. Bajo 
estas formas de gobierno la democracia ha 
aparecido como mecanismo autolegitimador 
de un orden social, una verdad autoevidente 
que asegura la ilusión de una democracia en 
ejercicio permanente. 

La democracia es tanto utopía como acción, 
al mismo tiempo que es el marco puro de 
desarrollo de las libertades, también puede ser 
la arquitectura de un sistema de dominio que 
se alimenta de la ausencia de participación 
política efectiva, de la concentración de la 
riqueza, de la retórica electoral, del control de 
los medios de comunicación y de complejos 
trámites administrativos usurpados por el 
poder dominante. En tanto que posibilidad 
de gobierno sin contenido concreto, la demo-
cracia también puede albergar una arquitec-
tura de distribución del poder que minimice 
los efectos de las clases dominantes, por lo 
que renunciar a su imagen utópica conduce 
necesariamente a restituir cualquier forma de 
totalitarismo o despotismo. 

En los últimos años hemos visto restituir la 
democracia como democracia radical, a decir 
de Habermas, o como forma excelsa del repu-
blicanismo kantiano. Pero tal reivindicación 
ha sido valorada por grupos antisistema como 
otra extensión política del capitalismo. Y sus 
recusaciones siempre han sido defi nidas desde 
distintas imágenes vagas de socialismo, pero 
en estricto, sus valoraciones no dejan de ser 
una tautología persistente de democracia en 
clave radical o profunda. Y no pueden ni 
podrán excluirla de sus narrativas ideológicas 
porque no es posible reivindicar la igualdad 
y la libertad simultáneamente si no es en el 
marco de una forma de gobierno que pueda 
resolver esta antinomia, es decir, en el marco 
de la democracia. 

También hemos visto cómo las ciencias de 
la complejidad han mejorado nuestro en-
tendimiento de la democracia, y en especial, 
sus narrativas ambientalistas, las cuales han 
considerado imprescindible ampliar el campo 
de los presupuestos de la Ilustración, es decir, 
además de libertad, igualdad y fraternidad, 
la democracia moderna requiere de otro su-
puesto regulador, sostenibilidad (Joan David 
Tàbara). Distribuir el poder entre las gentes 
como idea reguladora para alimentar el pro-
ceso democrático, 
requiere también de 
políticas socioam-
bientales sostenibles 
en el marco de re-
cursos naturales y 
necesidades bioló-
gicas humanas fi ni-
tas. En resumen, a 
pesar de los esfuer-
zos implicados en 
la profundización 
de la democracia 
para desarrollar los 
presupuestos de la 
libertad, la igual-
dad y la fraterni-
dad (absolutamente 
antropocéntricos), 
ninguno de ellos será 
realizable sin soste-
nibilidad. 

En nuestra época la consigna de cara a la 
realización de la democracia deberá ser en-
tonces, libertad, igualdad, fraternidad y sos-
tenibilidad. Por lo que fi nalmente podemos 
preguntar: ¿qué podemos hacer?

Lo mejor que podemos hacer es 
“no hacer nada” 

El orden capitalista mundial se manifi esta 
poderosamente en la velocidad del deseo 
instrumentalizado y el dinero como sustituto 
de nuestros patrones de bienestar, su estruc-
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tura misma se restituye en la celeridad de las 
múltiples interacciones de los factores de la 
producción, y su sistema de valores subsiste 
en función de la presencia casi atemporal 
del infl ujo de información. En consecuen-
cia, lo mejor que podemos hacer es apelar 
a nuestras formas telúricas de relacionarnos 
con nosotros mismos y la naturaleza, la cual 
ha consistido, desde la formación de nuestro 
carácter social atávico, en disolver aquellas 
ingrávidas y poderosas magnitudes del deseo 
y el dinero. 

Veamos algunos ejemplos que podrían ser 
útiles. Si hay que trabajar, trabaja el menor 
tiempo posible y con el menor esfuerzo. Si 
hay que ir al mercado, compra lo estric-
tamente necesario, y trata de adquirir lo 
más barato. Si hay que votar, ni siquiera te 
levantes ese día. Si quieres conseguir dinero, 
procura el mercado informal y el recateo. Si 
quieres ahorrar, visita los fondos o coopera-
tivas de trabajadores, modestas y con pocos 
funcionarios. Si quieres comprar alimentos, 
procura comprar directamente al productor. 
Si quieres beber, procura más chicha o gua-
rapo. Si quieres alimentarte bien, cocina en 
casa. Si no soportas la cuidad, recurre a la 
vida veredal, instala tu propia huerta y trata 
de restituir el trueque con tus vecinos. Si te 
dicen qué comprar, compra lo que no te dicen 
que compres. Si quieres viajar, gasta poco 
dinero, y lleva lo que más puedas contigo. 
Si te exigen vestir bien, compra lo mejor y 
más barato, aunque el sastre del barrio sigue 
siendo la mejor alternativa. Si el Estado te 
exige ser “buen” ciudadano, no hagas nada 
para serlo, sólo trata de mejorar para los 
tuyos. Si te piden asistir a un partido, exige 
ver al candidato personalmente y dile que 
no votarás. Si te quieres ilustrar, no compres 
ni música, ni software, ni libros, sólo usa la 
internet, el software libre, las bibliotecas y las 
historias de la abuela. Prefi ere más la bicicleta 
que el transporte automotor. Habla poco 
por celular. No veas películas compradas. 
Reutiliza lo que más puedas. Si con todo ello, 

alguien importante de la institucionalidad te 
quiere conocer, dile que no te interesa, y si te 
ofrece un empleo, acéptalo sin ambages, pero 
recuerda, trabaja poco. Si alguien te acusa de 
anarquista o hippie, sólo dile que es cierto, 
y que no tienes tiempo que perder, pues el 
partido de fútbol del barrio no te da espera. 

En fi n, son apenas las cosas que podría imagi-
nar para que nuestras economías experimen-
ten el más fatal descrecimiento económico, 
crisis de empleo formal y desfundamentación 
del régimen político electoral. Pero no nos 
llamemos a engaño. Nada de ello cambia si 
no se persiste y sobre todo, si no se tiene con-
ciencia del propósito último de esta especie 
de lucha sin lucha, de esta resistencia del no, 
cuál es constituir la democracia profunda, 
con democracia política, económica y social. 

Tal disolución no sólo consiste en resistir y no 
dejar pasar las fuerzas del poder por nuestros 
cuerpos y espíritus, sino que también con-
siste en dejar que pasen de modo que nada 
ni nadie pueda señalar donde no funcionan 
los circuitos del mercado capitalista. Una vez 
las magnitudes del infl ujo del poder registren 
los efectos generales de dicho telurismo que 
vuelve sobre lo casi parroquiano y bucólico, 
no sólo no habrá que seguir haciendo nada, 
sino habrá que esperar prudentemente que los 
“otros”, responsables de un orden legal inicuo, 
sigan haciendo algo para tratar de mejorar los 
indicadores de crecimiento económico y uso 
inefi ciente de los recursos naturales, hasta el 
punto de que ninguno de ellos esté dispuesto 
a seguir haciendo algo. Una vez aquí, por 
nosotros mismos, empezaremos a hacer algo 
sin que no haya forma alguna de restituir el 
infl ujo del poder dominante, sin que nadie 
resista o se oponga a él, pues ni siquiera habrá 
aquello sobre lo cual debe incidir el poder. Si 
hay algún principio de indiferencia, será aquél 
que apenas musita en el silencio de las cosas 
más íntimamente propias, la negativa pasiva 
de no hacer ni responder nada ante el orden 
legal establecido. 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

61

* Conferencia pronunciada con ocasión del primer aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Artes, de la Universidad del Tolima, Ibagué, octubre de 2009. En este texto se omiten varias de las referencias 
bibliográfi cas y teóricas, salvo las estrictamente necesarias. 
** Filósofo. Universidad Nacional de Colombia. Profesor Titular de la Universidad del Tolima. Coordinador de la Cátedra 
Libre: Temas y problemas de nuestro tiempo. Producción de subjetividades. 

Tres ideas cruciales de la ciencia social crítica: 
Tiempo disruptivo, resignifi cación de las 

subjetividades y emancipación*

Jorge Gantiva Silva**

Un nuevo tiempo para la ciencia 
social

Hay una pregunta que siempre ronda nues-
tra actividad y nuestro saber: ¿qué tiempo 
histórico vivimos? ¿Cuál época, coyuntura, 
ciclo o disyunción atravesamos? El tiempo 

desea el ser, lo devora, lo disuelve, lo aturde 
o lo niega. Somos lo que somos en el tiempo. 
Pero este tiempo está desquiciado y se nos 
ha ido disolviendo en una fragmentación 
múltiple: predicciones de Schakespeare, 
Nietzche, Marx o Heidegger. Las ciencias so-
ciales, inmersas en este devenir turbulento del 
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tiempo precario y continuo, interrogan estos 
tiempos, analizan sus fuerzas, sus procesos y 
sus batallas. Nos acosa a diario y somete en 
dilemas, Cronos es un dios alicaído que nos 
persigue aún con sus paradigmas, escuelas y 
disputas epistemológicas entre las “ciencias 
de la naturaleza, y ciencias del espíritu”, entre 
la ciencia nometética y la ciencia ideográfi ca, 
entre la “explicación” y la “comprensión”, 
entre la empiria positivista, la trascendenta-
lidad o la terrenalidad de la praxis histórica, 
entre los nihilismos, los presentismos y las 
opciones emancipadoras. El enigma es que 
nuestro saber social e histórico interroga 
nuestra propia temporalidad. La pregunta 
sigue girando en torno a los fundamentos del 
saber, el pensar y el poder, a lo que hacemos 
con nuestro pensar en un tiempo histórico; 
a sus conexiones con la subjetividad, con 
la memoria y nuestras formas de vida, a la 
irreductible condición política de nuestro ser. 
Esta es la condición constitutiva, histórica y 
vital de las ciencias sociales.

La hermenéutica, buscando construir una 
alternativa a partir de su distanciamiento 
crítico frente a la fenomenología husserliana 
y la fi losofía existenciaria de Heidegger, ha 
querido ofrecer un camino para conjurar las 
ideologías y las utopías, pretendiendo encu-
brir las fuerzas en contención de la sociedad 
capitalista y de sus estrategias de dominación. 
Quizá se trata de un rescoldo positivista esta 
ingenua y perversa neutralidad de la fi losofía y 
la “desaparición” de las ideologías. En la crisis 
de la modernidad, el desvanecimiento univo-
co de la subjetividad trasciende la diáspora y 
se proyecta en la multiplicidad, en la incerti-
dumbre y en la posibilidad. No obstante, el 
“desencanto posmoderno” prefi ere encerrarse 
en la fragmentación, tratando de crear una 
superación de la universalidad y racionalidad, 
termina reifi cando una suerte de monadolo-
gía pragmática, sin construir un paradigma 
sustitutivo a la teoría social moderna fundada 
en el antagonismo, el sujeto social, el poder, el 

Estado, el territorio y la nación, la memoria, 
y menos aún logra reemplazar la lógica de las 
sociedades de clase, las relaciones sociales de 
producción, la acumulación del capital; ni 
puede superar el mundo de la barbarie y de 
la “guerra permanente” del capitalismo tardío, 
pese a la fantasía pragmática del realismo nor-
teamericano, la “racionalidad comunitativa” o 
las versiones nihilistas de la posmodernidad.1 

En la locura de la “subsunción real del 
capital”, el tiempo disuelve sus amarras y 
se desplaza en la totalidad social y en la 
multiplicidad de los espacios, territorios, 
regiones, cuerpos y saberes como nuevas 
formas del capital: espacialidad múltiple y 
capital en la nueva temporalidad. 2 El cuer-
po, las narrativas y las nuevas subjetividades, 
de las “partes-sin parte”, de los sujetos des-
sujetados, los marginales, los inmigrantes, 
los sans papiere, los jóvenes sin empleo, las 
mujeres, las víctimas, los pueblos indígenas y 
afrodescendientes toman una connotación en 
la espacialidad del capitalismo tardío y de la 
globalización. En los Grundrisse Marx previó 
esta utopía del capitalismo: la subsunción real 
del capital, la universalización del capital, que 
la globalización neoliberal ha extendido como 
tiempo continuo en la espacialidad del merca-
do mundial y la McDonalización de la vida. 

Las ciencias de la sociedad surgidas en medio 
de batallas, mitologías y pasiones, representan 
múltiples campos de batallas; sus “mirado-
res” son diversos y confl ictivos, muestran 
el esplendor y la decadencia de épocas y 
coyunturas históricas; procesos de catástrofe 
y esperanza, de utopías y regresiones, historias 
de luchas, silencios y esperanzas. Vivimos qui-
zá en un nuevo tiempo en donde las ciencias 
sociales son radicalmente cuestionadas en sus 
constructos, y obligadas a tematizar y recon-
ceptualizar su horizonte teórico y categorial. 
Ahora bien, existen posturas que aluden al 
sentido del umbral de una nueva época para 
teoría social bajo la impronta de nuevas for-
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mas y prácticas discursivas, vislumbrándose 
una suerte de “revolución copernicana”, o 
bien, enfoques seducidos por la tradición 
clásica, la repetición y la exégesis reduciendo 
sus posibilidades creadoras a procesos de in-
formación o enseñanza con poca incidencia 
en la investigación y en la política pública 
y la resistencia, cayendo en una suerte de 
dogmatismo ilustrado3.

Aunque en el Cyber de Wikipedia las cien-
cias sociales carecen de cientifi cidad al no 
formular leyes de alcance universal, o pre-
tendan desalentar sus proyecciones por la 
magistral diversidad de enfoques y escuelas 
de pensamiento, éstas han logrado un alto 
grado de sistematicidad, coherencia, riguro-
sidad y complejidad como fuerza creadora 
de pensamiento. La supuesta “inmadurez” de 
las ciencias sociales, es solo una excusa para 
legitimar un enfoque de la “racionalidad de 
Occidente” basado en el paradigma positivista 
de la ciencia. Las ciencias sociales avanzan 
en medio de la problematización de los 
fundamentos epistemológicos, los sentidos 
de validez y la justifi cación, los enfoques en 
torno a la “naturaleza” del conocimiento, su 
función social en un mundo del capitalismo 
globalizado y barbarie eco-planetaria. Sobre 
sus usos y abusos sigue la tentación de quienes 
recurren a ellas para servir de instrumentos de 
dominio y control, o de quienes, se resisten a 
ser instrumentos obedientes de los vencedo-
res de la historia, del tiempo continuo. Los 
vencidos, la Otredad como antagonismo, las 
“partes sin parte” persisten en el camino de 
la crítica, de la resistencia y de la emancipa-
ción, confrontando el reino del silencio, la 
indiferencia, la pragmática y la ensoñación 
de la reingeniería social-reformista. 

La vieja añoranza de retornar al modelo de 
las ciencias naturales, de las ciencias exactas 
o “duras”, como fantasía positivista, ignora la 
magnitud de los cambios y de perspectivas de 
la ciencia y del pensamiento contemporáneo. 

En este sentido, existe un poderoso movi-
miento de renovación y crítica que engloba 
los estudios culturales, las ciencias cognitivas, 
el marxismo crítico, el pensamiento narrativo, 
la hermenéutica, el posestructuralismo, la 
nueva ciencia política, los estudios poscolo-
niales, etc. Estas signifi cativas elaboraciones 
están respaldadas por estudios, investiga-
ciones, innovaciones, procesos históricos y 
movimientos sociales. En medio de grandes 

debates y duras batallas políticas y teóricas 
cuyo sello distintivo es la creación de nuevas 
teorías, métodos y propuestas en medio de 
una pluralidad crítica de producción de 
subjetividades y perspectivas emancipadoras 
que conlleva la valoración de las narrativas, 
los discursos del mundo de la vida, la micro-
fi sica del poder, la geopolítica del saber, el 
antagonismo y la hegemonía. En este sentido 
nos encontramos en el tiempo disruptivo de 
la ciencia social, en el cual, la aportación de 
Nuestra América4 contra la colonialidad del 
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pensar y la subalternidad de nuestra historia, 
es decisiva.

Tras un período de adormecimiento y des-
aliento, marcados por la derrota de la revo-
lución internacional y la sobredeterminacion 
de la colonialidad positivista, las ciencias 
sociales han perfi lado su personalidad, su 
estilo y producción a niveles de alcance 
universal. Aunque no pocas veces las dicta-
duras, la intolerancia, el autoritarismo y los 
dogmatismos obstaculizaron sus búsquedas 
y prácticas, no menos cierto es que el pensa-
miento de la ciencia social crítica ha logrado 
un posicionamiento relevante, muy a pesar de 
los poderes transnacionales, el pensamiento 
“políticamente correcto”, la cooptación de los 
intelectuales, del “estado de excepción” y la 
“guerra infi nita” del Imperio que proclama-
ron el “triunfo eterno” del capitalismo. 

Esta ciencia social en este tiempo disrupti-
vo, marca un horizonte en América Latina, 
la cual se incorpora al torrente de diversas 
perspectivas que va de la tercera generación 
de la Escuela de Frankfurt, cuyo director 
Axel Honneth, serio animador del debate 
contemporáneo, polemiza justamente con 
Sloterdijk reclamando la consistencia y el 
interés emancipatorio para una ciencia so-
cial crítica, hasta el marxismo crítico, fuente 
creadora de elaboraciones relevantes, cuya 
singularidad radica en su capacidad de asu-
mir los retos del tiempo histórico, superar 
las insufi ciencias y limitaciones del Diamat 
y confrontar las ensoñaciones pragmáticas y 
neoidealistas. Cabe destacar entre otras, la 
escuela anglosajona marxista (David Harvey, 
Terry Eagleton, Perry Anderson, Fredric 
Jameson, etc), la escuela francesa (Ranciére, 
Badiou, Bensaïd) y la escuela italiana (Virno, 
Losurdo), el pensamiento marxista radical 
de Michel Löwy, Metzáros, la investigación 
gramsciana y benjaminiana, los estudios de 
Jacques Bidet y Eustache Kouvelákis (Dic-
tionnaire. Marx contemporain). De otra parte, 

la producción teórica en torno a la obra de 
Foucault, Deleuze, Badiou, Ranciére, Bali-
bar, Baumann, Zizek constituye un esfuerzo 
creador y ha abierto nuevas pistas a la ciencia 
social contemporánea. 

De igual manera, es signifi cativo el aporte 
del pensamiento latinoamericano que, bien 
podría decirse, enfrenta con madurez la tradi-
cional subalternidad e intenta superar la con-
dición de “minoría de edad” a las que fue so-
metida por la vieja modernidad de Occidente. 
“Nuestra América” no solo es un objeto de 
estudio, sino también es una forma de pensar 
el mundo, una expresión de la existencia plu-
ral de pueblos y tradiciones. Cabe destacar la 
enorme producción intelectual y cultural de 
Nuestra América: México, Cuba, Argentina 
y Brasil son ejemplos, igual, Bolivia, Ecuador, 
Perú, muchos de cuyos trabajos sorprenden 
al mundo académico, social y científi co5. En 
Colombia la situación es aún paradójica, 
quizá por la enorme precariedad del sistema 
universitario, la particularidad hacendataria 
y mafi osa del régimen político, la fosilización 
de una academia seudoaristocratizante y de 
un sistema educativo repetitivo y tecnocrático 
que ha empobrecido el campo intelectual y la 
cultura ciudadana. La producción en ciencias 
sociales es modestísima, con excepción quizá 
de algunas áreas relacionadas con el confl icto 
interno, la historia y la economía, sin alcanzar 
los niveles de México y Brasil. 

De otra parte, la producción intelectual no 
necesariamente indica avances en términos 
del corpus de la ciencia social. En este sentido, 
vivimos todavía una adolescencia deformada, 
con serias carencias institucionales, culturales 
y políticas. Las investigaciones alcanzan algu-
nos niveles en pocas universidades e institu-
ciones, sin contar con un trabajo sistemático, 
cooperativo y pedagógico; así mismo, son 
insufi cientes los procesos de articulación con 
las comunidades, el sistema escolar, los grupos 
sociales y las necesidades sociales. Investigar 
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es gestar, sembrar, otear el horizonte, lo cual 
no se da por arte de magia, ni por decreto 
administrativo, sino a través de procesos de 
formación e institucionalización que exigen 
recursos, cooperación y “capital cultural”. 
Hay una enorme incoherencia entre la retó-
rica de la burocracia gubernamental y univer-
sitaria, y las condiciones reales y concretas de 
las comunidades académicas que reproduce 
un sistema corporativista y paquidérmico 
de investigación. Se requiere construir una 
política pública de investigación, capaz de 
salirse de los parámetros del mercado, la bu-

rocracia tecnocrática y la empresarización del 
conocimiento; la creación de una cultura de 
investigación compromete espacios y prácti-
cas de libertad y conciencia histórica. Según 
Bourdieu en Homo Academicus en este terreno 
se libra una batalla por el reconocimiento 
social e intelectual y se reconfi gura el mapa 
político del saber6. 

Este tiempo disruptivo no hace eco del “fi n 

de la historia” anunciado con trompetas 
apocalípticas por el nihilismo de derecha, no 
obstante, el Angelus Novus no deja de descen-
der con su rostro desfi jurado y sus alas mal 
trechas por el progreso capitalista, la guerra 
y el reformismo liberal-socialdemócrata. El 
signo epocal de esta irrupción es todavía 
de carácter negativo, su fi gura sigue bajo el 
mando del mercado, la fragmentación, la 
“muerte de la política” y la desestructuración 
de las subjetividades. Fukuyama presagiaba 
carretas que pasaban raudas en el desierto tras 
el viento huracanado del mercado. El “fi n del 

fi n” sólo enmascaró la universalidad 
del capital muerto, y la exultante 
muerte sólo reprodujo la domina-
ción universal del capital. En la ló-
gica cultural del capitalismo tardío: 
todo había fenecido: la historia, el 
sujeto, las revoluciones y el pensa-
miento crítico. El discurso de los 
metarrelatos sirvió para destruir la 
signifi cación de la emancipación y 
pretendió reemplazarla por la con-
temporización, la modernización 
tardía y la consolación del tiempo 
presente. Esta historia conocida y 
tematizada críticamente, develó la 
dominación global de la cultura 
burguesa. 

“El mundo es grande y terrible” 
decía Gramsci para aludir a la im-
placable dialéctica de la historia. La 
idea benjaminiana de la catástrofe 
y la esperanza para la historia de 

los vencidos, es un reto para las ciencias 
sociales que han ido abriendo muchos ca-
minos y mantienen la idea de construir un 
conocimiento social crítico, coherente, de 
proyección internacional, articulado con 
procesos sociales, territorios y culturas, y 
construyen un corpus crítico relevante, una 
obra abierta de amplios alcances internacio-
nales, un reconocimiento académico de varias 
generaciones y una experiencia signifi cativa 
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de investigación, enseñanza y formación. 
Conocer, investigar y pensar la realidad social 
en sus más diversas formas mediante procesos 
colectivos de participación, ha ido generando 
una mentalidad no subalterna de la ciencia 
social; la idea de las ciencias sociales “inmadu-
ras”, “blandas” no ha opacado su producción 
teórica y ha confrontando la soberbia de las 
visiones neopositivista y pragmática7. 

De la imaginación, de la responsabilidad so-
cial y de la inteligencia de Nuestra América, ha 
resurgido esta incesante creación sobre nues-
tras realidades, pueblos, territorios, culturas, 
mitos, tradiciones, proyectos culturales. El 
reconocimiento de la autenticidad de nuestro 
pensar y la superación de la condición de 
subalternidad y la colonialidad, han sido el 
soporte de este renacer. Este reconocimiento 
del pensar se nutre de la doble tradición – 
indígena y popular, religiosa, moderna y 
anti-sistema, -; de las nuevas pesquisas, de la 
inventiva de los saberes de Nuestra América 
que conjuga academia, luchas, experiencias, 
debates, aprendizajes, creaciones colectivas, 
movimientos, sin sucumbir ante la tormenta 
anunciada por el Angelus Novus o la contem-
porización de los adaptados y cooptados de 
lo “políticamente correcto”. Este signo marca 
las posibilidades de las ciencias sociales como 
tiempo de creación, un tiempo que puja por 
la disrupción. América Latina, Nuestra Amé-
rica es nuestra condición y nuestro horizonte; 
punto de engarce para repensar la espaciali-
dad, los cuerpos, la hegemonía, los discursos 
y las prácticas emancipatorias. 

Lejos de cesar en sus tentaciones, la ciencia 
social crítica en América Latina, soportó 
el tiempo continuo del neoliberalismo y las 
pretensiones de un tipo de postmodernismo, 
nihilista y ventrílocuo. Las ciencias sociales, 
en medio de estas amenazas, supo mantenerse 
en la perspectiva de comprender el tiempo 
histórico. En la historia del pensamiento 
social latinoamericano se comprendió la 

manera cómo el neoliberalismo “tiende a la 
reafi rmación dogmática de las concepciones 
lineales de progreso universal y del imaginario 
del desarrollo” y cómo un cierto posmoder-
nismo sólo sirvió para celebrar la apoteosis 
del capital y la idea del eurocentrismo.8 
Desde distintas perspectivas han empezado a 
revertir y recoger los frutos de la siembra en 
medio del giro histórico y las asechanzas de 
los regímenes de verdad. Estas nuevas pers-
pectivas y escuelas contribuyen enormemente 

a la revitalización de los discursos y prácticas 
críticas en ciencias sociales y han tomado 
un nuevo aire y prometen una renovación 
duradera y signifi cativa. Entre ciclos de crea-
ción y estancamiento, empezamos a salir del 
estado de hibernación de las ciencias sociales, 
encapsuladas, desorientadas y fragmentadas, 
que recuperan su papel y reconocimiento. 
En virtud de lo anterior, ha resurgido una 
corriente de pensamiento crítico y una 
producción intelectual nacida de los nuevos 
enfoques y escuelas, de la tradición clásica y 
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los aportes de nuevos movimientos sociales 
alternativos, animados por Otro Mundo es 
Posible de Porto Alegre, la alterglobalización, 
el ecosocialismo, el feminismo, la teoría de 
los pueblos raizales y la liberación. 

Durante las dos últimas décadas logaron un 
posicionamiento y reconocimiento los Estu-
dios culturales, el feminismo, la teoría de los 
pueblos raizales, el proyecto del socialismo 
indoamericano, los estudios poscoloniales, 
el pensamiento narrativo, la hermenéutica, la 
fenomenología, el marxismo crítico (Gramsci 
- Benjamin, la escuela anglosajona: Eagleton, 
Harvey, Jameson, Anderson), la teoría de la 
complejidad, la nueva ciencia política crítica 
(Agamben, Virno, Paolo D’Arcais, Ranciere, 
Zizek, Laclau, entre otros. Su riqueza es la 
pluralidad; sus diferencias, la fortaleza del 
pensar crítico. Quizá son escasas sus conexio-
nes entre sí, pero son sugerentes sus perspec-
tivas. Su cualidad radica en la insistencia en 
romper con la fi gura del modelo de ciencia 
occidental, clásica y positivista, y ofrecer una 
diversidad de campos y sistemas categoriales 
que abran un horizonte al conocimiento 
social contemporáneo al mundo de la vida, 
de la cultura de los pueblos y del nuevo 
universalismo de la egaliberté, del singulier 
universel del bloque histórico (Ranciére, 
Gramsci). Sin renunciar al legado histórico 
de Occidente, sin pretender una síntesis o 
unifi cación o consensos paralizantes, por 
el contrario, estas perspectivas promueven 
un espíritu de indagación transdisciplinar, 
crítica, reconociendo tensiones, exigencias y 
apuestas que enriquecen el universo teórico, 
investigativo y social. 

Recordemos que el tiempo marca las vibracio-
nes del pensamiento. Sobre el ciclo histórico 
se mueven varias hipótesis: crisis del neolibe-
ralismo, emergencia del postneoliberalismo, 
afi rmación del socialismo indoamericano, 
relevancia de la política de integración y el 
surgimiento de un Bloque Regional Alter-

nativo. Estas nuevas pesquisas tras la crisis 
del neoliberalismo y la irrupción de nuevos 
gobiernos alternativos en América Latina, 
marca una impronta de la crisis mundial del 
capitalismo, la catástrofe ecológica planetaria: 
Inundaciones, sequías y olas de calor letales, 
el agotamiento y la privatización del agua, 
la política de “guerra preventiva”, la crisis 
humanitaria en África, la “guerra infi nita” en 
Colombia, el medio Oriente, Irak, Afganis-
tán, el hambre de 1.000 millones de seres y 
el saqueo de los recursos naturales mediante 
megaproyectos, emigración de millones hom-
bres y mujeres y 1800 millones de personas 
con sed, sin agua. El tiempo disruptivo es una 
fractura que transita el abismo, que amenaza 
la vida. Decía Fidel hace poco: “Ya no es 
cuestión de “Patria o Muerte”; realmente y 
sin exageración, es una cuestión de “Vida o 
Muerte” para la especie humana”.

La resignifi cación de las subjetividades

Nos hemos convocado para preguntarnos 
acerca de la manera cómo puede pensar 
la ciencia social este tiempo desquiciado e 
indagar las formas alternativas a la crisis de 
la modernidad y los regímenes de verdad 
establecidos en América Latina. Es sabido 
que la acumulación capitalista amenaza con 
arruinar la tierra y la vida del planeta. La 
humanidad se interroga en el “siglo de los 
cataclismos” acerca de su condición existen-
ciaria. Chomsky y Foucault adelantaron un 
diálogo polémico sobre la naturaleza humana. 
El asuntó versó en torno a la justicia versus 
el poder. Sabemos cómo el capital devoró 
el cuerpo, trasmutó nuestro ser en merce9, 
en una relación mercantil. A la muerte del 
sujeto y el fi n de la historia, el capital como 
Sísifo condenó la tierra, la vida, el agua y los 
cuerpos a arrastrar tras de sí, la formas de la 
acumulación del capital. En el devenir de este 
nihilismo universal según la predicción de 
Nietzsche, la subjetividad se dispersó en mul-
titud según la expresión de Negri. Ranciére 
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la denomina: las “partes sin parte”, Agamben 
la “vita nuda”. Daniel Bell en Contradicciones 
del capitalismo, tematizó este cambio de época 
que Benjamin abordó como la catástrofe civi-
lizatoria, esto es, como guerra infi nita del gran 
capital, la mercantilización del mundo de la 
vida, la privatización de la vida y de la tierra. 
El cuerpo como merce, la córnea, el útero, 
el sexo, lo privado y lo personal, lo bello, la 
muerte: universalización de acumulación, 
fragmentación y destrucción de la vida. 

En este tiempo disruptivo marcado por la cri-
sis ecológica planetaria, la “guerra infi nita”, el 
hambre de 1.000 millones de seres humanos, 
la sed de 1.800, la exclusión y la injusticia, las 
ciencias sociales críticas apuestan a repensar la 
vida, los saberes, los territorios, las culturas, la 
enseñanza y la emancipación. Las categorías, 
nociones, matrices y conceptos, con las cuales 
sugerimos un diálogo de saberes, capaz de in-
terrogar los supuestos teóricos de las ciencias y 
su empeño propositivo, esto es, indagar por el 
sentido del tiempo disruptivo, la producción 
de subjetividades y el proyecto emancipador. 
En este triangulo amoroso reside el desafío de 
las ciencias sociales, matriz del pensar crítico. 

Como condensadores de historicidad, nuestra 
múltiple condición existenciara interroga 
acerca de las subjetividades. Esta triangula-
ción del eje paradigmático nos conduce a 
sugerir replanteamientos de fondo sobre los 
modelos de explicación y comprensión, sobre 
los “miradores” donde instalamos nuestros 
instrumentos de análisis y las perspectivas 
de nuestras experiencias de horizonte y de 
vida. La pregunta acerca de las subjetividades 
nos sitúa en la cuestión central del debate 
de las ciencias sociales, en lo referente a las 
posturas clásicas sobre estructura y acción, los 
agentes y los actores, los modelos holísticos 
o los individual-racionalistas, las clases y la 
multitud, el imperio y el sistema-mundo. 
La posibilidad de cualquier unifi cación es 
una quimera. La inocencia no existe en la 

ciencia social; ni la magia del pastische o la 
trivialidad pueden sustituir las dimensiones 
las ilusiones de la conciliación, de los pun-
tos intermedios o las “terceras vías”. Es una 
vana ilusión pretender la neutralidad. Tras la 
radicalización de los enfoques antitéticos - 
explicación vs. comprensión, causalidad vs. 
interpretación, positivismo vs. racionalismo 
- que pretendieron subsumir el discurso de 
las últimas décadas, ha tomado un rumbo 
más complejo dicha discusión, pese a la 
presencia del espíritu agnóstico circundante 
en torno a las posibles conciliaciones inter-
paradigmáticas. Cabe señalar, no obstante, 
el esfuerzo de reconceptualización, diálogos 
e intercomunicaciones acerca de las posibles 
vías y campos de articulación, postura que 
tampoco algunas corrientes aceptan. 

Ahora bien, en la perspectiva de la fi losofía de 
las ciencias sociales, Martin Hollis, sostiene 
un enfoque que amplía el mapa cognitivo a 
cuatros (4) posible escuelas de pensamiento 
que vertebran las categorías de explicación 
y comprensión, y atraviesan las perspectivas 
holísticas e individual-racionalistas, para 
producir una suerte de simbiosis, cruces y 
encuentros entre sistemas, agentes, juegos y 
actores e intenta una reconstrucción crítica de 
los paradigmas clásicos, para salir de ciertos 
atolladeros y callejos sin salido, y encontrar 
algunos puntos de conexión10. Podría decirse 
que en este esfuerzo de reconceptualización, 
las visiones postestructuralistas, los estudios 
culturales y el feminismo, no se hallan plena-
mente identifi cados. Por eso, resulta forzado 
para una teoría de la biopolítica (Foucault), 
pretender convivir con ciertas mezclas, ilu-
siones o complementariedades artifi ciales, así 
sean bien intencionadas desde la teoría de la 
complejidad o de los estudios culturales. “No 
todo vale” en las ciencias sociales, así como 
tampoco “todos los caminos van a Roma”, 
lo que signifi ca defender la pluralidad crítica 
sin “repostería” epistemológica de artifi ciales 
fusiones. 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

69

Nuestra tesis consiste en indagar cómo la re-
producción metabólica del capital cuya fuerza 
material e histórica se expresa en la totalidad 
de la vida, entre otras, a través del mundo 
de las subjetividades que en Marx adopta 
la fi gura del trabajo, en la multiplicidad de 
manifestaciones de esta condición como el 
trabajo enajenado, el trabajo asalariado, la 
explotación, el plusvalor y la dominación 
política11. Históricamente era imposible que 
Marx pudiera analizar y desarrollar las com-
plejidades de la subjetividad; sin embargo, 
criticó las fi losofías liberales, metafísicas e 
empiristas que la exaltaban como si se tratara 
de una entidad abstracta y transcendental o 
un dato empírico del mundo cósico, pro-
ducto del fetichismo de la mercancía. A su 
juicio, la subjetividad es creación histórica, 
concreción del conjunto de las relaciones 
sociales de producción; lo humano creado 
humanamente, el “ser genérico” como tota-
lidad de antagonismos y proyectos. Además 
del infl ujo positivista y del economicismo 
fatalista del mundo de la subjetividades, la 
conciencia histórica, “lo privado”, asociadas 
a las fuentes tributarias del idealismo y del 
individualismo liberal, quedaron subsumidas 
en la indiferencia, el desprecio y el rechazo. 
Este mundo que parece tan “íntimo” como el 
territorio de las subjetividades, se ha tornado 

central y decisivo en la teoría de la historia y 
de la ciencia social en general. En la obra del 
marxismo crítico (Marx, Gramsci, Benjamin, 
Rosa Luxemburg, Mariátegui, el Che), entre 
otros, ha sido crucial el redimensionamiento 
de las subjetividades, marcadas por polémicas 
teóricas y políticas durante el largo siglo del 
pensamiento socialista (XIX y XX) acerca del 
humanismo, la conciencia, la organización, 
la cultura y las superestructuras. 

Nuestro planteamiento resalta la signifi ca-
ción de la subjetividad en la dominación 
capitalista y señala las formas de resistencia y 
hegemonía alternativas. A partir de la “crisis 
del marxismo”12, de la derrota de la revolución 
internacional y de las experiencias alternativas 
de los movimientos sociales y populares, así 
como de los procesos de cambio en América 
Latina, nuestro trabajo se orienta a sugerir 
la reconstrucción de la dimensión crítica y 
liberadora de la subjetividad cimentada en 
la totalidad de la vida y de la praxis huma-
na, del lenguaje y de la vida cotidiana. Este 
horizonte de pensamiento asume riesgos y 
confl ictos. Además de la carga histórica que 
representa el fallido experimento soviético, 
las nuevas elaboraciones teóricas e investiga-
tivas del pensamiento crítico y de las nuevas 
escuelas críticas contribuyen sin lugar a dudas 
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a despejar el horizonte y reconducir el senti-
do emancipador de la praxis, sometiendo a 
crítica radical la época de los determinismos, 
el totalitarismo y la ensoñación positivista, 
tecno-burocrática. Quizá la pregunta de Le-
nin ¿los bolcheviques se sostendrán en el poder? 
ha sido respondida en los albores de la revo-
lución, por Gramsci, Rosa Luxemburg y los 
libertarios. El interrogante sigue rondando el 
sentido de los proyectos emancipatorios:¿Por 
qué la revolución de Octubre y el experimen-
to soviético fracasaron? ¿Qué tipo de capita-
lismo entonces “sobrevivió” a las revoluciones 
y logró expandirse e implantar un sistema 
social global, capaz de cooptar la socialde-
mocracia y el “socialismo de mercado”? ¿Por 
qué la actual crisis global del capitalismo no 
perfi la una salida creadora y liberadora para 
la “humanidad viviente”? 

A mediados de los años 30 del siglo XX, 
José Carlos Mariátegui repensó un tipo de 
socialismo indoamericano y varias corrien-
tes socialistas emprendieron el proyecto de 
repensar nuestra condición y el sentido de la 
emancipación. El punto crucial es saber que 
el capitalismo carece de “alma”, de moral y 
sentimientos; no obstante, el mundo del tra-
bajo además de explotación, poder y domina-
ción, es un campo de múltiples dimensiones 
“superestructurales” (emociones, vivencias, 
sexualidades, familias e intimidades) del pro-
ceso de reproducción metabólica del capital. 
Marx hizo una aproximación en El Capital, 
Engels analizó algunos aspectos en Situación 
de la clase obrera en Inglaterra, Babel en sus 
estudios sobre la familia. Particularmente los 
marxistas de la sexpol (Reich) plantaeron un 
debate estratégico. En los Cuadernos de la 
cárcel de Gramsci y en las Iluminaciones de 
Benjamin se elaboraron importantes teorías 
en torno de las subjetividades. 

Según la tesis de E. Illouz “la construcción 
del capitalismo se hizo de la mano de la 
construcción de una cultura emocional 

muy especializada”, “el yo interior privado 
nunca tuvo una representación tan pública 
ni estuvo tan ligado a los discursos y valores 
de las esferas económica y política”. El capi-
talismo emocional es una cultura en la que 
las prácticas y los discursos emocionales y 
económicos se confi guran mutuamente y pro-
ducen un amplio movimiento convergente. 
El psicoanálisis, el posfeminismo han abierto 
varias pistas: símbolos de identidad, la nueva 
imaginación interpersonal, las narrativas de la 
individualidad, la vida cotidiana, la familia, 
la sexualidad, el juego y el entretenimiento; 
estudios avizorados por Foucault, Deleuze, 
Bourdieu, entre otros. 

Esta es una búsqueda signifi cativa tras la 
crisis de la modernidad tardía y la irrupción 
de luchas de clases, revueltas y multitudes en 
la crisis mundial del capitalismo que pone de 
presente la relevancia de las subjetividades. 
Este un tema político que articula libertad, 
autonomía y organización que en modo 
alguno se pueden asociar a la individuación 
capitalista, a sabiendas que en el capitalismo 
transnacional la autonomía va contra la 
autonomía, y la sujetación contra las subje-
tividades. 

La idea de la emancipación ¿Por 
qué la meta es el camino? 

Dos observaciones puntuales sobre la teoría 
de la emancipación. 1) Es preciso tener en 
cuenta la riqueza del pensamiento contem-
poráneo y la renovación crítica de la tradición 
clásica. Para recuperar la “dignidad de la po-
lítica”, o, la “gran política” cabe interrogarse 
el sentido de las relaciones y diferencias entre 
la política y lo político, entre la democracia y 
el poder, entre el mercado y el Estado, entre 
la globalización y la soberanía. Se trata de 
indagar nuevas pesquisas y reconocer el aporte 
de la nueva ciencia política contemporánea, 
algunos de cuyos autores sostienen una aguda 
polémica entre sí y se diferencian radicalmen-
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te de los paradigmas clásicos, o desarrollan 
perspectivas alternativas incorporando la 
tradición clásica y moderna. Un ejemplo es 
la obra de pensadores como: Virno, D’Arcais 
y Agamben, singularmente diferentes y con-
vergentes Zizek; Ranciere, Badiou, Laclau, 
distantes de todos ellos y entre ellos, Dus-
sel, sistematizando el esfuerzo creador del 
pensamiento moderno y liberador, alejado 
radicalmente tal vez de sus contemporáneos, 
ofrece una teoría paradigmática de la libe-
ración . El aporte de la ciencia social crítica 
contemporánea se enriquece con los estudios 
de Pablo González Casanova, culturales, la 
poscolonialidad y la subalternidad, la teoría 
de los pueblos originarios de Fals Borda, la 
entre otras. En este sentido, esta teoría múl-
tiple construye una vía emancipatoria. 

2) El proyecto de la emancipación durante 
las dos últimas centurias concitó la atención 
de los movimientos y experiencias antisisté-
micas y creó el signo de la transformación 
epocal, ha sufrido enormes distorsiones, no 
solo por la acción corrosiva del capitalismo, 
sino también la implosión de las prácticas 
autoritarias y productivitas. Este desgarra-
miento, por supuesto, está ligado a una gran 
estrategia de guerra, bloqueo y conspiración 
del sistema imperial-capitalista, generó un 
opacamiento del discurso emancipatorio y 
creó el “sentido común” del triunfo eterno 
del capitalismo. Después de estos últimos 
veinte años, el proceso de recuperación ha 
sido lento y difícil, enriquecido recientemente 
con las experiencias aún en trance de conso-
lidación en algunos países de América Latina 
y la rica vitalidad de movimientos sociales y 
proyectos alternativos. Cabe preguntar, entre 
otras cuestiones, el lugar o mejor el redimen-
sionamiento de las utopías, su pertinencia y 
alcances. Porque no se trata de la “fatalidad 
de la historia” que fue lo que condujo entre 
otras a la catástrofe de la Unión Soviética 
y del “socialismo real”. Tampoco se trata 
de un acto mágico, salvífi co ni teleológico 

de una redención inmanente; se trata de 
desplegar la potencia del pensamiento, “ir a 
contrapelo de la historia”, asumir la política 
como biopoder, creación colectiva y cultura; 
construir un proyecto civilizatorio radical-
mente diferente del sistema capitalista. La 
idea de Gramsci y Benjamin consistió en 
llamar la atención acerca el signifi cado de 
la derrota y el paso triunfal de la bestia del 
capital y de la guerra, el fascismo, el progreso, 
el capitalismo criminal y el “socialismo real”. 
La noción con la cual Gramsci considera útil 
para estos tiempos, es pasar “de las guerra 
de movimientos a la guerra de posiciones”, 
esto es, a la resistencia, a la organización, a la 
cultura y al pensamiento. Ahí radica el sen-
tido de su teoría de las superestructuras, de 
la sociedad civil y de la cultura. Y Benjamin, 
con su comprensión del Angelus Novus, busca 
desatar el nudo de las ideologías del progreso, 
de la tecnología y el reformismo. De ahí su 
insistencia de la experiencia, de recorrer el 
camino, de no olvidar el origen y la meta, de 
vengar y escribir la historia de los vencidos. 

Tras sepultar el sujeto social y político, los 
discursos demo-liberales, social-demócratas 
y el neoconservadurismo se dirigieron a 
desvirtuar el sentido de la emancipación hu-
mana, como aquella imposibilidad fatal de la 
“naturaleza humana”. De alguna manera, una 
cierta lectura nihilista, sirvió para legitimar 
la sujetación o la resignación. La idea de la 
“mosca encerrada la botella” ilustra el círculo 
de la fatalidad. Benjamin no consideraba la 
revolución como el motor de la historia, sino 
el modo cómo poder poner “freno antes del 
abismo”. Las revoluciones son para no caer 
en el abismo. En esta perspectiva necesita-
mos pensamiento estratégico de alternativas 
para superar el pesimismo y el posibilismo 
conservador. Las experiencias marginadas 
e invisibilizadas que son descalificadas y 
excluidas, muchas de ellas, agrupadas bajo 
el mote de “radicales” u utópicas. Según 
Boaventura de Souza Santos es preciso una 
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suerte de la sociología de las emergencias 
que preste “atención a las señales de cosas 
nuevas, de resistencias nuevas, de luchas que 
por ahora son locales, no muy desarrolladas, 
embrionarias, que traen en sí la aspiración 
de una nueva sociedad. Son nuevas formas 
de acción, nuevos actores, y por eso están 
creando una otra radicalidad de lucha”. 13 Una 
nueva radicalidad emergente: “hoy no se mide 
por los medios que se usan -por ejemplo, 
elecciones- sino por el modo en que aquella 
afecta al capitalismo”. 

Hasta ahora las revoluciones han guillotinado 
Reyes y asaltado palacios; han insinuado un 
modelo de vida y trabajo basado en la eman-
cipación, no obstante, la lógica del poder y 
del capital las ha devorado y han reproducido 
esquemas de dominación y autoritarismo, 
muchas de ellos, edifi cados sobre la ideología 
del progreso, la competencia y el éxito. La 
ironía con la cual Gramsci referenció la revo-
lución bolchevique se expresa en su alusión a 
la “revolución contra El Capital”.

El tiempo disruptivo es el despliegue del ser 
emancipatorio. En tiempos marcados por “la 
subsunción real del capital” y de la guerra 
infi nita, de la privatización de la vida y el 
sometimiento del cuerpo, de la irrupción 
de la subjetividad plural y constituyente, 
autonómica y creadora, de alterglobalización, 
resistencia y hegemonía de esta vita nuta, de 
la alegría y de la palabra, podría pensarse en 
“una política de la verdad”, en un discurso 
de la liberación sin compasión que opere 
en la vita eff ettuale, concreta, como piojo en 
nuestra lente - según la metáfora del poeta 
Rimbaud que recuerda Gramsci -, y extien-
de a lo “grande y terrible” que es el mundo. 
En este sentido, la meta es el camino que 
.emprendemos por la disrupción del nuevo 

tiempo. En este cruce la ciencia social crítica 
se juega su porvenir. 

Notas

1 Miguel Ángel Cabrera, Historia, lenguaje y teoría 
de la sociedad, Madrid, Frónesis, Cátedra Iniversi-
tat de Valencia, 2001.   Véase David Harvey, Los 
espacios del capital. Hacia una geografía crítica, 
Barcelona, Akal, 2007.

2  Véase David Harvey, Los espacios del capital. Ha-
cia una geografía crítica, Barcelona, Akal, 2007.

3. Immanuel Wallertein, Abrir las ciencias sociales. 
México, Siglo XXI

4. La idea de “Nuestra América” está tomada aquí 
en el sentido de José Martí, incorporando la 
rica experiencias de refl exiones y experiencias 
de resistencia y lucha anticapitalista en América 
Latina y el Caribe.

5. Ruy Mauro Marini y Th eotonio Dos Santos, El 
pensamiento social latinoamericano en el siglo 
XX, UNCESCO, Caracas

6. Véase Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Bue-
nos Aires, XXI, 2008

7. Gabriel Restrepo, Ciencias sociales. Saberes me-
diares, Bogotá, Magisterio, 2003

8. Miguel López Segrera, en Rui Mauro Marini 
y Th eodonio Dos Santos, El pensamiento social 
latinoamericano en el siglo XX, T.1, Unesco, 
Caracas, 1999.

9. En italiano: mercancía

10. Véase Martin Hollis, Filosofía de las ciencias 
sociales, Barcelona, Ariel, 1998

11. Itsván Metzáros, Más allá del capital. Caracas, 
Vadell Hermanos, 2005.

12. La noción de “crisis del marxismo” que usamos, 
está tomada de la teoría de Gramsci. Véase Cua-
dernos de la cárcel. México, Ed. Era. Para una 
aproximación véase Jorge Gantiva, Un ensayo 
sobre Gramsci. La fi losofía, la política y la tarea del 
pensar, Bogotá, Magisterio, 2008 (3ª edición).

13. Véase Boaventura de Souza Santos, El milenio 
huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. 
Madrid, Trotta, 2005.
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El síndrome de Viridiana en la 
política 

Los mitos que alertaban a los pueblos in-
dígenas de América ante las asechanzas del 
Capital, armando en lo imaginario contra 
la invasión altericida de la civilización occi-
dental, con todos sus vectores económicos 
y políticos (la propiedad privada, el trabajo 
alienado, la democracia representativa...), 
con todos sus valores caducos, esgrimidos 
hoy hipócritamente, dentro de las coorde-
nadas de ese “realismo cínico” denunciado 
por Sloterdijk (“percibir la infamia de lo que 
se hace, y seguir adelante”); tales mitos, que 
reciben distintos nombres pero se encuen-
tran sin difi cultad en la mayor parte de las 
formaciones culturales autóctonas (el “mito 
del bene ya” zapoteco, el “mito de la riqueza” 
en otras regiones de México, los “mitos del 
Sombrerón” entre los mayas guatemaltecos y, 
con variantes, en diversas etnias de Colom-
bia, etc.), representaban al Mal, a la deidad 
negativa, bajo la fi gura de un hombre blanco 
o de un mestizo...

El síndrome de Viridiana en la política y la búsqueda 
de sustitutos funcionales del proletariado

En torno a la “adopción depredatoria” de la causa indígena por las 
capas ilustradas de Occidente

Pedro García Olivo*

A veces debe uno besar manos que quisiera ver cortadas
Proverbio campesino aragonés

* Antipedagogo español

Y es que primero fue el blanco, ciertamente, 
“el enemigo del indio”, hace más de me-
dio milenio, en los tiempos de la primera 
colonización de América. Más tarde fue el 
mestizo, al lado del blanco, el enemigo de los 
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pueblos originarios, en los días de la segunda 
(e inconclusa) colonización, con el asalto 
político-económico a la comunidad indígena, 
la usurpación de sus tierras, los desplazamien-
tos forzados de sus pobladores... Carmen 
Cordero describió, con todo detalle, para el 
caso chiapaneco, las diversas maneras de la 
ofensiva mestiza, armada de lo que hoy lla-
maríamos “pensamiento único” (el “verosímil 
civilizatorio” de Occidente, por rescatar una 
expresión de Roland Barthes). Es el mestizo 
el que procura implantar los partidos políticos 
en el ámbito geográfi co de las etnias, enar-
bolando en ocasiones banderas de izquierda; 
es el mestizo el que propone “certifi car de-
rechos de posesión”, para inocular el virus 
de la propiedad privada; es el mestizo el que 
convence para levantar escuelas y el que luego 
“da clases” en ellas; es el mestizo el que se 
instala en la comunidad dispuesto a comprar, 
vender, asalariar, contratar... La “democracia 
directa india”, el “comunalismo económico”, 
la “educación comunitaria tradicional”, las 
prácticas de “ayuda mutua” que regían la vida 
cotidiana de los campesinos (tequio, gozona, 
compadrazgo, guelaguetza)... muy a duras 
penas sobrevivieron al embate.

Hoy se añade una nueva fi gura, en esta ga-
lería siniestra de “los enemigos del indio”. 
Me referí a ella en la Universidad del Valle 
(Cali), donde abordé, en una conferencia, el 
asunto del imperialismo educativo occidental: 
hoy el enemigo más perverso del indio ya 
no es solo el hombre blanco, ya no es solo 
el mestizo que quisiera ser blanco y se hace 
pasar por blanco; hoy el más taimado de los 
enemigos del indio es el mestizo que quisiera 
ser indio y se hace pasar por indio. Mestizos 
pro-indígenas que han escondido las bande-
ras de las organizaciones de izquierda, o no 
tanto, y se disponen a usufructuar económica, 
política y culturalmente “las causas del otro”. 
Las sonrisas, cómplices aunque recatadas, de 
algunos indígenas que asistieron a la charla, 
me corroboraron, de un modo sutil, que 
sabían a qué me estaba refi riendo...

En “Viridiana”, Buñuel refl eja con acritud 
una disposición depredatoria: la de la mujer 
que acoge a pobres y “necesitados” para ga-
narse el Cielo de los cristianos, por la vía de 
la caridad; creyente que sería verdaderamente 
“desgraciada” si no los encontrara en las calles, 
en los parques, en los basureros, si no pudiera 
acudir a socorrerlos, es decir a “reclutarlos”. 
Viridiana está a punto de morir a manos de 
sus protegidos: “justicia poética”, cabría sos-
tener... Blake: “La caridad no existiría si antes 
no hubiéramos llevado a alguien a la pobreza”.

El “síndrome de Viridiana” ha hecho estragos 
en buena parte de las prácticas políticas de la 
izquierda convencional. Burgueses y peque-
ño-burgueses bienintencionados quisieron 
“ayudar” a la clase trabajadora; quisieron 
“emanciparla”, “liberarla”, “redimirla”. No 
procedían del mundo del trabajo físico, pero 
se pusieron al frente, tal una “vanguardia”, 
iluminando y encauzando. Hundiéndose en 
lo que Foucault llamó “la indignidad de ha-
blar por otro”, prejuzgaron que algo iba mal 
en la conciencia de los trabajadores, pues no 
siempre seguían sus consignas; y que se reque-
ría un trabajo educativo para des-alienarlos, 
para centrarlos en el modelo teleológico del 
Obrero Consciente, del Sujeto Emancipador, 
cuando no del Hombre Nuevo. El Cielo que 
estos privilegiados se querían ganar, con su 
entrega generosa a la causa proletaria, ya no 
era, por supuesto, el de los cristianos: era el 
Cielo de los revolucionarios. 

En América Latina, la guerrilla clásica, que 
importó el pensamiento “liberador” de 
Occidente, se trajo también, en el kit, el 
síndrome funesto. Hombres de los estratos 
sociales superiores, cultivados, formados en 
las Universidades (ferozmente “clasistas” en 
el área), se pusieron muchas veces al frente 
de la insurgencia... “Henry”, uno de los 
fundadores de “La Cometa”, organización 
político-militar en sus inicios, que hizo parte 
del Ejército Popular de Liberación, me reveló 
la consigna, nunca dicha, nunca expresa, pero 
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“sentida”, “sabida”, asumida por la dirigencia 
de ese movimiento guerrillero: “Vencer o 
París”. Me habló de esos “intelectuales”, de 
esos “señores”, que se sirvieron de la causa 
popular, causa “ajena”, para viajar por toda 
Europa, con el pretexto de “difundir” el 
proyecto revolucionario, comiendo en los 
restaurantes más caros, hospedándose en los 
mejores hoteles de París, departiendo con 
todo tipo de representantes de los poderes 
establecidos, con políticos de muy diversa 
calaña. Burgueses que se vincularon enton-
ces a distintas organizaciones, a menudo del 
ámbito de los derechos humanos; y que hoy 
siguen “trabajando” para ellas, vale decir: 
“viviendo”, como ellas, del conflicto, de 
las masacres, de los cadáveres... “A mayor 
crueldad, cuantas más muertes -me dice 
Henry-, más plata para esas organizaciones”. 
Me cuenta que se ha suscitado, incluso, un 
interés, apenas ocultable, en infl ar las cifras... 
El Cielo que estos “movilizadores del pueblo” 
consiguieron ganarse ni siquiera es ya el de 
los revolucionarios: es el Cielo de la aproba-
ción “izquierdista”, de la reputación en los 
ambientes internacionales del “progresismo” 
institucional -un crédito político que renta 
económicamente.

Hoy, en la esfera de la crítica al neo-libe-
ralismo, al Tratado de Libre Comercio con 
EEUU, al Plan Colombia, etc., un sinnúmero 
de organizaciones e individuos “relevantes” 
se han acercado al movimiento indígena con 
propósitos, a menudo y en lo secreto, turbios, 
si no carroñeros. Viridiana reaparece... En lo 
documental (programas, manifi estos, decla-
raciones), sostienen discursos “antagonistas”, 
enraizados en las modas contestatarias regio-
nales de los último años -estimuladas por los 
conceptos que la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona y los actos públicos de la Otra 
Campaña zapatista desempolvaron y reacti-
varon, convergentes con posicionamientos 
teóricos de intelectuales muy respetados en 
estos ambientes disconformes, como Boaven-
tura de Sousa Santos, John Holloway, Atilio 

Borón, Pablo González Casanova... Y hablan, 
entonces, de “confl uencia” en las luchas, de 
“coordinación” entre los diferentes movi-
mientos sociales, de “construcción del sujeto 
político colectivo”, de “cooperación” en el res-
peto de la autonomía de las organizaciones,... 
Pero, en lo operativo, despliegan estrategias 
tendentes a la “rentabilización” (económica, 
política, cultural) de la movilización indígena. 
Habiéndose ganado el Cielo de la respetabi-
lidad ideológica anti-capitalista, los laureles 

de la “lucha social” y del “activismo político”, 
usufructúan, de muy diversos modos, tanto 
el genocidio de paso lento que se cierne sobre 
las comunidades indígenas como los esfuerzos 
de auto-organización y denuncia pública en 
que se concreta su resistencia.

En lo económico, y bajo las coartadas de la 
promoción de la agro-ecología, de la expan-
sión de los cultivos “orgánicos”, de la consti-
tución de redes sustancialmente autárquicas 
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de “neo-campesinos”, de la vigorización de 
proyectos agrícolas “sustentables” y respe-
tuosos con el medio ambiente, etc., se está 
produciendo el expolio de los saberes agrarios 
tradicionales de las etnias americanas, de 
sus semillas ancestrales, de sus técnicas dis-
tintivas, de sus conocimientos en áreas que 
adscribiríamos a la biología... Algo semejante 
está ocurriendo en el ámbito, conexo, de 
la medicina natural, de los procedimientos 
terapéuticos indígenas, del registro de las 
propiedades curativas de las plantas... Mes-
tizos y blancos que se declaran “fascinados” 
por la cosmovisión indígena (reproduciendo 
a menudo las actitudes de los “neófi tos” o de 
los “conversos”: asimilación tan apasionada 
como superficial, distorsión, impostura, 
simplifi cación risible, teatralización bufa), 
que en ocasiones se visten como los indios, 
que frecuentan los “resguardos” y cultivan 
la amistad de los líderes y activistas nativos, 
etc., obtienen ingresos regulares en uno u otro 
capítulo de la comercialización de productos 
y conocimientos indígenas. Y no se trata sólo 
de agro/fármaco-piratería (como en el caso 
de determinados cereales “andinos”, tal la 
quinua, de las semillas autóctonas y de las 
plantas medicinales): asistimos también a 
la venalización, por estos agentes no-indios, 
de importantes aspectos de la artesanía, del 
folclore, de la música... En Bogotá, valga el 
ejemplo, se pueden adquirir CDs de música 
tradicional amazónica, editados por “simpa-
tizantes” de la resistencia indígena que no 
revierten a las organizaciones étnicas todos 
los benefi cios reportados por las ventas. Tu-
vimos ocasión de documentar este extremo 
con los músicos y activistas de Vivo Arte, los 
promotores de la Red de los Verjones y del 
proyecto “Nueva Utopía” y gentes vinculadas 
al colectivo “Plataforma Rural”.

En lo político, organizaciones débiles, a pesar 
de la justeza de sus demandas, pusieron todo 
el interés del mundo en vincularse (soldarse) 
a los procesos reivindicativos indios, como 
una forma de amplifi car su infl uencia social 

y su capacidad de presión sobre la Adminis-
tración. En muchos casos, tales “alianzas”, en 
principio legítimas, se han visto bastardeadas 
por las diferencias programáticas, ideológicas, 
entre estas corporaciones advenedizas y los 
colectivos organizados indígenas. Se buscaba 
un rédito político inmediato, más que una 
asociación estratégica con puntos de intersec-
ción en las agendas reivindicativas. ¿Es éste 
el caso del movimiento viviendista, donde se 
concitan expectativas e intereses heterogéneos 
(desde la mera adquisición de una casa que 
convierta al “destechado” en propietario y lo 
integre en el Sistema, hasta espectaculares 
proyectos de autonomía política, de autoges-
tión municipal, de índole asamblearia, en los 
asentamientos hoy “ilegales” y mañana, cabe 
esperar, “regularizados”), y que, en algunos 
lugares, como Popayán, ha procurado cami-
nar del brazo de las organizaciones indígenas, 
sumándose a sus marchas y plantones? Plata-
formas “genéricas” o “de coordinación”, como 
la “Red de organizaciones sociales y populares 
contra el hambre y la pobreza”, proyectadas 
por activistas no-indios, han procurado inte-
grar enseguida a las corporaciones indígenas, 
logrando así sobredimensionar su imagen y 
no aparecer más como una trama de grupús-
culos erráticos. También los partidos políticos 
de la izquierda convencional se acercan a 
los resguardos indígenas, prodigándose en 
declaraciones rimbombantes de “compren-
sión” de las problemáticas sociales y políticas, 
“reconocimiento” de los avances organizativos 
comunitarios y “adhesión” a sus iniciativas y 
propuestas reformistas, para, a continuación, 
ver el modo de introducir sus formaciones 
en el área, reclutar a los líderes y dirigentes 
y, lo último pero no lo menos importante, 
recaudar votos... De todo esto, ha querido 
saber el Polo Democrático en Colombia, país 
que nos sirve de mirilla.

En lo cultural, son ya muchos los investigado-
res, los científi cos, los escritores,... que, bajo 
la capa de algún “proyecto de cooperación” 
con entidades regionales o al socaire de las 
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“líneas de trabajo” de determinadas ONGs, 
se han internado en el universo indígena para, 
con toda la rapacidad del individualismo mo-
derno, progresar en sus carreras académicas 
o profesionales: acumular “méritos”, publicar 
libros, adquirir prestigio... Usufructo cultural 
directo, que puede traducirse en ganancia 
económica.

Hablando con los promotores de este parasi-
tismo, con los exponentes de esta utilización 
casi nutritiva de lo indio (“depredación”, 
hemos escrito), se nos ha alegado con fre-
cuencia lo siguiente: el indígena “elige”, 
“escoge”, “determina” a qué se une y a qué 
no, “selecciona” a sus compañeros de viaje... 
Siendo cierto que no podemos representarnos 
al indio como a un “menor de edad”, en el 
sentido kantiano, embaucado y manipula-
ble, tampoco cabe negar la evidencia de su 
explotación contemporánea: “A veces debe 
uno besar manos que quisiera ver cortadas”, 
se decía en el campo aragonés hace décadas... 
En una coyuntura de peligro absoluto, de 
riesgo exacerbado, amenazada la base terri-
torial de las comunidades, como no cesan 
de atestiguar los informes de “Prensa Rural” 
y otros medios, erosionada la idiosincrasia 

cultural, hostigada la especifi cidad política 
y económica,... los indígenas del siglo XXI 
no pueden cribar muy fi no a sus supuestos 
“aliados”. Si se apresuran a vincularse a todo, 
a cooperar con todos, es ésa una carrera indu-
cida, una exigencia de la auto-conservación 
que no tardará en pasar factura. Y ellos lo han 
sabido desde el principio... 

Más allá de la casuística de los compromisos 
dudosos o inestables, reencontramos siempre 
la misma secuencia: conmiseración social 
(socio-étnica, en este caso); declaración de 
“simpatía”; disposición “auxiliadora” interesa-
da; exacción psicológico-moral (“ganarse” un 
Cielo), acompañada de un rédito económico 
y/o político y/o cultural... Siempre el mismo 
concepto, que hemos nombrado “síndrome 
de Viridiana”. Sé de él por haberlo padecido; 
y me temo, como apunté en Desesperar, que 
nunca superaré esa afección por completo.

Toda esta lógica mórbida de la cooperación 
conlleva, por añadidura, una voluntad de 
“intervención”, de “constitución”, sobre el 
movimiento indígena. Se habla de “inter-
cambio de saberes”, “diálogo”, “interacción”, 
etc., para ocultar la vieja pretensión, insepa-
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rablemente occidental, de corregir, reformar, 
reconducir la praxis del otro. Una cultura 
esencialmente “expansionista”, que predica 
valores “universales”, no sabría hacer otra 
cosa ante la índole “localista” de la mayor 
parte de las reivindicaciones indígenas... Los 
sudamericanos que se aproximan a la “causa” 
indígena, a la que proclaman “consagrarse” 
en ocasiones, blancos y, sobre todo, mestizos, 
en tanto especifi caciones de esa subjetividad 
única que el demofascismo contemporáneo 
globaliza, como apuntamos en El enigma 
de la docilidad, no son capaces de desterrar 

la proclividad “colonizadora” de la Ratio 
moderna, la inclinación al avasallamiento de 
la forma burguesa de racionalidad. A fi n de 
cuentas, su cultura es la occidental; y siguen 
apareciendo, en el contexto intelectual de sus 
países, como “capas ilustradas”. 

Siendo tan grande el peligro a que se expone 
la resistencia indígena cuando se abraza a un 
aliado falaz, vedado epistemológicamente 

para respetarla en lo profundo y desistir de 
“alterarla”, cabe preguntarse qué se gana, 
desde el punto de vista de la denegación 
del capitalismo tardío, mitifi cando procesos 
(legítimos) de organización y de protesta que 
atienden a lógicas culturales particulares, idio-
sincrásicas. ¿Estamos sacralizando también las 
mil formas diversas de la reivindicación india? 
¿Andamos desesperadamente a la búsqueda 
de un sustituto funcional del Proletariado, 
de un Sujeto de la Transformación, de una 
Causa para la Humanidad? 

La búsqueda de sustitutos 
funcionales del Proletariado 

El relato occidental de la Liberación se 
construyó, históricamente, sobre tres abs-
tracciones fundamentales: Sujeto, Causa y 
Emancipación.

Imaginó un Sujeto unitario, una forma de 
Conciencia defi nida, empíricamente reco-
nocible, erigida en agente de la Historia, sus-
tancia y razón de la misma. Cerca del Sujeto, 
tocándolo, instituyó una Causa, un principio 
mesiánico, un telos, un Sentido absoluto, 
totalitario, homologador; y, por último, cerró 
el triángulo mágico con la arista dorada de la 
Emancipación, verdad última de la Causa y 
destino profético del Sujeto.

Urgiendo “más que nunca”, como en todo 
“estado de excepción” (“la norma es el es-
tado de excepción en que vivimos”, anotó 
W. Benjamin), la sublevación radical contra 
el orden establecido, esa secuencia onto-
teo-teleológica, por utilizar una expresión 
de Derrida, hace ya tiempo que dejó de 
servirnos, que dejó de engañarnos. Como 
respuesta “refl eja” al logos de la dominación, 
nos encerraba una y otra vez en lo dado; nos 
ataba de cerca a lo que, en la superfi cie del 
discurso, negaba sin descanso...

Cuando el Relato de la Emancipación ya no 
pudo seguir mintiéndose en relación con el 
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Proletariado, pues el trabajador empírico 
se situaba en las antípodas de lo que cabía 
esperar de él, según la construcción ideal reto-
mada por el marxismo (y declararlo, sin más, 
“alienado”, “ideologizado”, “mistifi cado”... 
obligaba a un retorcimiento grotesco del 
discurso redentor: admitir Sujetos “segundos” 
que, no se sabe por qué, ven claro, piensan 
lúcido, hablan puro, enuncian la verdad y 
desatan la crítica), sus sustentadores tuvieron 
que buscar un reemplazo, un sustituto para 
el papel del Sujeto. La fi losofía política de la 
segunda mitad del siglo XX se prodigó en 
tales exploraciones... Candil en mano (a eso 
se rebajaron Las Luces), y al modo de Dió-
genes, buscaba un Sujeto. No lo encontró, 
ciertamente, pero lo soñó...

Lo soñó en los estudiantes, hasta que, tras un 
mayo, “se acabó Nanterre”; lo soñó aplastado 
en el subconsciente, reprimido, sofocado, 
pero un día logramos abrir ese cajón de sastre 
y nos aburrieron sus mil objetos patéticos, en 
absoluto “subversivos”; lo soñó en los margi-
nales y más tarde en los marginados; lo soñó 
en las mujeres, hasta que éstas, sintiéndose 
utilizadas, denunciaron tal onirismo como 
mera fantasía masculina; lo soñó en los extra-
viados de la razón, en los caracteres erráticos, 
en los locos, y desvarió identifi cando una 
fantasmal “izquierda esquizofrénica”; lo soñó 
en los desempleados, mas pronto comprobó 
que se pacifi caban con el empleo; lo soñó en 
los “pueblos del Sur”, en el Tercer Mundo, en 
el Subdesarrollo; lo soñó en la “nuda vida” de 
los inmigrantes, de las poblaciones fl otantes 
sin registro, de los destechados; lo soñó en 
las “multitudes”, mera pócima analgésica; lo 
soñó fragmentado, repartido, diseminado, 
espolvoreado por todo el cuerpo social, y se 
subrayó entonces la pluralidad de las luchas, 
de las resistencias, de los espacios de contesta-
ción, de los sujetos,...; lo soñó transfi gurado, 
codifi cado, de algún modo “descarnalizado”, 
y sembró el espejismo de una “sociedad civil” 
cívica, bastión antiautoritario, garante de la 
libertad de los individuos, “formadora”,... 

Como jalones de esa búsqueda, o de los tra-
bajos previos exploratorios, debemos bellas 
páginas “ilusionantes” a Marcuse, Fromm, 
Guattari, Foucault, Deleuze, Heller, Negri, 
Kollontai, Dussel, Furtado, Gellner, Walzer, 
Habermas, Taylor, etc., etc., etc.

Donde arraigó la conciencia de que había 
un “hueco” que tapar en la teoría, pero no 
una sustancia apropiada para colmarlo en 
el mundo real, emergió una literatura com-
pensatoria, más amiga de la “forja” que de la 
“búsqueda”; y se habló de la “construcción del 
sujeto social”, de la “constitución del sujeto 
colectivo”, de las luchas por el “reconoci-
miento como sujeto”... Consciencia de un 
agujero en la Utopía que invitaba a una labor 
de demiurgos, de “hacedores de hombres”, 
de “modeladores de la subjetividad”; tarea 
de ingeniería psico-social, ebria de pedago-
gismo, de elitismo por tanto, que disimulaba 
la ranciedad de sus presupuestos bajo nuevas 
prácticas y nuevos discursos, surgidos al 
calor del compromiso social. Trabajadores 
sociales, educadores sociales, ex-sindicalistas, 
activistas en barrios, etc., esgrimen todavía 
hoy esas intenciones, con la fi rmeza de los 
“devotos” en muchos casos. Pudimos hablar 
con representantes de organizaciones que 
hacen suyo el discurso de la “construcción 
del sujeto social”, desde COSPACC, Proyecto 
Pasos y la ya citada La Cometa en Colombia 
hasta la CONAPAMG guatemalteca. En la 
misma línea avanzan publicaciones críticas, 
verdaderamente insurrectas, como El Salmón 
en Ibagué o Prensa Rural, con base en Bogotá.

Al lado de los ingenieros del “sujeto colecti-
vo”, y como última generación de rastreadores 
del Agente Transformador, muchas indivi-
dualidades y no pocas organizaciones recono-
cieron en el indígena sublevado al Actor que 
se echaba en falta, al sustituto funcional del 
Proletariado. La gesta de los indios de Chia-
pas, bajo la bandera zapatista; la resistencia 
de los indígenas de Oaxaca, decantados hacia 
el magonismo; la insubordinación mapuche, 



80

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

etc., excitaron las simpatías de las minorías 
descontentas, a un lado y a otro del Atlántico, 
y se celebró con entusiasmo la emergencia de 
un nuevo y poderosos sujeto socio-político. 

La adopción “depredatoria” de 
la causa indígena por las capas 
ilustradas de Occidente 

Pero lo que el movimiento indígena, por 
decirlo así, puso sobre la mesa no fue una 
credencial de novísimo motor de la historia; 
sino una carta de impugnación. Impugnación 
del Sujeto. Y de la Causa. Y de la Emancipa-
ción... Llevar su praxis al terreno de juego de 
nuestra teoría política (occidental) equivale a 
violentarla, a falsifi carla.

Donde las comunidades indígenas retienen, 
con orgullo, los rasgos que las enjoyan a nues-
tros ojos (propiedad comunera, democracia 
directa, cotidianidad basada en la ayuda 
mutua...) en absoluto se lucha por la meta de 
la Emancipación, de ningún modo se aspira 
a una liberación social general, a una reden-
ción del género humano. Las prácticas de 
resistencia de las comunidades indias menos 
adulteradas por la globalización capitalista 
exhiben una índole casi insolentemente “con-
servadora”: son luchas por la preservación de 
cuanto se atesora y allí donde se atesora. En 
La bala y la escuela hablamos, a propósito, de 
“tradicionalismos revolucionarios”... Les es 
extraña la idea misma de una “proyección”, 
de una “generalización” de sus Usos y Cos-
tumbres igualitarios.

Donde, mixtifi cada, la protesta indígena ca-
rece de un legado tal que defender, pues sus 
formas de organización y de propiedad han 
sido erosionadas, desmanteladas, arrasadas 
por la apisonadora liberal, el abanico de sus 
reivindicaciones se abre hasta el infi nito, y 
sigue centrándose en lo “local”, en lo “idiosin-
crásico”: protección de su base territorial en 
menoscabo; rescate de su cultura deslavada, 
a un paso de la folclorización; restauración 

de aspectos menores del edificio político 
tradicional...

Otras tendencias apuestan ya decididamente 
por la “integración”, ante la imposibilidad 
de regresar a una “edad de oro” que ni se 
recuerda, y exigen igualdad real de derechos, 
simetría en las oportunidades y en el trato, 
cese de la discriminación social y del racismo, 
apertura (para las minorías étnicas) de los 
espacios educativos y, sobre todo, políticos...

A medio camino, encontramos formulacio-
nes híbridas, como aquellas que hace unos 
meses atestaron de manifestantes las calles de 
Popayán: reivindicación del Sistema Educa-
tivo Propio. Pero entendiendo por tal unas 
escuelas de planta occidental gestionadas 
por los indígenas, con enseñantes indígenas 
y un control indígena de los recursos... Se ha 
perdido por completo de vista la “educación 
comunitaria indígena”, la “educación tra-
dicional de los pueblos indios”; y, en señal 
de prosternación, se pugna por una escuela 
indigenizada. 

Y, en fi n, hallamos, aunque ya quizás fuera 
del campo de la “lucha”, demandas y recla-
maciones lastimeras, en la órbita de un triste 
“indigenismo mendicante”, como el que 
asola Guatemala, centradas en la solicitud de 
“proyectos” de las ONGs, ayuda humanitaria, 
caridad cristiana, limosna internacional...

Nada en esta lógica contestataria permite re-
conocer en el indígena “movilizado” al Sujeto 
que Occidente necesita para salvaguardar su 
relato político de la transformación... No hay, 
en la esfera de la protesta indígena, Sujeto, 
sino muchos “sujetos” -sería mejor decir, sim-
plemente, “actores”. No hay una Causa, sino 
múltiples líneas de demanda, que apuntan en 
direcciones distintas, a veces contradictorias. 
No hay una Emancipación en el horizonte, 
sino un poco de “conservación” y un mucho 
de “integración” en el Sistema que, hasta hace 
unas décadas, excluía sin más al indio. Las 
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candidaturas de indígenas al Senado, cuando 
no a la presidencia del Gobierno, aplaudidas 
por sectores infl uyentes del movimiento ét-
nico, y por mestizos y blancos que con él se 
identifi can, constituyen una señal clamorosa 
de la minusvalía del soñado nuevo Sujeto. 
Colombia las ha conocido diversas, bajo la 
estela del Polo Democrático o bajo marcas 
independientes. Este deslizamiento desde 
el no-reconocimiento hasta la Institución 
arrostra unos riesgos inmensos, que ya fueron 
destacados magistralmente por Graco Babeuf 
a fi nes del siglo XVIII, en aquel primer gran 
laboratorio del liberalismo europeo que he-
mos llamado “Revolución Francesa”.

“Emancipación”, en fin, es un concepto 
occidental que hemos dejado caer, muy 
alegremente, sobre las espaldas del indio. La 
aspiración tradicional del indígena es otra, y 
la encontramos a lo largo y ancho de todo el 
subcontinente: el ideal de la “vida buena”, 
del “vivir en el bien” (el “lekil huxlejal” de 
los tseltales, analizado por A. Paoli, entre 
otros). Se trata siempre de un conjunto de 
condiciones ecológicas y sociales “locales” 
que garantizan la evitación del problema en 
la comunidad y, por tanto, un buen vivir en 
armonía con todos los seres y en unidad con 
todos los hermanos. El “vivir en el bien” no 
es pensable en el contexto (extraño, ajeno, 
anti-indio) de un orden social fracturado 
(propiedad privada, diferencia de clases, 
desigualdad), una organización política que 
divide y enfrenta (partidos, elecciones...) y 
una cotidianización del trabajo alienado, 
la asalarización y la subordinación de unos 
hombres a otros en lo económico. Ese ideal 
de la “vida buena” se ha escapado ya de mu-
chas comunidades; y solo demagógicamente 
puede ser esgrimido como constituyente de 
un proyecto (a fi n de cuentas “capitalista”) de 
Estado-Nación moderno, como ha hecho Evo 
Morales. “Vivir en el bien”, ideal indígena 
de la felicidad, no es posible en el marco 
de ningún Estado, ni siquiera federal; no es 
conciliable con la persistencia de ninguna 

administración central, exógena, foránea; no 
admite la supervivencia de las clases sociales, 
de la plusvalía o del interés mercantil. Por 
último, más que apuntar al “rebasamiento” 
planetario de un orden social injusto (lógica 
de la emancipación), propende la “conser-
vación” o, en todo caso, “restauración” de 
modalidades de organización y de interacción 
insuperablemente locales.

A pesar de esta incompatibilidad de fondo, 
epistemológica, entre las cosmovisiones in-
dias y las categorías fi losófi cas occidentales 
(expresada y acentuada por la singularidad 
de las lenguas ergotivas, o intersubjetivas, tal 
las de los mayas centroamericanos, que no 
admiten traducción sin deformación sustan-
cial, como demostró Carlos Lenkersdorf ), 
muchos estudiosos y analistas euroamerica-
nos, muchos teóricos y muchos activistas, 
han “caído” sobre las comunidades indígenas 
tal los buitres sobre sus presas, de un modo 
devorador... El primer capítulo de este asalto 
se desarrolló en torno al zapatismo chiapa-
neco, que quiso interpretarse desde la óptica 
(reductora, invasora) del marxismo o del 
anarquismo occidental. No pocos estudiosos 

Orozco. Zapatistas
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europeos y latinoamericanos se consagraron 
a dilucidar la defi nición última sustantiva del 
levantamiento chiapaneco, en un intento de 
recategorizar el nuevo Sujeto en términos 
afi nes a los de la Razón ilustrada, a los del 
“proyecto moderno” de la burguesía. Ho-
lloway, Boron, Tischler y otros procuraron 
arrimar el ascua a su sardina, violentando de 
un modo ciertamente rastrero la especifi cidad 
del movimiento indígena. El propio EZLN 
ha sucumbido en parte a esta presión de las 
categorías y de los conceptos occidentales, a 
pesar de su pretensión (infundada) de origina-
lidad teorética y de innovación en la praxis, tal 
y como se manifestó en la Sexta Declaración 
y en la Otra Campaña. Que no haya sido 
capaz de articular sólida y duraderamente la 
vindicación indígena con las restantes formas 
de protesta social y política en México es una 
señal de la desemejanza fundamental entre 
los dos ámbitos de lucha y de la heteroge-
neidad insalvable de sus móviles e intereses. 
Haberlo pretendido es, además, un signo de 
la mencionada avidez depredadora, del ya 
clásico afán por usufructuar las causas indias 
y hacerlas servir a fi nes segundos, obteniendo 
rentabilidades colaterales...

Las capas ilustradas de Occidente y las capas 
occidentalizadas de América Latina no ten-
drán nunca motivos para sentirse “defrauda-

das” por la beligerancia indígena; al contrario, 
las etnias originarias comprobarán muy pron-
to que sus apasionados “valedores” mestizos y 
blancos, sus fervientes amigos “indigenistas”, 
se les acercaron otra vez, hoy como hace más 
de medio milenio, de un modo taimado, 
alentando propósitos expoliadores. Como 
hace más de cinco siglos, lo indígena es, 
en esencia y sin reconocimiento expreso, 
valorado exclusivamente como recurso: nos 
hemos aprovechado de sus riquezas naturales, 
de sus tierras, de sus capacidades de trabajo, 
de sus saberes... y ahora hemos empezado a 
explotar asimismo sus logros organizativos y 
reivindicativos. Lo extraño es que también la 
izquierda, habría que decir en realidad sobre 
todo la izquierda, se sume al festín expropia-
dor alardeando una vez más de altruismo y 
de generosidad fi lantrópica.

¿Tanto nos cuesta admitir que las luchas indí-
genas no tienen nada que ver con las nuestras? 
¿Tanto nos cuesta reconocer que, obsoletos y 
desenmascarados, nuestros conceptos políti-
cos no hallarán en las insurgencias de las otras 
culturas una tabla de salvación, una segunda 
oportunidad, una prórroga milagrosa, sino 
todo lo contrario: la certifi cación de que son 
zombis, fi nados-vivientes, vejeces y caduci-
dades, moribundos que matan, cuando no 
cadáveres a la intemperie? 
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* Este artículo hace parte de las refl exiones teóricas y metodológicas necesarias para el desarrollo del proyecto de investi-
gación “Oralidad y cultura popular”.
** Profesor Universidad del Tolima. Historiador. Magíster en Filosofía Latinoamericana. Estudiante Doctorado en Ur-
banismo. frmartinez@ut.edu.co

Oralidad, historia y fi losofía desde América Latina*

Félix Raúl Martínez Cleves**

Resumen. El presente artículo refl exiona sobre algunos de los aportes metodológicos y epistemológicos 
que la historia cultural puede ofrecer a la fi losofía construida desde latinoamericana, en particular 
desde el estudio de la oralidad. De esta manera, es posible ampliar el foco de relevancia utilizado por 
las Ciencias Sociales al incluir opacidades latentes en las prácticas ordinarias de los latinoamericanos.

Palabras claves: Oralidad, cultura popular, hermenéutica de la oralidad, imaginarios, relevancia-
opacidad.

Posibilidades y limitaciones de la 
oralidad 

El interés por diferenciar entre escritura y 
oralidad, haciendo énfasis en la primera por 
parte del conocimiento occidental se consti-
tuyó en un interés en el marco del siglo XVI, 
por razón de los descubrimientos de tierras 
cada vez más lejanas, no sólo en términos geo-
gráfi cos, también en las maneras de construir 
y conservar los saberes. Aquella no sólo fue 
una pretensión de la denominada época de los 
descubrimientos, igualmente se hizo baluarte 
de la sistematización del pensamiento según 
los ilustrados y una condición para hacerse 
moderno. De este modo, extensos territorios 
de América, África y Asia debían hacer gran-
des esfuerzos para modifi car cientos de años 
de historia si de querer ingresar al mundo 
civilizado se trataba. La referencia a civilizar 
no es gratuita y en América mucho menos, ya 
que el Imperio Español es fundamentalmente 

urbano, replica de los vínculos ya sentados 
entre el Cristianismo y el decadente Imperio 
Romano, en donde se consideraban a las 
ciudades como escenarios principales para el 
desarrollo del conocimiento, mientras que 
presuponía a las zonas rurales como nidos 
de ignorancia, tal y como fue presupuestado 
por conquistadores y pensadores europeos al 
referirse al nuevo continente.

Desde el debate presentado en el Fedro de 
Platón no había surgido tanto interés por 
demostrar las diferencias entre oralidad y 
escritura. En su momento las refl exiones 
platónicas, recurriendo paradójicamente a 
un mito, presentaron las defi ciencias de la 
escritura para con la memoria, pero funda-
mentalmente las difi cultades de la oralidad 
para el conocimiento dada su cercanía al 
mundo concreto y con ello a la doxa, la 
opinión. Los principios platónicos dejaban 
para la posteridad la fractura entre el mundo 
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oral y el visual, al privilegiarse este último se 
rompía con la tradición poética, más ligada 
a los designios de los dioses que a la cons-
trucción de un ciudadano.1 Desde la Grecia 
clásica, y particularmente desde el siglo XVI 
se ha pretendido negar la oralidad, opacán-
dola en el marco referencial que supone una 
realidad en la que está ausente el sonido. Sin 
embargo, en América Latina la mayoría de la 
población es oral, tanto como acto básico de 
la comunicación, como forma para mantener 
la cohesión de la vida en comunidad.

Las posibilidades en la ampliación de las 
refl exiones desde Latinoamérica pueden ha-
llarse, entre muchos otros caminos, en el de 
la oralidad. La escritura pretendió desde sus 
inicios encerrar las palabras, no permitir su 
evanescencia, aspecto muy complicado por 
ejemplo en la interpretación de textos, pues a 
pesar de los ejercicios mnemotécnicos el texto 
es modifi cado, bien sea por lo que se dice o 
por lo que se hace al narrar. Pero allí radica 
justamente la riqueza del mundo oral, pues la 
escritura se interesa es por un locutor estable 
–un autor- observando con mayor atención 
el decir que lo dicho, la suspensión de lo dicho 
por parte del decir para poder escribir sobre 
eso otro que se necesita manipular, moldear, 
y que al estar en constante movimiento se 
difi culta. Ante semejante panorama se opta 
por la escritura, motivada por la marcha que 
trae consigo las relaciones entre los hombres, 
hasta el punto de que mañana se volverá 
a poner en el papel lo sucedido hoy en un 
intento de suspensión.

El reconocimiento de la oralidad implica 
otros reconocimientos, el de la voz y con ella 
de la existencia sintetizada en cada expiración, 
el del cuerpo escenario de vida de dicha voz, 
y el del otro, con la radicación en la memoria 
de un timbre particular, pues nadie tiene 
uno igual. Este es el camino de posibilitar 
refl exiones sobre la identidad, una antigua 
preocupación latinoamericana, que la mayo-
ría de las veces no tiene en cuenta las maneras 

de identifi carse, al punto que cada uno nos 
convertimos en memoria cuando tenemos 
muchos otros timbres, pero también cuando 
el nuestro queda en la memoria de otro. Se tra-
ta de asemejar cierto sonido con un alguien, 
sintetizar cada una de las existencias de esa 
corporeidad que se puede diferenciar por lo 
que sale de su boca. No en vano conservamos 
el primer registro, el primer acercamiento al 
mundo de una larga relación por el camino de 
lo oral cuando en el vientre los dos primeros 
sonidos que escuchamos son el del líquido 
amniótico y la voz de la madre. No se trata de 
cualquier papel, lo oral es fundador. Eso sin 
contar que, cuando nos encontramos con las 
primeras letras será la oralidad quien nos guíe.

Las posibilidades de la oralidad en una 
reflexión filosófica desde América Latina 
pueden ser muy importantes si se tiene en 
cuenta que estaríamos re-considerando una 
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larga tradición del uso de la oralidad, junto 
con un contexto que nos obliga a no quedar-
nos encerrados en los “jardines del saber”. 
A pesar de que el asidero de nuestro pensar 
esté sujeto a la cotidianidad, lo hemos olvi-
dado y ahora llega a nosotros como algo con 
apariencia exótica, cultura popular. Empero, 
los horizontes que se nos abren teniendo 
como referente lo oral –aunque no como 
único- se manifi estan en formas de pensar un 
poco distintas de las usadas habitualmente, 
pues curiosamente la idea de que la oralidad 
masifi ca al desconocerse el locutor, sería un 
inadecuado camino que tendría como funda-
mento el generalizar respecto a algo que no 
conocemos, mientras que la ruta sugerida en 
términos metodológicos es el ir primero a las 
singularidades, sin que ello implique reducir 
el campo de interpretación, pues quien narra 
no vive sin un contexto, sin una tradición 
histórica y ello trae consigo evitar la negación 
mutua entre oralidad y escritura, en procura 
de establecer un diálogo que a la manera de 
Gadamer debería conducir a acuerdos y con 
ellos a la comprensión, que es en últimas lo 
que se intenta.

Oralidad e interpretación 

Con antelación se indicó que en el marco del 
interés académico el estudio de la oralidad se 
ubica en las observaciones dedicadas a la cul-
tura popular. Pero bien ha sostenido Michel 
de Certeau que lo oral nunca se ha marchado 
para ningún lado y que nunca ha abando-
nado la realidad. La razón para semejante 
fascinación no sólo está dependiente de la 
erotización que ha causado desde el siglo XVI, 
asimismo los focos de referencia del discurso 
de la modernidad han puesto a la oralidad en 
lo que Pintos ha denominado como la opa-
cidad, sacándola del marco de relevancia. Es 
más, en la misma línea de Platón, la historia 
como disciplina sufrió un cambio con Tucí-
dides, quien optaba por no tener en cuenta 
lo oral como un elemento fundamental del 
hacer la historia y se sobrepuso en contra de 

los trabajos de Heródoto a partir del método, 
pues aun cuando se usaran fuentes orales éstas 
eran creíbles en la medida que sus narradores 
debieron haber visto el hecho en cuestión, 
sumado al trabajo de cotejo de mencionados 
testimonios, procurando construir un texto 
que se alejara de la doxa, acercándose a la 
fi delidad de la memoria y con ella a la verdad 
del pasado.

En el marco del proceso de sistematización 
de la oralidad y valoración de la información 
es necesario tener en cuenta que lo oral no 
es la panacea, ni mucho menos la expresión 
“pura” de las clases subalternas, o que de allí 
provenga todo el barro de una América Pro-
funda. En cambio, es posible sostener que se 
trata de una vía necesitada todavía de mucho 
trabajo y que por eso existen estudios y se ave-
cinarán otros tantos. La oralidad como fuente 
tiene una primera etapa que parte desde los 
años sesenta teniendo un uso documental, 
el escenario para ampliar la información de 
quienes nunca habían tenido voz; pero es 
desde los años ochenta cuando se supera el 
interés respecto al acontecimiento por el de 
la memoria de un grupo determinado.2 En lo 
concerniente a este último Philippe Joutard 
ha indicado: 

Pueden ser señalados cuatro ejes. En primer 
lugar, la entrevista oral ofrece testimonios de la 
historia de acontecimientos en el sentido clásico 
del término, ya sean políticos, económicos o 
culturales aislados o formando parte de un enca-
denamiento. En segundo lugar, la entrevista oral 
aporta su contribución a la etnohistoria o dicho 
de otro modo: una historia más lenta, sin hechos 
notables, una historia de la vida cotidiana. Tam-
bién pone de relieve el testimonio indirecto, no 
el de las personas que han vivido lo que cuentan 
sino el que transmite lo que les han dicho otros, 
es decir la tradición oral. En otro orden de cosas, 
la entrevista oral nos informa de la manera cómo 
funciona la memoria de un grupo.3 

En lo concerniente a este fenómeno Paul 
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Ricoeur lo discutió en su obra “La memoria, 
la historia y el olvido”4, considerándolo en 
muchos de sus sentidos como abusos de la 
memoria que terminan en el olvido del olvido, 
cuando éste es necesario para evitar cargar el 
pathos que implica la constante recordación 
del dolor. Nadie puede ser como Funes el 
memorioso, de lo contrario nadie podría 
vivir. No está por demás anotar que algunas 
veces los trabajos dedicados a la memoria se 
dedican al uso exclusivo de lo oral, cuando 
su valor, como el conjunto de las huellas del 
pasado, está en su cotejo para comprender las 
singularidades de los narradores, así como sus 
contextos en el que se producen y consumen 
las ideas. En este punto ya se hace evidente el 
problema de la valoración de la información 
y por extensión de sus proveedores. Hannah 
Arendt sostuvo que “nadie tiene una vida 
digna de consideración si de ella no puede 
contarse una historia”, haciendo evidente 
una condición humana, la de narrar. Pero 
simultáneamente se sugiere el problema de 
la “irrepresentabilidad de acontecimientos 
límite en la escritura historiográfi ca”5, terreno 
que ha sido dejado de forma particular a la 
psicología en el camino de lo terapéutico, en 
el que se integra interpretación y superación 
de algún tipo de opresión repetitiva6. Se trata 
de una tercera etapa muy discutida en el tra-
bajo con oralidad, pero existente. Aun cuando 
para este caso omitamos el acercamiento a lo 
terapéutico, tengamos en cuenta la existencia 
de una performance en muchos de los relatos, 
aspecto que no se limita a la narración al texto 
mismo, sino a todo el acto del narrar.

En este punto surge también la pregunta por 
la verdad, pues entonces ¿a quién creerle? 
¿Qué creerle a ese alguien? Por su puesto 
este problema supera las pretensiones de esta 
ponencia, pero valdría traer a una de las au-
toras ubicadas en el centro del actual debate, 
Eugenia Allier Montaño, cuando sostiene:

“Justamente el estatuto de verdad en historia, la 
pregunta por la verdad en esta disciplina, permite 

entender una de las diferencias con la memoria. 
La memoria, individual o grupal, no se pregunta 
por la verdad: “la verdad es lo que yo digo, es lo 
que yo recuerdo”; el testimonio pide ser creído 
por sí mismo, porque narra una experiencia que 
se conoció en primera persona: “yo estuve ahí”. 
En la historia no ocurre igual. Si bien parto de 
la idea de que no existe “la verdad” en historia, 
también creo que siempre hay una búsqueda 
de objetividad y un objetivo de la verdad en el 
historiador. Si la memoria está del lado de la 
fi delidad, la historia tiene su objetivo puesto 
en la verdad (citando en este último apartado a 
Paul Ricoeur. La memoria, la historia y el olvido)

Para la historia de la memoria, no importa si lo 
que el testigo narra es verdad o si ocurrió de la 
manera en que lo cuenta. Lo relevante es justa-
mente quién, cómo, qué y cuándo recuerda. En 
la historia del acontecimiento no es así.”7

El creer no se reduce a considerar lo dicho en 
términos de realización del hecho, aunque es 
probable que este sea uno de los fi nes, como 
sugiere Allier Montaño, para el caso de la 
historia. El trabajo del creer está soportado 
en el cotejo de fuentes, no tanto para supo-
ner que se ha dicho o no la verdad, sí para 
la comprensión de lo dicho en el esplendor 
del contexto del narrador, ampliando de esta 
manera los marcos de compresión de los 
fenómenos. Implicaría ello que de entrada 
debemos indicar qué tipo de relato oral se 
va a considerar en el trabajo a realizar, pues 
además de los testimonios obtenidos por 
una técnica de entrevista, bien sea judicial, 
psicoanalítica o histórica, también se hacen 
presentes las narraciones que se incluyen en lo 
que comúnmente se conoce como tradición 
oral, entre lo que se puede contar los mitos, 
leyendas e historias mágicas. Todas ellas, 
tanto las de entrevista, como las de tradición 
que también puede aparecer por medio de 
entrevistas, son diferentes no sólo partiendo 
del tratamiento metodológico, sino epistemo-
lógico, ya que no se estudia un relato de la 
misma manera en la psicología que en la rama 
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judicial, y tampoco un mito puede tratarse 
con las mismas consideraciones en compara-
ción a una historia mágica de quien todavía 
contamos con un narrador identifi cable.

Lo anterior requiere tener en cuenta que se 
hace indispensable un tipo de hermenéutica 
que esté desarrollada para el caso específi co de 
la oralidad, pues aunque conserva similitud 
con la hermenéutica tradicional las caracte-
rísticas del texto oral son un tanto distintas 
dadas sus condiciones acumulativas y redun-
dantes, tradicionalistas, su cercanías al mundo 
vital, agonísticas, empáticas, hemostáticas y 
situacionales, además de las condiciones del 
acto de narrar tales como la performance. Se 
ha propuesto por tanto una hermenéutica de 
la oralidad interesada por el otro en la medida 
que no sólo es factible conformarse con lo 
dicho, sino desde dónde se dice, atendiendo 
para ello un círculo hermenéutico que la 
mayoría de las veces se presenta como turbio 
ante el juego de mascaras evidente en juegos 
del lenguaje en donde cada acto narrativo se 
constituye en lo que Michel de Certeau ha 
denominado como táctica,8 práctica en la 
que además no existe en términos generales 
locutor estable.

Aun cuando debe seguirse la tarea hermenéu-
tica del desapartar, del suscitar un corte en el 
material a ser interpretado, es igualmente sig-
nifi cativo que dicho material no sólo conserva 
un modo de pensar, sino que éste a su vez se 
inviste en un modo de obrar. Asimismo, no 
es posible descuidar que lo oral no sólo está 
relacionado con el sonido, también con la es-
critura e implica encontrar lo otro en lo mismo. 
En el caso de lo escriturario el discurso parece 
inmutable, empero lo que se pone en duda es 
su apropiación, pues surgen diversas formas 
de hacerse, precisamente donde es necesario 
fi jar la atención. La signifi cación, entonces, 
no es inmutable y requerirá ajustarse a las re-
laciones sucedidas entre signifi cantes, espacio 
en el que los vacíos, silencios y alteraciones 
son constantes. Sin lugar a dudas es mucho lo 

que falta por decir respecto a esta proyección 
que se ha denominado hermenéutica de la 
oralidad, pero cuando menos algunos pasos 
en el camino del desocultar están dados.9

Oralidad e historia de las ideas 

La historia de las ideas se constituye en una 
etapa, la cual en el caso norteamericano 
intenta defi nirse como disciplina, con su 
propio objeto, programa y procedimientos 
de investigación y con lugar institucional –el 
Journarl of History of ideas- fundado por A. 
Lovejoy.10 En tanto, el caso latinoamericano 
cuanta con otra expresión de historia de las 
ideas, liderada en buena parte por Leopoldo 
Zea, y que tiene como uno de sus propósi-
tos fundamentales servir de asidero para la 
construcción de la Filosofía Latinoamericana. 
Tampoco está por demás tener presente la 
consideración hecha por Robert Darton en 
donde dicha historia de la ideas se ubica en 
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una tendencia historiográfi ca más amplia 
denominada historia intelectual, espacio en 
el que es acompañada por la historia social 
de las ideas y la historia cultural.11 No es en 
vano, como sostuviera Germán Colmenares12, 
que en buena parte el conjunto de las ciencias 
humanas queda prisionera de la elaboración 
histórica. De seguir lo anterior, deberíamos 
tener en cuenta que la fi losofía –en especial la 
latinoamericana- requiere ampliar su campo 
de operaciones para fi jarse en las modifi ca-
ciones que se han sucedido en la historia 
intelectual donde se tomaron distancias de 
lo concerniente a la identifi cación de grandes 
pensadores y sus obras, por el interés hacia las 
formas del pensar en las mayorías anónimas.

De este modo, la oralidad se constituirá en un 
desarrollo a las posibilidades y limitaciones de 
la historia de la ideas, con la pretensión de nu-
trir a la Filosofía Latinoamericana con otras 
herramientas teóricas y metodológicas de la 
historia social y la historia cultural. Michel de 
Certeau de manera más o menos constante 
se refi rió al interés por el consumo, pues éste 
y sus actores –los consumidores- se insinúan 
en todas partes, sugiriendo que no sólo debe 
prestarse atención a quienes producen las 
ideas y estas mismas en el marco de lugares 
determinados, sino su difusión, su uso, pues 
algo que caracteriza al conjunto de eso consu-
midores, como es en buena parte el caso de los 
latinoamericanos, es la condición de pensar 
en el obrar, de pensar en el uso de las ideas 
antes referidas. Al lado de de Certeau, podría 
también sugerirse el trabajo por una parte con 
ayuda de E.H. Th ompson y su pretensión de 
tener en cuenta que los conceptos no pueden 
ser comprendidos de forma a priori y que 
requieren un terreno concreto desde donde 
partan las abstracciones; por otro lado, se 
ubica Fernand Braudel y su propuesta de larga 
duración para evitar engullirse en los aconte-
cimientos y coyunturas, pues un problema en 
la historia de las ideas es justamente su óptica 
coyuntural, más cuando está dependiente de 
modas intelectuales y sus respectivas recepcio-

nes en estas latitudes. El interés por considerar 
a Braudel es la necesidad de no perder en 
vista la temporalidad, pues como lo notara 
Althusser con Hegel13, este último realiza un 
corte en el tiempo suponiendo que todos los 
elementos de la sociedad coexisten al mismo 
tiempo, situación que puede evitarse teniendo 
en cuenta los cambios y permanencias en las 
formas del pensar. Detener la historia como 
lo indicará Th ompson no permitiría otra cosa 
que tener una cantidad de individuos con sus 
experiencias.

El fi losofar latinoamericano podría tener en 
cuenta su asidero, ese continente al cual hay 
que ingresar, sin importar que tan profundo 
y oscuro pueda parecer, y para ello los de-
sarrollos de las ciencias humanas le pueden 
ser de mucha ayuda. El caso de la oralidad 
lo que pretende es hacer evidente algunas de 
las características del sedimento sobre el cual 
puede apoyarse fi rmemente la construcción 
de la Filosofía Latinoamericana. En principio, 
podría observarse como un interés etnográfi -
co nada apto para la fi losofía, pero este tipo 
de provecho es para Europa o Estados Unidos 
que ven en mencionado campo un evento 
exótico, un espectáculo lejano, cuando lo 
que hacemos es vivir con él, en él. Toda esa 
vida requiere intelección, en la medida que la 
cultura se constituye en un texto que necesita 
interpretación ante la existencia de símbolos 
y que ellos a su vez “ocupan espacios sociales 
concretos, y como tales son, a la vez, produc-
tos del mundo, con el que suelen mantener 
relaciones complejas y contestatarias”14. En 
este punto se hace indispensable ampliar el 
foco de relevancia dado por la modernidad 
europea, tal y como lo indica Juan-Luis Pin-
tos, a favor de ver un poco mejor al revisar las 
opacidades que ese fenómeno ha dejado por 
fuera, en lo impensable, justamente el caso 
de la oralidad –aunque no el único.

Oralidad e imaginarios 

El estudio de los imaginarios permite la ex-



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

89

tensión de ese foco de relevancia, para trabajar 
según lo sostenido por Pintos15 con un código 
que implique simultáneamente relevancia/
opacidad. Este autor ha considerado que por 
imaginarios es posible entender:

“Aquellos esquemas, construidos socialmente, 
que nos permiten percibir algo como real, ex-
plicarlo e intervenir operativamente en lo que 
cada sistema social se considere como realidad”.

El pensamiento teológico e ilustrado constru-
yó opacidades, presuponiendo que la realidad 
no era otra que la observable en un campo 
de relevancia que construía realidades desde 
estrategias llevadas a cabo por quienes han 
ostentado el poder. Empero, ello no signifi ca 
que en este caso particular la oralidad es evi-
dencia “pura” de la opacidad y que entonces 
ahora debemos marchar a ella para encontrar 
la realidad. El llamado de Pintos es muy claro, 
la intención es observar al mismo tiempo 
opacidad y relevancia, pues de lo contrario 
estaríamos haciendo lo que hicieron los focos 
anteriores. De este modo, interesarse por lo 
oral no requiere exclusivamente ponerse en la 
tarea de construir archivos orales, también la 
oralidad existe en lo escriturario, sistema que 
aunque intenta desapartarla ha terminado 
por mantenerla. Eso es lo que de Certeau ha 
denominado lo otro en lo mismo, pues una 
cosa que caracteriza a los consumidores es su 
ausencia de discurso, su incompletez –apara 
utilizar la expresión del fi lósofo Jaime Rubio. 

Tanto lo escriturario, como lo oral y lo 
iconográfi co permiten ir a lo profundo para 
que desde allí nos demos cuenta de quiénes 
somos, cómo nos hemos construido y cómo 
podemos pensarnos sin tantas opacidades 
juntas sobre las cuales se edifi ca una Filosofía 
Latinoamericana que pretende pensar Lati-
noamérica sin tener en cuenta su sedimento 
y las formas de su construcción. No en vano 
el mismo Pintos ha sostenido que:

“(...) la opacidad, lo invisible, lo ̀ fuera del cam-

po` no es una invención del observador, ni una 
hipótesis acerca de la intencionalidad del que 
señala las relevancias, ni tampoco una deducción 
sacada de determinadas premisas argumentativas 
sino que aparece por sí mismo cuando se produce 
la observación de segundo orden sobre el cómo y 
el dónde de la distinción que utiliza el observador 
de primer orden.”16

La oralidad nos conduce a las operaciones de 
los imaginarios sociales, pues las voces de las 
comunidades no sólo sintetizan sus formas 
de organizar el mundo, también se hace 
evidente una circularidad en donde las ideas 
para convertirse en realidad son adaptadas, 
transformadas y puestas a caminar, permitién-
donos observar no sólo las vías de difusión 
de las realidades, también sus contextos tem-
porales y su efectividad en moldear las vidas 
de quienes las hacen suyas a su manera; con 
Michel de Certeau diremos que se trata de 
un modo de pensar investido en un modo de 
obrar. Así, podríamos fundar, como lo pensa-
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ra Jaime Rubio17, una hermenéutica –desde 
la fi losofía latinoamericana- que soportara 
las Ciencias Humanas, sin perder de vista 
el círculo hermenéutico, solamente que en 
ese caso la historicidad no sería la europea 
que tanta difi cultad nos presenta durante la 
recepción de las ideas, sino la nuestra -ob-
viamente teniendo en cuenta el vínculo con 
otras zonas del planeta- y lo que ella implica 
en la interpretación. 

El mismo de Certeau ha considerado cómo 
esa interpretación debe ser tenida en cuenta 
como una operación en la cual existe una 
relación entre el lugar (un reclutamiento, un 
medio, un ofi cio, etc.), varios procedimientos 
de análisis (una disciplina) y la construcción 
de un texto18 –sin importar su soporte. Con-
duce lo anterior a superar el decir al revisar 
las consecuencias de lo dicho, un tránsito al 
fondo que se ha indicado en varias ocasiones, 
pues este es superar las ópticas interesadas 
solamente por la relevancia, infl uidas por las 
acciones que provocan una manera de ver 
y pensar, para marchar a observar variados 
estilos del pensar que viven en un continente 
tan diverso como el americano. Negarlas sería 
continuar con las apuestas ilustradas.

Epílogo: Contribuciones de 
la oralidad y la historia a una 
fi losofía latinoamericana desde 
abajo 

Para concluir podríamos sintetizar algunos 
de los elementos tratados hasta ahora y que 
sugieren un camino en buena parte meto-
dológico, pero que bien podría ser también 
teórico. La idea de una fi losofía desde abajo 
está inspirada en los planteamientos que para 
la historia hiciera E.H. Th ompson y donde los 
conceptos no pueden ser aceptados de forma 
a priori, en cambio, se opta por sustentarlos 
luego de trabajar el material empírico, eviden-
cia del mundo concreto; además de suponer 
que es necesario darle voz a quienes no la han 
tenido en las lecturas que sobre el transcurrir 
del tiempo se han realizado. En este caso 
particular sería preciso tener en cuenta otras 
lecturas de América Latina hechas desde su 
interior en el marco de recepción, adopción y 
modifi cación de ideas, latentes en la oralidad, 
como uno de los tantos soportes que pueden 
considerarse, pero que por la tradición his-
tórica de las comunidades del continente es 
uno de los más fuertes aún en la actualidad.

Las implicaciones que traen consigo el trabajo 
con la oralidad son variadas. Una de ellas es 
considerar lo relativamente reciente de este 
tipo de métodos y su estrecho vínculo con un 
“despertar de la memoria” en el marco de la 
segunda mitad del siglo XX. Esto conllevaría 
a otra de las consideraciones hechas, en la 
medida que es indispensable construir una 
hermenéutica fundante que sugiera meto-
dologías para interpretar textos orales como 
evidencia de la existencia de quienes viven 
Latinoamérica. De esta manera, es factible 
la ampliación de las lecturas realizadas desde 
la historia de las ideas al tener en cuenta que 
en el marco de la historia intelectual yace una 
historia cultural, desde donde, como indica 
Geertz19, sea posible una auto-explicación 
con los mismos elementos que edifi can la 
cultura en cuestión, entre los que se cuenta 
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en nuestro caso una de las más importantes 
formas de comunicación y al mismo tiempo 
de comprensión del mundo, la oralidad.

El considerar la cultura trae como consecuen-
cia ampliar el foco de relevancia impuesto 
por la ilustración y hasta ahora utilizado, 
favoreciendo la observación de lo que queda 
en la opacidad. En esta última es posible 
estudiar las prácticas, uno de los escenarios 
de la oralidad, y donde se hace latente las 
maneras de estar en el mundo y junto con ello 
los estilos para pensarlo. Lo oral está en todos 
los rincones de Latinoamérica ofreciendo 
huellas de los diferentes imaginarios sociales 
construidos, sugiriendo sus caminos de di-
fusión y adaptación, en últimas, el conjunto 
de las realidades. Considerar una expresión, 
como es el caso de la oralidad, no es eliminar 
por consecuencia otras manifestaciones como 
presupuso lo escriturario desde el siglo XVI, 
es optar por un camino de diálogo en el que 
se haga historia y fi losofía teniendo como 
asidero no sólo la superfi cie, igualmente la 
profundidad –desde abajo-, es decir, todo 
aquello dejado en la opacidad junto con lo 
puesto en la relevancia, pero que sin ambos 
no es posible pensar América Latina. 
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Fuerzas productivas de la sexualidad: poder y 
potencia en la formacion del cuerpo joven

Fabián Acosta Sánchez y Liliana Galindo Ramirez

Introducción

Un extraño entrecruce de vectores constituye 
los objetos vivos de la experiencia existencial 
del ser humano contemporáneo. Así, los jóve-
nes se compactan como vitalidad objetiva en 
el trance a los objetos fi nalmente consistentes 
de la experiencia social, pues se defi nen en 
camino a la responsabilidad, en camino a 
la madurez, en trance a la plenitud política; 
igualmente, como objetivos intensos de cul-
tura, de formación, de vitalidad, de imagina-
ción, de marketing. Casi que objetos vivos de 
experiencia de la existencia sin subjetividad 
propia, o mejor, con subjetividades asignadas.

Esta experiencia multivectorial se hace efecti-
va también cuando desde nuestros “lugares” 
subjetivos, presenciamos el mundo, como 
una simultaneidad de deseos, constricciones 
legales y sociales, ámbitos de empleo, escena-
rios y prácticas de consumo, lugar de errancia, 
de enajenación y de militancia.

Simultaneidades intensivas de creación, desi-
derantes; y de absorción, codifi cantes. Flujos 
de control que recorren todas las savias de la 

existencia, como por autopistas multidimen-
sionales que van del brazo a la neurona.

Body-art
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Es la vida ya no separada como zoon poli-
tikon, vida biológica en comunidad que, sin 
embargo no participa en la defi nición de la 
política; sino atrapada como bios, modos de 
vida sumergidos en la acción del poder. La 
nueva política de la sociedad humana estable-
cida como un Uno, totalidad de la experiencia 
humana que se ha hecho mundo. Realidad 
del mundo biopolítico.

Escenario de entrecruces que van de la liber-
tad, de la resistencia; y también de la captura 
y del control. Aquí se forma el cuerpo viviente 
de la juventud, una experiencia de vida que 
cobra corporeidad, como una formación 
de vitalidad que puede ser aprehendida y 
comprendida y por supuesto moldeada o 
transformada. Pero también autonomizada 
y recuperada.

La producción social de la experiencia juvenil 
marca la pauta para comprender la produc-
ción social de su experiencia sensible, y, entre 
tanto, de su sexualidad como producción 
social de la sexualidad.

La realidad social biopolítica del ser humano 
de hoy es el plano consistente de defi nición 
de las problemáticas humanas y no humanas. 
El escenario rico, potente, capturado y con-
trolado del eros.

Nuestro problema consiste en poder separar 
de este conjunto de simultaneidades y entre-
cruces las líneas productivas y reproductivas 
de la realidad actual, asociadas con la inme-
diatez de la producción y reproducción de la 
vida biológica y de la vida deseante. De nuevo 
aquí se hace imprescindible echarle mano a la 
problemática del trabajo, de su conducción y 
organización, a los procesos contemporáneos 
de su valorización y a la autovalorización 
deseante que están en sus trasfondo.

En cuanto a las y los jóvenes, lo primero que 
deberíamos decir con especial énfasis es que 
su lugar de disposición social se ha venido 

alterando como virtualidad del trabajo en 
tanto que capital fi jo que se le ha de invertir1, 
a capital fi jo2 independiente que se absorbe y 
distrae de su lugar puro de irresponsabilidad 
que es el sistema educativo.

De seguro, la problemática de la formación 
social de su sexualidad se defi ne en estos en-
trecruces. Sin querer agotar la profundidad 
de un discernimiento complejo del tema de 
la producción social de la sexualidad juvenil, 
desarrollaremos en el presente trabajo, tres 
rodeos de aproximación a una investigación 
social del tema y a su traducción en diseños 
de política de reapropiación y de autonomía 
juvenil.

1. El sentido presente de un ejercicio como 
el sugerido, se revela en toda su riqueza, 
cuando estamos pensando en la construc-
ción de nuevas ciudadanías y autonomías 
para los y las jóvenes. Cuando traducido 
el cuerpo a derechos, a su prefi guración 
y reemplazo jurídico, no abandonamos 
fi nalmente la experiencia de la sexualidad 
como experiencia del consumo general. 
La política pública tendrá que plantearse 
en el horizonte de las reapropiaciones de 
todo aquello que atiende el cuerpo, que 
lo cuida, que vuelve lo común privado, 
deshacerse de la inscripción e instaurar 
la emanación, plantear un derecho como 
su ley singular, decapturar la dimensión 
vivencial del cuidado de nosotros mismos.

El debate político alrededor de los dere-
chos/experiencia de la sexualidad como 
experiencia del consumo general

La tendencia actual de reducir la problemática 
de la sexualidad de los jóvenes al tema de los 
derechos, si bien, representa una cierta inten-
ción progresista por garantizar materialmente 
su provisión y aseguramiento, deja entrever, 
una comprensión anacrónica del carácter ac-
tual del sistema político institucional propio 
del capitalismo globalizado, un contexto en el 
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cual el derecho es garantista ya no en el senti-
do central de garantismo material, esa forma 
que durante la experiencia del siglo XX fue 
lejos mas allá de su puro enunciado formal, 
sino en la forma inmaterial de la virtualidad. 
Una forma que indica la nueva factura insti-
tucional como malla que recubre plenamente 
la sociedad intentando hacer control en 
tiempos reales y en la totalidad de los lugares, 
correlato de una nueva economía política del 
mundo de la producción capitalista a escala 
planetaria. Al comportarse el Estado local 
como un nodo nacional de una red global 
institucional de poder, su forma de mando 
varía proporcionalmente, de tal manera que 
ya incorporada la sociedad plenamente en 
su objeto, la sociedad no es su “otro” sino 
su contenido, aunque ésta esté instituida en 
estado de potencia, de virtualidad. El Estado 
actúa sobre la virtualidad real del ser, sobre 
la potencialidad de los sujetos, esta será su 
forma principal de comando. Por supuesto, 
que la economía política de esta realidad es la 
economía capitalista que valoriza el trabajo, 
es decir que lo explota, como trabajo inma-
terial, como realidad y potencialidad de las 
subjetividades constituidas y en trance. Así, 
el mundo real y efectivo de la producción 
aparece como esta realidad en acto, la realidad 
del emprendimiento capitalista que se auto-
regula por sus leyes propias y que no es objeto 
directo de la acción y del control, más que en 
el sentido de la preservación de la autogestión 
de sus fuerzas.

Los derechos se plantean así en el escenario 
de la virtualidad de los sujetos de sexualidad, 
función jurídica de la preservación de la cor-
poreidad social egoísta, intimista y separada 
en su individualidad una de otra. Una cor-
poreidad actualizada a los nuevos escenarios 
globalizados, como renovada necesidad del 
acto de la producción, y la reproducción, 
asexuante colectiva e interafectivamente, con 
pura conexión de consumo con el mercado 
de la experiencia del cuerpo, de su ascetis-
mo y promiscuidad, según sea el caso y la 

conveniencia. Los derechos están planteados 
entonces, en el escenario de la prevención 
del exceso de potencia, es decir, en el cuida-
do de la dislocación del poder que, en este 
caso, es también inmediatamente este acto 
productivo.

Una transformación substantiva de la esfera 
del derecho debería abrir las conexiones 
cerradas entre el cuerpo y el afecto, entre 
el cuerpo y el eros, y no precisamente para 
“mejorar” el Estado y su difusa, no menos 
alienante por cierto, función en el espacio de 
un poder global, sino para reapropiar opcio-
nes de materialización de los deseos singulares 
y colectivos y construir con su concurso el 
nuevo mundo del bienestar. El mundo libre 
de los sujetos versus el mundo capturante del 
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poder, un antagonismo que puede generar 
aperturas necesarias y crecientes a las poten-
cias de la vida y el verdadero adelgazamiento 
progresista del Estado.

Trabajo y cuerpo de la sexualidad/La aten-

ción social del cuerpo como subsunción y 

captura.

Pero un orden es un sistema de distribución, 
donde puedes encontrar las variables, de la 
organización, la funcionalidad de los sujetos, 
una forma o formas de disponer la sociedad. 
Así, si nos valemos aun del antiguo concep-
to marxista de formación social, nos vemos 
obligados a reconocer que estamos hablando 
de una problemática que engloba e integra, 
conforme a una realidad que sigue siendo la 
problemática del trabajo. Y del trabajo como 
fuerzas sociales efectivas, singulares y con-
cretas. La subsunción plena y actual de esta 
fuerzas en la lógica de la valorización capita-
lista, resitúa radicalmente la problemática del 
orden de las fuerzas: de cómo se vierten como 
savias metabólicas, corporeidades singulares 
y singularizantes, sociales e individuales; 
de cuál es el plano de sus fl ujos y cortes. Es 
decir, el escenario maquínico, disposicional 
y deseante de nuestra sociedad; es de lo que 
se trata a la hora de hacer una cartografía que 
haga visible el cuerpo de la sexualidad.

Y por supuesto que no estamos hablando del 
cuerpo como materia inerte animada por el 
alma, el espíritu, o como quiera llamársele. 
La corporeidad como formación, que en la 
sociedad actual se constituye de un choque 
de fuerzas subjetivas y subjetivantes, de una 
radicalidad de confrontación entre la acción 
del deseo y la acción de la captura. ¿Qué 
entramados de consistencia se han generado 
dentro de este antagonismo para reproducir 
el poder y la valorización capitalista? La res-
puesta tal vez podríamos encontrarla en la 
llamada terciarización de la economía, que 
es inmediatamente una terciarización de la 
política, concebida como servicio público, 
y del Estado como Estado emprendedor, 
como empresa de servicios generales en clave 
de efi ciencia, efectividad, calidad, producti-
vidad, etc.

Toda la cadena de los servicios relacionados 
con el trabajo doméstico, el cuidado de la sa-
lud, la recreación, el deporte, el jardín infan-
til, la escuela, el arte, la cultura y las industrias 
culturales. Son escenarios de formación social 
del sujeto, de su afectividad y sensibilidad, 
los nuevos escenarios del trabajo inmaterial. 
En la formación contemporánea del espacio 
metropolitano como núcleo socio-productivo 
de concentración de esta nueva economía 
de los servicios se produce la formación del 
cuerpo de la sexualidad, la formación social 
de la sexualidad. Tal y como lo dijimos en los 
lugares del trabajo inmaterial, pero también 
en una funcionalización espectacular del 
tiempo, como tiempo real posible gracias a 
las nuevas tecnologías de la comunicación.

Estar en los servicios es vivir la experiencia 
del consumidor “atendido”, del cliente, del 
benefi ciario, del usuario. Consumidor que se 
produce en el acto mismo del consumo, como 
si el ciclo de producción, reproducción y con-
sumo fuese un sólo acto de producción donde 
la mercancía no desaparece una vez consumida 
sino que se conserva como deseo permanente 
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de consumir, puesto que la subjetividad del 
sujeto consumidor es la principal fuente de 
valorización. La arquitectura del servicio es 
el centro comercial, el nuevo espacio público 
de la globalización -espacios asépticos para la 
oferta y la demanda- la estructura comunica-
cional. Y en especial, cuando de producción 
de sexualidad se trata, los espacios tradicionales 
readecuados de la educación y de la salud, de 
los massmedia y de esa imprenta global que es 
Internet. ¿Pueden los jóvenes poner en juego 
una dimensión de autonomía de su propia 
sexualidad en el entramado de estos espacios 
y tiempos de producción?

En principio todos estos dispositivos de 
organización del trabajo, constituyen for-
mas posibles, gracias a la co-producción del 
trabajador, del consumidor. Hay un hecho 
co-creativo permanente en la esfera de los 
servicios, un alma “ganada” para el fun-
cionamiento del sistema, una subjetividad 
atrapada, que puede revertir su utilización 
y explotación económica, activándose como 
fuerza re-apropiadora. La penetración plena 
del capital en el cuerpo, la captura de todas 
esas savias animosas y sensibles, lo hace tam-
bién depender en determinado momento de 
la voluntad y el deseo. La democracia parti-
cipativa tiene más sentido en esta dimensión 
real que en la enmarañada y despotenciada 
red de eufemismos institucionales. No me-
canismos de participación sino máquinas de 
reapropiación. Siendo el joven ese cuerpo pre-
sente que se constituye en trance como sujeto 
del poder y del consumo, variable principal 
de la reproducción de este capitalismo global, 
estando, sin embargo, constituyéndose en los 
espacios de la producción de subjetividad 
que lo separan de la relación directa con el 
poder, al interior del sistema educativo. Él 
más que nadie tiene en sus manos la clave de 
bóveda de la autonomía y de la libertad. La 
historia de los movimientos estudiantiles, de 
su importancia en décadas decisivas para el 
movimiento social, años 60 y 70, en los mo-
vimientos antiglobalización, en la resistencia 

antineoliberal de las últimas décadas, así lo 
muestran. Tanto que en los intersticios de sus 
luchas se anima siempre el movimiento social.

El Nomos, decaptura, cuidado de 
nosotros

Una profusa literatura se ha encargado de 
llamarnos la atención sobre tres aspectos de 
la reapropiación y construcción del cuerpo 
de la experiencia vital, una vez que acepta-
mos la existencia de políticas del cuerpo, de 
una producción social de la sexualidad. En 
primer lugar frente a la movilidad adaptativa 
e independiente de la vida de las potencias 
humanas, en aquello que Michel Foucault 

ha denominado Resistencia. El eros, la cu-
piditas, el amor, son potencias de creación, 
de preservación y multiplicación, no son 
fuerzas destructivas. ¿Dónde la experiencia de 
estos deseos se vuelve una especie de función 
fi siológica denominada la sexualidad, la re-
producción? e igualmente, ¿dónde, a pesar de 
esta funcionalización moral y productiva del 
cuerpo como sexualidad y reproducción, su 
eros, su cupiditas, su amor son irreductibles?

Un segundo aspecto, deriva de este primero 
de la Resistencia, en el sentido de un orden, 
de una ley de la libertad de los deseos, no la 
ley como regulación de la libertad, sino la ley 
como libertad que se dispone de tal modo 
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que evita el poder, proscribe el mando, no la 
organización. Deleuze y Guattari le han lla-
mado Nomos, cuando hablan de la máquina 
de guerra. Hoy diríamos recuperando una 
terminología que otrora hizo historia, que 
las nuevas subjetividades libres desplegadas 
enfrentan su propio ¿Qué hacer?, una orga-
nización indispensable de la multiplicidad de 
deseos sociales, juveniles, un Nomos que no 
cercene la potencia, la creatividad. En este 
sentido la juventud sólo puede plantearse de 
manera intergeneracional, en conexión direc-
ta con tradiciones de lucha que si bien han 
perdido contexto, tienen el valor de herencia 
organizativa.

La deconstrucción cultural y la reapropiación 
del bienestar, como más allá de la explotación 
de la multiplicidad3, es la tercera dimensión, 
el tercer aspecto de una construcción liberada 
del cuerpo, de la experiencia vital. La sexua-
lidad aquí se convierte en políticas del deseo, 
en el horizonte de lo que Foucault denominó 
cuidado de nosotros mismos. Ser y conocer 
pueden establecerse en una correlación dis-
tinta de no separación y no subordinación, 
descentrados plenamente de estas funciones, 
el sujeto no es la pura consumación de un 
saber racional sobre sí mismo, como un 
principio de interioridad o de interiorización, 
sino potencias que se hacen acto en el trabajo 
vivo, en todo caso, las subjetividades contem-
poráneas desean una plenitud distinta a la 
separación enajenada entre una razón o una 
entidad espiritual, puras, plena consumación 
del mundo humano, y un cuerpo instru-
mento, pura prótesis suya. Esa realidad del 
cuerpo-instrumento, del cuerpo-prótesis nos 
recuerda la antigua formulación aristotélica 
de aquella entidad-cuerpo, parte de la pro-
piedad, como la entidad-cuerpo no humana 
del esclavo, parlante sí, pero dependiente de 
la entidad-alma del amo. Guardadas todas las 
proporciones entre épocas y circunstancias, el 
cuidado de nosotros mismos es la disposición 
de la vida en un hábitat de calidez donde 
no hay una sensibilidad como sexualidad 

separada de la experiencia de la inteligencia 
y de la imaginación, sino la vida es cupíditas. 
Transformando la famosa expresión spinozia-
na: ¡sabemos lo que puede el cuerpo!

La experiencia de la juventud bajo una con-
dición de trabajo altamente social y coope-
rativo, incorporativo cada vez más de inteli-
gencia, conocimiento y tecnología, comienza 
a ser esta imaginación material de decaptura, 
nomos y cuidado de nosotros mismos. La 
máquina capitalista está obligada a consumir 
estas potencias y deseos para absorber sus 
savias, cuando lo logra, bajo múltiples fi guras 
de control, impone su comando y es capaz 
de reproducirse, cuando no, se es verdadera-
mente joven, afl ora la vida.

2. Moralidad del cuerpo/ámbito del cuerpo)

Desarrollamos en este apartado el tema de 
la producción social de la sexualidad, enten-
diendo que el poder que se ejerce es siempre 
un poder singular, constituido, instaurado. La 
superación de las visiones terapéuticas sobre 
la experiencia de la sexualidad en los y las 
jóvenes, de la intervención externa sobre las 
problemáticas de malestar social que brotan 
de allí, es sólo posible en la medida en que 
sepamos reconocer realidades de formación 
social de la sexualidad. La inscripción sobre 
el cuerpo múltiple de la sociedad de registros 
de vivencia de la sexualidad, deja entrever 
resonancias superpuestas, “vías-voces” de 
formación que tendrían que ser identifi-
cadas, muy seguramente ligadas a la expe-
riencia religiosa, a la experiencia moderna 
de modelación y dominio de lo material, a 
las disposiciones maquínico-productivas de 
la producción capitalista, a la emergencia 
del orden de lo espectacular, como orden 
intensivo de inscripción. De tal manera que 
imaginarios, representaciones, vivencias se 
expliquen dentro de la experiencia misma de 
la producción social.

Qué poder se ejerce sobre nuestros cuerpos, 
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como poder que subjetiva en tanto sexuali-
dad?

Modo de producción heterosexual /institu-

ción heterosexual /comunismo heterosexual

Desde el punto de vista de la puesta en juego 
de las fuerzas vitales del hombre, como fuer-
zas que procuran la producción y reproduc-
ción de la vida en el largo y contradictorio 
pasaje de la modernidad, del Renacimiento 
a la modernidad burguesa, el escenario so-
ciocultural y socioproductivo donde podría-
mos identifi car la formación y producción 
social de la sexualidad contemporánea es el 
escenario de la formación y crisis del modo 
de producción heterosexual, como modo de 
producción que se hizo dominante.

En efecto, la disciplinación capitalista del 
cuerpo de la sexualidad, se produjo en el tran-
ce de la desagregación del núcleo consistente 
de la familia como unidad productiva activa 
de la economía política feudal. Su paulatino y 
traumático reemplazo por una nueva unidad 
productiva en el taller y la fábrica manufac-
tureras subsumió la institución heterosexual 
feudal en la nueva lógica de la acumulación 
capitalista. De la heterosexualidad nuclear de 
la familia se dio el tránsito a la heterosexua-
lidad social del mercado. La formación de 
la sexualidad moderna es multicausalmente 
heterosexual, como formación de apropia-
ción y producción capitalista del cuerpo de 
la sexualidad.

El modo de producción heterosexual produce 
la institución heterosexual, como una insti-
tución representacional, simbólica, cultural, 
afectiva y funcional. Como la cultura domi-
nante de la organización del cuerpo y de los 
afectos. Esa cultura reside inicialmente en 
la familia como división del trabajo entre el 
hombre y la mujer y como su reproducción 
a través de los hijos y de los procesos sociales 
productivos. La desfi guración procesual de 
estos roles en el contexto de luchas inten-

sas por la igualdad y por la libertad de los 
deseos, fueron socavando la consistencia 
inicial de la división férrea del trabajo ente 
trabajo masculino y femenino, entre trabajo 
material y trabajo intelectual. Incorporando 
cada vez con mayor fuerza lo femenino en lo 
masculino lo intelectual en lo material. En 
términos representacionales y simbólicos, la 
familia se fue extendiendo análogamente a 
la sociedad, literalmente, se fue disolviendo 
como unidad de roles nucleares en la relación 
efectiva e inmediata entre el padre la madre 
y los hijos, a la relación difusa de trabajo 
masculino-femenino, de trabajo potencial-
trabajo real (el sistema educativo y el sistema 
productivo), de trabajo material-inmaterial, 
conservándose más fuertemente la patología 
de la división sexual de los roles.

Antonin Artaud
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La crisis de la modelación heterosexual del 
cuerpo de la sexualidad supuso la radical pro-
miscuidad de hombres y mujeres, de géneros, 
en el escenario de un comunismo irrefl exivo 
de los cuerpos, la sexualidad plena como 
propiedad, o como realidad conquistada del 
cuerpo universalizado como propiedad. En 
el marco de ese proceso hacia el capitalismo 
universal de los cuerpos, de la sexualidad, 
la resistencia a la institución heterosexual, 
desbordó los géneros establecidos, rompió 
sus modelos de representación y produjo el 
reconocimiento de los géneros y combinacio-
nes prohibidas y perseguidas. Así, la juventud 
puede aparecer como capacidad anticipada, 
constituida socialmente, de reconocer el 
escenario real y efectivo del funcionamiento 
de la máquina heterosexual, de tensionar y 
desbordar sus límites, dada la experiencia 
conquistada del bienestar.

Qué fenómenos podemos asociar con esa 
emergencia, con esa procedencia

La explotación capitalista del cuerpo he-

terosexual

La inscripción sobre el cuerpo múltiple de la 
sociedad de registros de vivencia de la sexua-
lidad, deja entrever resonancias superpuestas, 
“vías-voces” de formación que tendrían que 
ser identifi cadas, muy seguramente ligadas 
a la experiencia religiosa, a la experiencia 
moderna de modelación y dominio de lo 
material, a las disposiciones maquínico-pro-
ductivas de la producción capitalista contem-
poránea constituidas como comunicación, a 
la emergencia del orden de lo espectacular, 
como orden intensivo de inscripción. De tal 
manera que imaginarios, representaciones, vi-
vencias se expliquen dentro de la experiencia 
misma de la producción social.

La funcionalidad que se produce como 
cuerpo, el ámbito del cuerpo, por lo tanto, 
esa corporeidad como morada, como moral, 
se construye en tanto cuerpo interiorizado 

sobre el que avanza, no sin violentos obstá-
culos, la apropiación capitalista de las fuerzas 
humanas. La procesualidad de los procesos de 
producción del cuerpo de la sexualidad, tie-
nen una historia, un acumulado de formación 
que se superponen como estratos verifi cables. 
Periodos de ordenamientos no continuos pero 
si intensivos fases edípicas - familiarizantes, 
fases analógico - familiarizantes, fases socio - 
edípicas auto sexuantes.

Como en las tres vías-voces modernas de Felix 
Guattari, podemos percibir momentos diefe-
renciados que se van construyendo secuen-
cialmente hasta formar un todo simultáneo 
presente hoy en su determinación:

El de hacer contener la sexualidad o reducirla 
en ella y por ella, producir como ella. Corre-
lato libre en expansión desaforada, hacinada 
y promiscua. ( coacción directa o dominio 
panóptico sobre los cuerpos [...] captura ima-
ginaria de las mentes) construcciones plenas 
de poder impuestas desde afuera

El de hacer posible la familia instruida y 
educada como una conexión social , cultural, 
educativa, ético productiva. La gran familia 
del cuerpo de la sexualidad, construcciones 
cognitivo/pedagógicas que se imponen 
con la fuerza sumada a la producción de la 
convicción, de la demostración , de la re-
fl exividad, correlato de una fuerza de trabajo 
maquinizada e industrializada. (pragmática 
tecnocientífi cas y económicas desde dentro 
de la subjetividad)

El de realizar la intensidad producción-repro-
ducción como organización de la sexualidad 
al interior de la máquina heterosexual, con 
y a pesar de ella. Resolución/contestación 
sexual, autoorganización de los géneros como 
sociedad civil contra la hegemonía masculina, 
falocéntrica, democratización heterosexual, 
su comunismo grosero.

La sexuación funciona como procesos y 
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dispositivos de in-corporación, formación 
procesual de disposiciones, de corporeidades.

Sincrónicamente, por lo tanto, desde la 
experiencia de la biografía como secuencia 
etarea; la juventud existe en la experiencia 
diferenciable de incorporaciones de encierro, 
externas e internas al sujeto, se hace, desde la 
experiencia de la escuela, y como experiencia 
de la escuela, en los sentidos diferenciados que 
esta tiene. El joven anormal es aquel, quien 
dentro del rango de edad establecido, esta por 
fuera del sistema educativo; es el trabajador o 
el ocioso que ha de ser incorporado a ese lugar 
“natural” que defi ne la juventud. El cuerpo, 
la corporeidad joven, es en este sentido, una 
morada construida desde el poder.

Diacrónicamente, la experiencia escolar, la 
experiencia juvenil real o la virtualidad de 
ser joven, están asociadas, a una entrada en 
el mundo, choque y absorción con y por la 
cultura, “lucha por el reconocimiento”, or-

ganización de las propias fuerzas y potencias. 
Ingreso social a la sexualidad.

3. Identifi car esa producción social de la 
sexualidad como acontecimiento, como 
ciclo de producción- circulación-consu-
mo. Como diferenciación entre placer y 
deseo, entre mercado y libertad. Toda esta 
máquina productiva de subjetivización, 
irrumpe sobre el cuerpo cumbiambero, 
bullerengero. Atrapa, disciplina, captura, 
inscribe, registra, controla. La resistencia, 
está en el comienzo mismo, es ella la que 
es reducida y moldeada. La resistencia de-
seante es la potencia misma de la acción y 
de la crisis manifi esta e irreductible de esa 
producción social de la sexualidad dentro 
de la máquina capitalista. Cupíditas con-
tra somatización!. 

Para concluir, si la sexualidad la hemos defi -
nido en el contexto de la producción de sub-
jetividad, Y allí, hemos puesto de manifi esto 
su tensión productiva, donde producción 
deseante colisiona intensivamente con pro-
ducción de sujeción; la sexuación pensada 
críticamente supone esta separación de mun-
dos, aun más, diversidad de formas de sexuar 
o de incorporar o de subsumir. La colisión 
entre el deseo y la sexuación ha tomado en el 
industrialismo capitalista la forma de la inte-
riorización, en la estabilidad consistente del 
corpore stato, desde el exterior de máquinas 
de saber y poder: exterioridad del padre frente 
a la familia, del hombre frente a la mujer, de 
los padres frente a los hijos.

Notas

1 Nos referimos a la virtualidad de la llamada 
“mano de obra califi cada”, que representa el 
proceso de formación técnica y profesional de los 
jóvenes. A su experiencia de vida en el tiempo-
espacio del sistema educativo. Recordemos que 
el capital fi jo es la cantidad de conocimiento y 
tecnología que se incorpora en el proceso de la 
producción capitalista.
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2  Capital social profesional y especializado, cuyo 
peso radicalmente central en el proceso produc-
tivo, por su cualidad como trabajo intelectual 
y las luchas y aperturas que genera, lo hacen 
paulatinamente independiente. Independencia 
que hoy se constituye en premisa del proceso 
productivo mismo del capital.

 3 Esta Multiplicidad es la expresión del nuevo 
sujeto contemporáneo del trabajo, el trabajador 
inmaterial, la Multitud: multiplicidad de talen-
tos, de imaginación, de inteligencia, de deseos, 
de afectos; Multitud cooperativa y creativa que es 
explotada por el capitalismo global como fuerza 
de trabajo central. Ver...
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La crisis es a mi juicio una racionali-
zación irracional de un sistema irra-
cional. La irracionalidad del sistema 

queda perfectamente clara hoy: masas de 
capital y trabajo inutilizadas, de costa a costa, 
en el centro de un mundo pleno de necesi-
dades insatisfechas. ¿Acaso esto no es una 
estupidez? La racionalización que el capital 
desea tiene por objeto restablecer las condi-
ciones de extracción de plusvalía, restaurar 
los benefi cios. El medio irracional de lograr 
este objetivo consiste en suprimir trabajo y 
capital, condenando inevitablemente al fra-
caso la racionalización buscada. He aquí lo 
que entiendo por racionalización irracional 
de un sistema irracional.

Sin embargo, el socialista que soy considera 
que existe otro medio de racionalizar el sis-
tema. La cuestión fundamental, a mi modo 
de ver, consiste en determinar las condiciones 
que permitan al capital y al trabajo, reunidos, 
ir efectivamente al encuentro de las necesida-
des de la humanidad. Es la racionalización a 

la cual deberíamos tender todos, de ahora en 
adelante. En efecto, hoy día, la crisis abre la 
oportunidad de pensar la transición hacia el 
socialismo, hacia el comunismo.

Ahora bien, buscar respuestas en el sistema 
en el cual vivimos implica reafi rmar nuestro 
entusiasmo revolucionario. Entiendo que 
para ello es necesario volver de nuevo a los 

Los siete momentos del cambio social*

David Harvey 

Reproducimos la traducción de la intervención del intelectual marxista angloamericano David 
Harvey al Congreso “Marxism 2009”, organizado por el SWP británico en Londres, del 2 al 6 de 
julio. David Harvey, profesor de la Universidad de Nueva York, intervino en el taller consagrado a 
la crisis económica, al lado de Chris Harmann. En su intervención se desarrolla principalmente una 
idea que parece paradójica hoy con relación al repliegue del movimiento social. Para él, la crisis, lejos 
de cerrar los horizontes socialistas, abre nuevas perspectivas. Es la hora, según él, para las fuerzas de 
izquierda, de volver a salir al ataque, armadas de una teoría del cambio social que se inspira en Marx.

* Tomado de www.rebelion.org 
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orígenes de este entusiasmo. Aunque aprecié 
mucho el impulso revolucionario que reinaba 
ayer aquí por la noche, con Alex Callinicos o 
Slavoj Žižek, me pareció no obstante que éste 
no estaba libre de peligros. En nuestra época, 
el adjetivo revolucionario se ha vaciado de 
sentido. Todo es revolucionario, incluidos los 
cosméticos; y no estoy seguro de querer llegar 
a ser un experto del último pulverizador capi-
lar revolucionario; ¿Acaso Margaret Th atcher 
no se defi nía ella misma como revolucionaria?

Pensar para actuar

¿A qué debería parecerse el movimiento re-
volucionario que deseamos? Para responder 
a esta cuestión, debemos forjar una teoría del 
cambio social que nos ayude a determinar 
los medios por los cuales un movimiento 
revolucionario pueda conducirnos hacia una 
sociedad radicalmente diferente. Con ese fi n, 
me interesé cada vez más de cerca con lo que 
es, a mi juicio, la teoría del cambio social 
desarrollada por Marx en El Capital. Y voy a 
utilizarlo para que refl exionemos sobre esta 
teoría como un medio para actuar.

El pasaje sobre el cual me detengo siempre es 
una nota a pie de página (la nota 4), del capí-
tulo 15 del libro I, titulado “Mecanización y 
gran industria”. Marx desarrolla la idea de que 
la tecnología, la relación con la naturaleza, 
las relaciones sociales y las representaciones 
mentales se imbrican en una suerte de confi -
guración dialéctica. Conecta igualmente esta 
idea con su lectura de Darwin, lo que me 
parece casi corresponder con una tentativa 
evolucionista para establecer una teoría del 
cambio social. Marx plantea la cuestión en 
estos términos: analicemos estos distintos ele-
mentos poniéndolos en relación con nuestra 
concepción del futuro; es decir, partamos de 
donde estamos ahora y refl exionemos sobre 
los medios para llegar a otras confi guraciones.

La relación con la naturaleza: 
primer momento del cambio 
social

El primer concepto sobre el cual Marx se 
detiene es el de la relación con la naturaleza. 
¿En qué consiste nuestra relación con la na-
turaleza? ¿Cómo la comprendemos? ¿Por qué 
medios queremos modifi carla en el futuro y 
cómo pensamos la relación dialéctica entre 
la actividad humana y la transformación de 
la naturaleza? Colocar la relación con la na-
turaleza en estos términos vuelve obsoleta la 
idea de que la naturaleza podría ser determi-
nada por la actividad humana. Al contrario, 
aparece más bien como un componente del 
cambio social. En otras palabras, colocar la 
relación con la naturaleza así implica que la 
transformación humana y la transformación 
del orden de la naturaleza son interdepen-
dientes; evolucionan juntas. Esta dialéctica 
es crucial en la historia humana. Y cuando 
Marx lo aborda, lo hace de manera extensa, 
abarcante y compleja.

He aquí, en cualquier caso, un momento de 
la transformación histórica sobre la cual Marx 
nos invita a que refl exionemos: ¿qué tipos 
de relación con la naturaleza apuntan a una 
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sociedad socialista? ¿Y cómo vamos a conse-
guir, a partir de la situación actual, establecer 
nuevas formas de relación con la naturaleza 
en la sociedad socialista futura?

El momento tecnológico

Marx introduce otro elemento: el tecno-
lógico. Para él, la tecnología no se reduce 
a las máquinas ya que se refi ere también a 
la concepción, a las formas sociales y a la 
organización del trabajo, así como a la for-
mación y los conocimientos necesarios. Este 
momento nos reenvía a una extensa esfera 
de actividades. ¿Qué tipos de combinacio-
nes tecnológicos deseamos y cómo pueden 
ser establecidas? He aquí las cuestiones a las 
cuales debemos responder. A ellas se añade el 
problema planteado por Marx en el capítulo 
15, consagrado a la gran industria: ¿cómo el 
capitalismo defi nió una tecnología que le es 
propia y que corresponde perfectamente con 
sus necesidades específi cas y a sus medios de 
producción? Después de todo, el capitalismo 
tiene su origen en tecnologías feudales, en 
formas de organización social feudales. Y 
es solamente cuando desarrolla su propia 
tecnología que de verdad se afi rmó como 
capitalismo. La evolución de la tecnología 
se conecta entonces con la aparición de un 
nuevo modo de producción que rompe con 
el feudalismo

Se trata, entonces, de colocar un haz de 
cuestiones verdaderamente cardinales para 
nosotros: ¿qué tipos de tecnologías podemos 
imaginar para la sociedad socialista? ¿Cómo 
establecerlas, al mismo tiempo que hoy sólo 
nos parece posible utilizar las formas tecno-
lógicas que conocemos? ¿Cómo podremos 
pasar de tecnologías capitalistas a otras com-
pletamente diferentes? En otras palabras, se 
trata de plantearse exactamente las mismas 
cuestiones que en el capitalismo se plantearon 
para pasar de las tecnologías feudales a sus 
propias tecnologías.

Esta cuestión no es, obviamente, indepen-
diente de la relación con la naturaleza. Porque 
la relación con la naturaleza es defi nida por 
parámetros tecnológicos, al menos tanto 
como las tecnologías son determinadas por 
problemas vinculados a la naturaleza. En 
la actualidad, las “tecnologías verdes” se 
consideran como un medio para responder 
a las difi cultades que plantea la relación con 
la naturaleza. Existe entonces una estrecha 
relación entre la evolución tecnológica y la 
evolución de nuestra relación con la natu-
raleza. En otras palabras, estas evoluciones 
destacan dialécticamente una de la otra, 
aunque son independientes una de la otra. 
Igual si eso que hacemos tiene consecuencias 
directas sobre la naturaleza, estas últimas 
cambian por sí mismas también y debemos 
adaptarnos a ello. No es una casualidad si, por 
ejemplo, se asociaron algunas gripes apareci-
das recientemente con las grandes densidades 
de la industria agroalimentaria. Surgida a 
México, la gripe porcina procede en realidad 
del desplazamiento de las grandes concen-
traciones de cerdos de Carolina del Norte 
hacia este país. En el Delta del Rivière de las 
Perlas (Sur de China), la gran concentración 
de aves (incluidos pollos enfermos) implicó 
la aparición de la gripe aviaria.

El mecanismo tecnológico y la relación con 
la naturaleza son, por tanto, dos momentos 
del proceso de transformación en los cuales 
debemos pensar.

Las relaciones sociales

El tercer elemento sobre el cual Marx se 
detiene se refi ere a las relaciones sociales. 
¿De qué tipos de relaciones sociales estamos 
hablando en el presente y en qué tipo de 
relaciones sociales queremos trabajar? Queda 
claro que esta cuestión no es independiente 
de los mecanismos tecnológicos, que tiene 
que ver con la relación con la naturaleza. En 
efecto, estas relaciones constituyen una esfera 
verdaderamente compleja, dentro de la cual 
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los confl ictos son numerosos, que conciernen 
tanto al tipo de relaciones sociales que con-
templamos -en términos de clases sociales, 
de género, de “razas”-, como a los medios de 
los que disponemos para asumir el conjunto 
de estas cuestiones

De este modo, las tecnologías limitan las 
posibilidades de algunos tipos de relaciones 
sociales. Por ejemplo, yo defi endo la idea de 
una división horizontal de las tareas sociales 
en el marco de algunas actividades comu-
nes. Y con todo, tendría temor de ver a un 
anarquista a la cabeza de una central nuclear. 
Y francamente, la existencia misma de las 
centrales nucleares -y que se piense que ellas 
existan para un determinado tiempo- implica 
tomas de decisiones rápidas, con el riesgo de 
que una u otra explote.

Entonces, en cierto sentido, las tecnologías de 
las que disponemos no están desvinculadas de 
una determinada manera de concebir las re-
laciones sociales; de la misma manera en que 
las posibilidades de ver las relaciones sociales 
no están desvinculadas de las tecnologías 
disponibles. Algunos piensan que es mara-
villoso poder benefi ciarse de las tecnologías 
solares y de las energías eólicas. Sin embargo, 
el desarrollo de estas tecnologías depende de 
metales que poseen las cualidades magnéticas 
necesarias para su funcionamiento. Ahora 
bien, un 95% del comercio de estos metales 
raros procede hoy de China. Así pues, tal 
solución suscita otras difi cultades, vinculadas, 
en particular, con la posición dominante de 
China en el comercio de los metales raros.

Organización de la producción, 
representación mental del 
mundo, de la vida diaria y del 
“vivir juntos”

El cuarto elemento sobre el cual Marx se de-
tiene es, por supuesto, la organización de la 
producción. La producción puede organizarse 
de numerosas maneras diferentes. Debemos 

refl exionar sobre el proceso de producción y 
sus métodos de funcionamiento. La organi-
zación de la producción no está, nuevamente, 
separada de las relaciones sociales, de los 
medios tecnológicos y de la relación con la 
naturaleza.

Marx introduce una dimensión más que, en 
mi opinión, es en verdad muy importante: la 
representación mental del mundo. Ésta debe 
cambiar: debemos modifi car nuestra manera 
de vernos en el mundo en términos de rela-
ciones sociales, de medios tecnológicos, de 
relaciones con la naturaleza, en resumen: con 
relación a todas las cuestiones mencionadas 
anteriormente. De nuevo, esta transforma-
ción no es independiente de todos los demás 
aspectos. A eso se añade nuestra concepción 
de la vida diaria (el trabajo, los niños, etc.). 
¿De qué se trata en defi nitiva hoy? ¿Y cómo 
lo vemos en la sociedad que debe construirse?

En fi n, el último aspecto sobre el cual Marx 
hace hincapié remite a la noción de de “vivir 
juntos”, es decir, todos los elementos de 
carácter institucional y administrativo que 
cimientan a la sociedad y gracias a los cuales 
los hombres y las mujeres pueden coexistir.

La revolución permanente del 
capitalismo

Tenemos así siete aspectos que participan en 
la transformación de todo orden social. Estos 
siete momentos evolucionan juntos en cada 
una de las fases de transición del orden social 
existente. Así pues, cuando Marx reconstruye 
el paso del feudalismo al capitalismo en El 
Capital, destaca el hecho de que todos estos 
elementos debieron cambiar los unos en rela-
ción a los otros. En efecto, eso parece bastante 
claro, y es absolutamente falso sostener que 
Marx se haya imaginado que uno sólo de estos 
aspectos pudiera haber sido el determinante: 
el cambio tuvo implicaciones sobre cada uno 
de estos elementos. La transformación social 
es entonces un proceso que evoluciona de 
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manera interdependiente; en eso se parece al 
sistema ecológico. La transición del feuda-
lismo al capitalismo implicó de hecho una 
transformación de la representación mental 
del mundo, del proceso de producción, de la 
tecnología, y de la relación con la naturaleza.

Sin embargo, a partir del momento en que 
el capitalismo se afi rmó, no quedó satisfecho 
con la manera en que estos siete momentos se 
articulaban. En efecto, optó por una revolu-
ción perpetua. Piensen un poco en estos siete 
aspectos y pregúntense sobre qué parecían en 
1970. ¿Cuál era entonces la representación 
mental dominante del mundo? ¿Y cuál es la 
de hoy? El capitalismo se presenta así como 
una reconfi guración radical permanente de 
todos estos momentos.

Las crisis confi guran de nuevo al conjunto 
de estos elementos. En la actualidad, preci-
samente, atravesamos una crisis y debemos 
pensar en todas las posibilidades que se abren 
en este momento particular para confi gurar 
de nuevo el conjunto de estos aspectos, 
con el fi n de reorientar la sociedad, no en 
el sentido hasta ahora dominante -hacia las 
ganancias capitalistas-, sino en una dirección 
radicalmente diferente -para responder a las 
necesidades de la humanidad.

Las posibilidades abiertas por la 
crisis

De ellas deberíamos ocuparnos en este mo-
mento. Lo que es de verdad maravilloso en 
el hecho de ver las cosas así, es que el movi-
miento social puede tomar apoyo sobre no 
importa cuál de estos aspectos. Sin olvidar, sin 
embargo, que lo importante es no detenerse 
en uno u otro. En otras palabras, es necesario 
crear un movimiento revolucionario móvil 
que atraviese todas estas interrelaciones dia-
lécticas. El capitalismo no sabe qué tipo de 
reconfi guración va a establecerse. Estamos 
hoy en un momento donde debemos estar 
en condiciones de dar sentido a todas estas 

posibilidades. Pero para ello, necesitamos 
recursos, imaginación, creatividad científi ca; 
tenemos necesidad de la ayuda de mucha 
gente. Debemos movilizar al conjunto de 
estas fuerzas. Por tanto, en este momento 
de crisis, uno de los problemas principales al 
cual debemos hacer frente es que todos estos 
recursos potenciales están, en cierta medida, 
aprisionados ideológicamente bajo el yugo 
de las estructuras institucionales, y por ello 
debemos liberarlos.

Yo trabajo en el sistema universitario; una de 
las mejores cosas que tenemos que hacer hoy 
es liberar a la universidad de las limitaciones 
corporativistas neoliberales y movilizar a to-
das las personas que se preguntan lo que está 
en curso con el fi n de animarles a refl exionar. 
Imagínese que se pueda hacerlo… Pero debe-
mos hacer más todavía. La universidad no se 
cuestiona sola; es necesario movilizar a otras 
instituciones, hacer el llamado; he aquí lo que 
en verdad debe hacerse.

Una visión radicalmente otra del 
mundo

Con el fi n de movilizar al conjunto de estos 
recursos, es necesario avanzar una visión del 

Calle Progreso 1930. www.jvalcarcel.com
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mundo radicalmente diferente, y proponer 
soluciones alternativas a aquellas sobre las 
cuales numerosas personas tienden. De-
bemos, por otro lado, extender esta nueva 
visión del mundo en el sentido más amplio 
posible. En otras palabras, si existe una tran-
sición entre el capitalismo y el socialismo, ella 
deberá ser tan larga y compleja como la que 
señaló el paso del feudalismo al capitalismo. 
Considerar así la fase de transición implica 
que es necesario ir más allá de las barricadas 
y la toma de poder. Ciertamente debemos 
tomar apoyo sobre estructuras existentes, 
sobre el Estado, pero debemos reconfi gurar 
radicalmente al Estado. En mi opinión, no 
tiene ningún sentido llamar a la destrucción 
del Estado, porque la cuestión del tipo de 
institución que debe sustituir al Estado va 
a plantearse inevitablemente. Alguna cosa 
similar al Estado deberá organizar al Estado 
y eso implicará una reconfi guración de toda 
la estructura institucional.

Aquí está, a mi juicio, el conjunto de tareas 
que debemos atender. Ahora bien, nos enfren-
tamos a una crisis mayor en nuestras propias 
fi las, vinculada a nuestra falta de imaginación 
en cuanto a lo que debe y puede hacerse 
reuniendo y movilizando todos los recursos 
disponibles. Debemos tener una visión más 
amplia que aquélla que expresa generalmente 
la izquierda.

La ciudad como bien común

Uno de los grupos con los cuales trabajo 
en Nueva York se llama “Derecho a la ciu-
dad”. Se trata de una asociación que reúne 
aproximadamente a quince organizaciones 
que defi enden distintos intereses (los sin re-
fugios, las víctimas de la criminalización, los 
homosexuales, etc.). Estas organizaciones se 
reunieron con el fi n de defender el derecho 
a la ciudad, a recuperar la ciudad como bien 
común. Se trata, a mi juicio, de un muy 
importante movimiento político que busca 
proyectarse nacionalmente; pretende exten-
derse en Nueva York, Miami, Washington, 
Los Ángeles, y otras ciudades más. Aunque no 
sé cómo situarlo en las distintas concepciones 
de las clases sociales puestas en cuestión esta 
noche, lo considero como un movimiento 
de clase.

Muchas esferas, cuestiones, temas, deben ser 
abordadas: aquellas que afectan a la gente y 
son verdaderamente indignantes. Por ejem-
plo, en enero de 2008, dos millones de per-
sonas habían perdido sus casas en los Estados 
Unidos. Durante el mismo mes, Wall Street 
se asignaba una prima de 32 mil millones 
de dólares (2% solamente menores que el 
año anterior); una prima por haber llevado 
a la ruina el sistema fi nanciero mundial. 
Encuentro eso en verdad indignante. Pero 
lo es más aún el que aquellos que perdieron 
su casa fueron considerados responsables del 
desastre. Eso no deja ninguna duda en cuanto 
a la incapacidad de comprender la naturaleza 
sistémica de la crisis.

El papel de la izquierda hoy

Tenemos un papel muy importante que jugar 
para esclarecer a la gente. Las visiones del 
mundo con las cuales se acercan a estas cues-
tiones son absolutamente erróneas. Esa es una 
de las razones por las cuales me interesé en la 
teoría del cambio social en Marx. Es necesario 
poder llevar la batalla sobre todos los frentes 
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y combatir la ideología dominante. Internet 
puede ser un buen medio, pero la red puede 
ser utilizada también para otros fi nes, al igual 
que en su tiempo lo fue el teléfono: puede ser 
a la vez un instrumento para lograr objetivos 
revolucionarios así como un medio para 
defender opciones contrarrevolucionarias.

Cuando desarrollo la idea de la transición 
del feudalismo al capitalismo, no quiero 
decir que se trataba exactamente hoy de la 
misma cosa. Lo que este ejemplo muestra 
es que es necesario pensar en el conjunto de 
los elementos que implica el cambio social; 
la presión de la clase obrera por sí sola no 
basta. Francis Bacon [fi lósofo inglés del siglo 
XVII que dio un marco teórico a las ciencias 
modernas, NdT] modifi có profundamente 
la concepción de la naturaleza y también 
transformó radicalmente la manera en que 
el sistema de producción podía ser compren-
dido. Esta transformación radical permitió 
después reorganizar la producción. Resumi-
damente, eso que se consideraba como un 
arte en el siglo XVI se volvería una ciencia y 
una tecnología en el siglo XIX.

En otros términos, estos cambios se llevan a 
cabo constantemente. La burguesía hace cosas 
que abren actualmente posibilidades; para no-
sotros se trata de asirlas, reconocerlas y anali-
zarlas. Mucho trabajo nos espera. Es necesario 
intentar considerar lo que se hace aquí, en 
Egipto o América Latina. Los movimientos 
sociales que se dicen hoy anticapitalistas son 
innumerables. Ahora bien, se trata de saber 
cómo unirlos proponiendo una visión del 
mundo que esté realmente en condiciones 
de impugnar al capitalismo mundial. Y eso 
debe hacerse a través de alianzas y también a 
través de la comprensión de cada uno de los 
siete aspectos desarrollados aquí. Se trata de 
observar también cómo se articulan los unos 
con los otros, en función de los distintos 
contextos en los cuales se llevan a cabo (la 
situación no es la misma, por ejemplo, en 
Sudáfrica o Zimbabwe). Debemos imaginar 

una manera dialéctica de articular al conjunto 
de estos elementos.

Leer a Marx hoy para cambiar el 
mundo

Mi análisis teórico desafía algunos de las in-
terpretaciones clásicas de Marx. El argumento 
según el cual la superestructura sería modela-
da por la infraestructura no me convence, ya 
que no pienso que las ideas vengan determi-
nadas por la base material. Todo es dialéctico 
y, al leer Marx, se no se puede ver nada de otro 
modo. Si había pensado que todo venía deter-
minado por las circunstancias materiales, no 
habría escrito El Capital. Redactó este libro 

precisamente porque no creía en eso. Por otro 
lado, escribir El Capital no basta, porque no 
basta con trastornar nuestra representación 
del mundo para cambiarlo: todos los demás 
momentos deben transformarse también; si 
no cambian, estaremos condenados.

A veces, es posible tomar apoyo sobre la trans-
formación de las relaciones sociales, pero si los 
otros aspectos no cambian también, apenas se 
puede ir muy lejos en la transformación del 
universo social. Es necesario siempre tener 
en el espíritu al conjunto de elementos que 
lo condicionan y el conocimiento de cómo 
se articulan los unos con los otros. Esta es 
la razón por la que la construcción de un 
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movimiento para el socialismo requiere una 
gran capacidad de imaginación. Sin eso, se-
guiremos haciendo principalmente eso de los 
que muchas personas hablaron aquí: defender 
esto y defender aquello. Eso es ciertamente 
una etapa necesaria para constituir la base de 
todo movimiento, pero si afi rmamos que “es 
el momento de pasar al ataque”, eso implica 
otra cosa.

Esta es la razón por la que el período de crisis 
que cruzamos es extremadamente importan-
te; es un momento de debilidad de los poderes 
dominantes, y en tales momentos, hay más 
posibilidad de pasar al ataque. Por eso de-
bemos refl exionar sobre algunos verdaderos 
planes de ataque que nos permitan invertir la 
dinámica de este momento de transformación 

radical. Porque debemos emerger, de una 
manera o de otra, y nuestra tarea consiste en 
garantizar que podemos hacerlo de la mejor 
manera posible, y no dejar que el sistema 
decida por nosotros, con el riesgo de que 
se sobreviva a sí mismo. Si no, nos encon-
traremos muy pronto en un marasmo peor; 
porque francamente, no creo que este sistema 
sea posible a largo plazo. No me propongo 
defender aquí una visión apocalíptica, pero 
sinceramente no veo cómo el 3,5% o incluso 
3% de crecimiento serán indefi nidamente 
posibles. Ahora bien: tal es la condición pre-
cisamente necesaria para el restablecimiento 
del capitalismo. Pero al proseguir sobre este 
camino, iremos simplemente de una crisis a 
otra. Es necesario hacer algo ahora, o por lo 
menos prepararnos para la próxima vez.

Millet. Las segadoras - Montaje
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El impacto de la eclosión global en 
América Latina ha sido inferior a 
los países desarrollados y más agudo 

que en las economías ascendentes de Asia. 
Afectó en mayor grado a Centroamérica 
que al hemisferio sur. El origen externo del 
temblor desmiente el mito de la responsabi-
lidad autóctona de estas conmociones, pero 
no exculpa a las clases dominantes locales. 

La crisis no presenta hasta ahora el alcance 
que tuvieron los colapsos de las últimas dos 
décadas. Esta diferencia obedece al carácter 
acotado de la transmisión fi nanciera y a los 
efectos de la monumental cirugía de los 
bancos en la región. Paradójicamente este 
contrapeso atrae capitales de corto plazo, que 
amenazan recrear las burbujas especulativas. 

El dato central de la coyuntura ha sido el 
freno de la retracción comercial, pero se 
confi rmó la fragilidad que genera la depen-
dencia regional de las exportaciones básicas. 
El desempleo y la pobreza han vuelto a 
primer plano con la disminución de las 
remesas. El éxodo rural ensancha la brecha 
social y potencia la marginalidad urbana. 

Los economistas heterodoxos pasaron de un 
diagnóstico de catástrofe a otro de irrelevancia 
de la crisis. Explican el impacto atenuado 
del temblor por la acertada intervención del 

estado, pero olvidan el generalizado vuelco 
internacional hacia esta acción. También 
encubren el auxilio brindado a las clases 
dominantes y no perciben, que se buscó 
evitar un desplome del poder adquisitivo por 
el temor que suscita la resistencia popular. 

Los economistas ortodoxos atribuyen el limi-
tado alcance de la crisis a la primacía de polí-
ticas de superávit fi scal, restricción monetaria 
y endeudamiento controlado. Pero ocultan el 
costo social de esta orientación y el impulso 
que brindó a la concentración y extranjeriza-
ción de las fi nanzas. Los indicadores de presu-
puesto, infl ación o tipo de cambio confi rman 
la continuada vulnerabilidad de la región. 

El alivio que ha sucedido al duro impacto 

Latinoamérica 
Comparaciones y explicaciones de la crisis

Claudio Katz*

Nuestra América

* Economista, investigador, profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz 
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inicial de la crisis reproduce en América 
Latina una tendencia mundial. A mediados 
del 2008 irrumpió la recesión, el incremento 
del desempleo y la retracción del comercio, 
a pesar de los socorros a las empresas que 
improvisaron todos los gobiernos. 

Pero al promediar el año pasado se generalizó 
la distensión fi nanciera, se contuvo la com-
presión del crédito y la desvalorización de las 
materias primas. El producto bruto sufrió 

un signifi cativo retroceso, pero tendería a 
recuperarse durante el 2010. ¿Qué dimensión 
presenta esta crisis, en comparación a las 
eclosiones que sacudieron a la región en las 
últimas décadas?1

Magnitudes y comparaciones 

El PBI latinoamericano aumentó 4,1% en el 
2008, declinaría 1,8% en el 2009 y volvería a 

subir 4,1% en el 2010. Este vaivén también 
sigue los lineamientos internacionales, con 
porcentuales más favorables que los países 
desarrollados y más adversos que las eco-
nomías ascendentes de Asia. Este resultado 
intermedio confi rma que el impacto ha sido 
inferior al Primer Mundo, pero no tan ate-
nuado como en China o la India. 

El estallido no se originó esta vez en América 
Latina, sino en el epicentro del capitalismo. 
No sucedió a los descalabros de la deuda 
externa, los desmoronamientos fi scales o las 
fuertes devaluaciones, que periódicamente 
acosan a la región. Esta localización externa 
destruye el mito de la invariable responsabi-
lidad autóctona de las desgracias que padece 
la zona. Nadie puede atribuir el vendaval 
actual a la “corrupción de los funcionarios”, 
a la “escasa disciplina de la población” o la 
“menguante laboriosidad de los trabajado-
res”. Los neoliberales han debido resignar su 
argumento predilecto para explicar el temblor 
en la región. 

El detonante externo es ahora esgrimido 
para exculpar a las clases dominantes locales 
de cualquier responsabilidad, olvidando que 
el capitalismo no funciona en otra galaxia. 
América Latina está inserta en un sistema 
que periódicamente soporta conmociones 
globales. Las mismas convulsiones que ahora 
desplomaron a los bancos estadounidenses, 
arrasaron en varias oportunidades a las fi -
nanzas de la periferia. Las crisis cambian de 
localización, pero obedecen siempre a un 
mismo determinante capitalista. 

Al confi rmar esta inestabilidad estructural 
del sistema, el nuevo estallido sacudió al 
establishment latinoamericano, que se había 
acostumbrado a un quinquenio de creci-
miento y apostaba a un período semejante 
de apacibles negocios. 

Pero el efecto de esta crisis ha sido muy 
desigual. El gran desplome del 7% del PBI 
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que afectó a México dista de la moderada 
caída que soportó Brasil (uno o dos puntos). 
Mientras que Centroamérica sufrió el efecto 
inmediato de la recesión estadounidense, 
las economías diversifi cadas de Sudamérica 
lograron atemperar esa incidencia. 

El origen estadounidense del crack y su me-
nor impacto relativo sobre América Latina 
constituyen, hasta ahora, los únicos puntos 
en común de la eclosión reciente con la depre-
sión del 30. Las comparaciones con los colap-
sos más recientes de las últimas dos décadas 
de neoliberalismo son más aleccionadoras2. 

La recesión actual sería más aguda que las 
registradas durante 1990 y 2002 (caídas de 
PBI menores de un punto), pero no alcanzaría 
la gravedad de 1983 (declinación de 2,6%). 
Sería un shock profundo, pero de incidencia 
inferior a la “década perdida” del 80 o a la 
“media década perdida” de 1998-2003 3. 

En los derrumbes de esos períodos se veri-
fi caron desmoronamientos más dramáticos 
del PBI en varios países. Hubo colapsos de 
17 % en Chile (1983-84), 10 % en México 
(1994), 11 % Argentina (2001-02) y declives 
muy pronunciados de Brasil (1998). La crisis 
actual presenta hasta ahora una magnitud 
inferior a esos antecedentes. 

Sólo en México la escala de la tormenta 
presenta semejanzas con el Tequila de 1994, 
tanto en la regresión industrial, cómo en la 
expansión del desempleo. Pero la turbulencia 
actual no ha incluido los desmoronamientos 
de bancos y la pulverización de la moneda, 
que condujeron en esa oportunidad al inédito 
socorro de la Reserva Federal. 

El brusco freno que ha sufrido la economía 
argentina tampoco guarda punto de compa-
ración con la histórica catástrofe del 2001. La 
crisis ha puesto fi n a un quinquenio de alto 
crecimiento, pero no produjo el desplome de 
un modelo (convertibilidad), ni generó cesa-

ciones de pago, confi scaciones de depósitos 
bancarios o descalabros monetarios. 

El mismo contraste se extiende a Brasil. La 
principal economía latinoamericana fue muy 
golpeada el año pasado, pero la devaluación 
inicial no precipitó fugas de capital, deprecia-
ciones monetarias, rebrotes infl acionarios o 
astronómicos ascensos de las tasas de interés. 
Estos episodios acompañaron, en cambio, al 
ocaso del cruzado (1986), al fi n del plan Co-
llor (1990) y a la última quiebra fi scal (1999). 
La conmoción actual se ha caracterizado por 
un tipo de transmisión muy diferente. 

Mayor impacto comercial que 
fi naciero 

A diferencia de lo ocurrido en los 80 y 90 el 
efecto fi nanciero de la crisis no ha sido signi-
fi cativo. La colocación internacional de bonos 
públicos se mantuvo con tasas de rendimiento 
elevadas y la severa caída inicial de las bolsas 
fue seguida por una persistente recuperación. 
En la segunda mitad del 2009, los mercados 
bursátiles de Brasil, Chile, Perú o Colombia 
registraron incrementos del 100%. 

Por otra parte, el volumen de las reservas su-
pera al nivel predominante durante las crisis 
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de las últimas décadas y la carga del endeuda-
miento externo ha bajado. Estos pasivos (netos 
de reservas internacionales) equivalían al 6% 
de PIB (2008), frente al 30% predominante 
durante las eclosiones anteriores4. 

Esta menor gravitación de los desequilibrios 
financieros ha reducido el interés de las 
interpretaciones centradas en esta órbita. 
También el énfasis en los aspectos monetarios 
ha decaído, ante la limitada corrosión sufrió 
que esta vez el sistema bancario. 

Pero este cambio no es obra de la naturaleza. 
Refl ejó la monumental transformación que 
sufrieron las entidades fi nancieras, como con-
secuencia del tendal de quebrantos generados 
por las últimas crisis. Los bancos de la región 
han sido menos golpeados que sus equivalen-
tes del Primer Mundo por haber procesado 
la depuración, actualmente en curso en las 
entidades de Estados Unidos y Europa. 

Pero esta mayor consistencia poscrisis es un 
arma de doble fi lo, ya que atrae nuevas bur-
bujas hacia la región. En un marco de bajas 
tasas de interés y alto riesgo de los bancos 
metropolitanos, los capitales de corto plazo 
afl uyen a la zona para lucrar con los vaivenes 

de las acciones, los inmuebles y las monedas. 
Esta llegada de fondos contrasta, con la caída 
de 35- 45% de la inversión extranjera de largo 
plazo, que se registró durante el 2009. 

Los conocidos efectos desestabilizadores que 
genera este arribo de capitales golondrinas 
han conducido a introducir restricciones 
(especialmente en Brasil). Pero si la rentabi-
lidad de esas operaciones persiste, las barreras 
podrían quedar neutralizadas por otras vías 
de ingreso de los mismos fondos. 

En esta oportunidad, el tradicional canal 
fi nanciero de transmisión de la crisis ha sido 
reemplazado por un impacto comercial. La 
súbita caída de los precios (29%) y del volu-
men de las exportaciones, que se observó en-
tre el comienzo de la crisis (septiembre 2008) 
tiene pocos precedentes. Aunque alcanzó un 
piso (junio del año siguiente) y fue seguido de 
una nueva apreciación de las materias primas, 
el resultado fi nal de esta oscilación es incierto. 

La renovada demanda de China, India y otras 
economías intermedias podría estabilizar 
estos precios, determinando una inédita gra-
vitación de las compras asiáticas sobre el ciclo 
comercial latinoamericano. Pero este cambio 
de comprador no altera la fuerte atadura de la 
región al vaivén de cotizaciones de los bienes 
exportados. El ascenso de estos precios per-
mitió cinco años de continuada reactivación 
y la reciente recuperación ha operado cómo 
un salvavidas de poca consistencia. 

Regresión social y deterioro 
popular 

El estallido de la crisis provocó un inmediato 
aumento de 1% de la desocupación en la 
región. Al menos tres millones de personas 
perdieron su empleo durante los primeros 
meses del 2009, revirtiendo la moderada 
recuperación de puestos de trabajo, que se 
registró durante el crecimiento del quinque-
nio precedente. 
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Las últimas estimaciones indican un incre-
mento del 7,4 al 8,3% (o 9%) de la tasa 
promedio de desocupación. Esta media incide 
en forma variable en las distintas economías 
(Argentina 8,8%, Chile 10,7%, México 
6,12%). El paro comenzó golpeando a los 
asalariados de las industrias más internacio-
nalizadas y terminó afectando duramente a 
los trabajadores precarizados e informales. En 
la juventud el desempleo duplica el promedio 
general. Hay 50 millones de jóvenes latinoa-
mericanos que se encuentran totalmente 
afuera del sistema educativo y 20 millones de 
niños trabajan en condiciones infrahumanas5. 

Este agravamiento del desempleo coincide 
con una expansión de la pobreza, que afec-
taría a un rango de 6 a 10 millones de indi-
viduos. El porcentaje de los desamparados 
latinoamericanos continuará girando en 
torno al 40% de la población, con picos de 
agravamiento en las recesiones y reducidas 
mejoras durante las reactivaciones. Este 
océano de pobres alimenta crecientes formas 
de precariedad laboral en todos los países6. 

En las naciones más desguarnecidas la irrup-
ción de la crisis incluyó, además, la desgracia 
del hambre. Este fl agelo es un resultado directo 
de la reconversión neoliberal del agro, que 
acentuó la especialización exportadora, el éxo-
do rural y la falta de alimentos. América Latina 
participa con 53 millones de individuos en el 
mapa mundial de la desnutrición7. 

Otra consecuencia de la crisis ha sido la 
abrupta reducción de las remesas. Esta dis-
minución de los envíos familiares afecta par-
ticularmente a los países centroamericanos, 
que sufrieron una verdadera desarticulación 
demográfica. Uno de cada 10 mexicanos 
reside en Estados Unidos y sus transferencias 
de fondos se han tornado vitales, al pasar de 
7.500 millones de dólares (2000) a 26.000 
millones (2007)8. 

En los últimos meses del 2009 se verifi có 

incluso el inédito fenómeno de remesas in-
versas, es decir giros realizados desde el Sur 
hacia los familiares que perdieron su empleo 
en el Norte. Pero el retorno a casa no parece 
una opción, en el cuadro actual de recesión 
agravada por la gripe porcina y el desplome 
de turismo. 

La crisis también deteriora la distribución del 
ingreso, recreando el ensanchamiento de la 
brecha social, que se atenuó levemente duran-
te el reciente ciclo de crecimiento. El índice 
Gini (que mide este desnivel) registraría un 
incremento del 0,47% al 0,51%. 

Para una región que padece los mayores 
índices de desigualdad del planeta, las con-
secuencias de cualquier desmejora en esta 
área son dramáticas. Basta observar las cifras 
predominantes en la principal economía de 
la región, para notar la dimensión de esa 
asimetría. En Brasil el 10 % más rico posee 
casi el 75% de la riqueza total y el 45% de 
estos recursos es acaparado por 5000 familias, 
localizadas en cuatro ciudades9. 

La desintegración social que generan estos 
niveles de desigualdad se traduce en un 
explosivo incremento de la criminalidad. 
Las pandillas son reclutadas entre jóvenes 
desempleados que soportan la marginalidad 
urbana, potenciada por la destrucción de 
las comunidades agrarias. Una multitud de 
individuos sin trabajo, ofi cio u horizonte de 
vida ha sido empujada a esa informalidad 
por la reconversión capitalista de las últimas 
décadas. La delincuencia se ha expandido, 
además, por la cultura del consumismo y de 
la ostentación que propagó el neoliberalismo, 
mientras demolía el nivel de vida las familias 
obreras. Los capitalistas que causaron esta 
tragedia, ahora protestan vivamente contra 
sus efectos, especialmente cuando padecen en 
carne propia los secuestros o robos sanguina-
rios, que caracterizan a la nueva criminalidad. 
Los responsables de esta degradación también 
se quejan de la baja formación educativa, 
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cómo si la regresión en este plano fuera aje-
na al aniquilamiento sufrido por la escuela 
pública. 

Explicación por 
intervencionismo 

Los voceros de CEPAL han acompañado las 
oscilantes interpretaciones de la crisis que 
expusieron los economistas más afamados. 
Primero caracterizaron la eclosión como el 
mayor estallido de la posguerra y al poco 
tiempo, diagnosticaron un súbito fi n de ese 
desmoronamiento. Ponderaron, además, 
la madurez y capacidad de resistencia que 
ha exhibido América Latina frente a estos 
temblores10. 

En ningún momento aclararon cómo se 
produjo el mágico pasaje de una catástrofe 
económica a una recaída irrelevante. En cam-
bio, atribuyeron la novedosa capacidad que 
ha mostrado la zona para atemperar la crisis 
global, a las políticas heterodoxas de inter-
vención estatal. Algunos autores contrastaron 
estas acciones con la parálisis o inefi cacia, que 
impuso en ocasiones anteriores, la subordi-
nación ortodoxa a los dictados del mercado. 

La intervención del estado ha sido efectiva-
mente un dato generalizado, que se mani-
festó en distinto tipo de medidas. Algunas 
tendieron a disuadir el aumento de las tasas 
de interés y otras a sostener parcialmente la 
demanda mediante la expansión monetaria. 
Esta política predominó con diversos matices 
en casi todos los países, desmintiendo la apo-
logía neoliberal a las cualidades autocorrec-
tivas del mercado. Pero esta orientación no 
fue un invento latinoamericano. Acompañó 
una tendencia mundial que asumió mayor 
intensidad en Estados Unidos y Europa. 

Pero esta intervención ha sido posible en la 
región por la existencia de reservas acumu-
ladas durante la prosperidad del 2003-08. 
Como en ese período se registraron tasas 

de crecimiento del 5% anual y mejoras de 
los términos de intercambio del 100%, los 
gobiernos contaron con un margen de acción 
inexistente en los colapsos anteriores. Apro-
vecharon la coyuntura creada por el primer 
período de crecimiento latinoamericano 
superior a las economías desarrolladas desde 
la posguerra. Especialmente el auge externo 
proveyó ingresos fi scales, que permitieron 
evitar la repetición de la bancarrota mexicana 
de los 80 o el quebranto argentino del 2001. 

Pero la intervención que pondera CEPAL no 
fue neutra. Socorrió con fondos públicos a los 
grandes bancos o empresas, mediante auxilios 
que excluyeron la redistribución de ingresos. 
El incremento del gasto público benefi ció 
a las clases dominantes y solo incorporó 
compensaciones secundarias en el área social. 

La atención que igualmente se ha puesto en 
evitar un desplome del poder adquisitivo, 
refl eja el temor que han dejado las grandes 
rebeliones populares de las últimas décadas. 
Más que una repentina inclinación por la 
heterodoxia, en la cúpula del poder ha esta-
do fresco el recuerdo de esos levantamientos 
sociales. 
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Explicación por ajuste 

Los economistas ortodoxos atribuyen el 
limitado impacto de la crisis en la región a la 
aplicación de estrictas políticas de superávit 
fi scal, restricción monetaria y endeudamiento 
controlado. Consideran que esta sobriedad 
permitió afrontar con sólidos escudos el 
vendaval externo11. 

Esta caracterización registra la existencia de 
un contexto fi scal y monetario efectivamente 
distinto al pasado reciente. La deuda regional 
equivalente al 53% del PBI y al 365% de 
exportaciones en 1987 se redujo al 21% y el 
87% de estos guarismos en el 2008. También 
los bancos presentan un nivel más acotado 
de apalancamiento, en un marco de endeu-
damiento público y privado más reducido12. 

Pero este escenario no fue forjado con sobrie-
dad administrativa. Ha sido el resultado de 
un ajuste social brutal, que incluyó procesos 
de licuación de deudas, desvalorización de 
capital y transferencias de ingresos solventa-
dos por las mayorías populares. 

Los neoliberales omiten esta cirugía, que 
también condujo a la reorganización de las 
fi nanzas a favor de un grupo más selecto de 
entidades. Estas limpiezas han convertido 
por ejemplo a Brasil, en un niño mimado 
del establishment global. El país recibe altas 
califi caciones de los banqueros (investment 
grade) e incluso presta plata al FMI. Luego 
de una escalada de quiebras (1994), que 
centralizó todo el sistema en pocas manos, las 
principales instituciones sobrevivientes se han 
especializado en operaciones con derivados 
y opciones. Sólo 25 entidades controlan el 
81% de los activos y mantienen altos lucros 
de intermediación, en un marco de mayor 
estabilidad monetaria. 

En México se consumó un proceso semejante 
luego del colapso de 1994. Pero en este caso, 
la concentración de bancos se produjo junto 

a la extranjerización de todo el sistema, es-
pecialmente luego del pasaje del Banamex al 
Citigrup y del Bancomer al BBVA. Toda la 
estructura de préstamos ha quedado, además, 
muy conectada a la subordinación económica 
a Estados Unidos. 

En Argentina la reorganización bancaria suce-
dió al descomunal colapso del 2001-02. Aquí 
no sólo hubo cierre y venta de entidades, sino 
también expropiaciones de depósitos, canjes 
compulsivos de las deudas, pesifi caciones de 
acreencias dolarizadas y default de bonistas. 
La magnitud de este estallido terminó limi-
tando la hegemonía lograda por las fi nanzas 
durante los años 90, pero no revirtió una es-
tructura fi nanciera retrógrada y concentrada. 
Sólo 10 entidades controlan el 77 % de los 
depósitos13. 

Cómo procesos semejantes (o más turbulen-
tos) de reorganización bancaria se registraron 
en Ecuador y Venezuela (y otros países), la 
eclosión reciente llegó a Latinoamérica en 
el período de reestructuraciones que sucede 
a las crisis. Pero esta coyuntura es frágil y no 
brinda protección frente a un rebote del tem-
blor externo o una nueva erosión endógena. 
Las causas estructurales de la pulverización 
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sufrida por los bancos durante los años 80 y 
90 persisten y la repetición de esos estallidos 
es una posibilidad siempre latente. 

Los dos factores que pospusieron este des-
enlace –altos precios de las materias primas 
exportadas y cierto control del défi cit fi scal 
y la infl ación- están sujetos a imprevisibles y 
repentinos desajustes. Los economistas orto-
doxos presienten esta fragilidad y advierten 
contra los peligros que afronta la región. Pero 
siempre olvidan considerar cuán responsables 
son de esa vulnerabilidad. 

Crisis Global: Las tendencias de 
la etapa 

El año transcurrido desde el inicio de la 
crisis global ha ilustrado varias tenden-

cias del capitalismo contemporáneo. Analizar 
estos rasgos es más importante que dilucidar 
las secuelas del estallido en el corto plazo. El 
vaivén coyuntural de las acciones, los títulos o 
las divisas no esclarece el devenir del sistema, 
pero algunas diferencias con la depresión del 
30 ofrecen un buen punto de partida para 
esa clarifi cación. 

Intervención y coordinación 

Mientras que en 1929 predominaron las 
vacilaciones ofi ciales y los rescates a medias, 

el temblor reciente desató un socorro estatal 
unánime de los grandes bancos. Los funcio-
narios neoliberales no dudaron en utilizar 
todos los recursos del Tesoro para contener el 
colapso, con subsidios, reducciones de tasas 
y emisiones de moneda. 

Esta conducta no fue improvisada. La ex-
periencia del 29 legó un trauma a los admi-
nistradores del estado burgués, que durante 
generaciones fueron educados en la adopción 
de contundentes medidas frente a un peligro 
de crack. Esta actitud ha sido la norma del 
establishment y de los principales exponen-
tes del pensamiento económico dominante. 
Por esta razón predominó una generalizada 
aprobación del salvataje bancario, cuándo la 
quiebra de Lehman Brothers hizo temblar al 
sistema fi nanciero. 

La diferencia con los años 30 puede mensu-
rarse en la magnitud del défi cit fi scal creado 
para auxiliar a los fi nancistas. Estas eroga-
ciones desbordaron ampliamente cualquier 
socorro del pasado y han estado a tono con la 
dimensión del gasto público contemporáneo. 
Hace siete décadas ese agregado rondaba en 
torno al 2,5% del PBI y en la actualidad no 
baja del 20%. 

Ningún gobernante esperaba la llegada de un 
estallido fi nanciero tan profundo. La crisis 
volvió a irrumpir en forma intempestiva, so-
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brepasó los paliativos iniciales y ha generado 
desequilibrios más acentuados. Este alcance 
ha potenciado también la política ofi cial de 
contener la tempestad con las reservas del 
Tesoro. Pero la novedad del último año fue el 
carácter global de esa reacción. El tradicional 
panorama de varios estados aplicando la mis-
ma receta, ahora incluyó mayor coordinación 
internacional. 

En este plano se verifi có otra diferencia con 
los años 30. La crisis incentivó la concreción 
de varias cumbres presidenciales, tanto en 
el pico (Londres) cómo en el refl ujo de la 
eclosión (Pittsburg). Las políticas comunes 
negociadas en estas reuniones no fi guraban en 
la agenda de la gran depresión. Este cambio 
refl eja los imperativos de la gestión económica 
contemporánea. 

El capitalismo del siglo XXI exige tramitar 
globalmente el alcance y destino nacional del 
gasto público. Las principales economías del 
planeta están asociadas y necesitan acordar 
cierto manejo del impacto económico, que 
tiene cada erogación estatal. Esas tratativas 
modifican el efecto local y foráneo que 
genera el fi nanciamiento público. Con el 
mismo presupuesto se pueden incrementar 
las importaciones o la producción interna y 
(o) crear más empleo en el exterior que dentro 
de un país. Estos equilibrios se negocian al 
más alto nivel. 

El principal punto de discordia entre Esta-
dos Unidos y Alemania o Francia durante 
las Cumbres del G 20 fue justamente la 
dimensión y orientación de las erogaciones 
estatales. Las grandes corporaciones de cada 
país hicieron valer sus intereses a través de los 
funcionarios de cada estado. Estas divergen-
cias se zanjaron (o pospusieron) con salidas 
intermedias. 

Nadie sabe si esos acuerdos perdurarán o no 
en el próximo período, pero a diferencia de los 
años 30, actualmente existen empresas trans-

nacionales que están directamente interesadas 
en preservar la continuidad de transacciones 
globales. Estas compañías gestionan en co-
mún, una amplia gama de negocios que no 
existían en la entre-guerra. 

Entrelazamientos y 
comparaciones 

La asociación entre capitalistas de distinto 
origen explica también, la reacción fi nanciera 
convergente que exhibieron todas las poten-
cias frente a la crisis actual. No se repitió el 
repliegue nacional de los años 30. Estados 
Unidos, Europa y Japón sostuvieron el movi-
miento internacional de capitales y acordaron 
un relanzamiento del FMI, para reordenar la 
estructura bancaria global. 

Las principales gobiernos decidieron reformar 
esa entidad para administrar el curso de la 
eclosión, redistribuyendo las atribuciones 
que cada país detenta en ese organismo. En 
la época de la gran depresión no operaban 
instituciones de este tipo, ni regía un fun-
cionamiento mundializado de las fi nanzas. 

El mismo contraste se verifi ca a nivel comer-
cial. A diferencia de lo ocurrido durante la 
primera mitad del siglo XX, la crisis no ha 
modifi cado la primacía del libre-comercio 
sobre el proteccionismo. Los gobiernos con-
tinúan actuando bajo el paraguas de la OMC 
y mantienen en pie los tratados bilaterales y 
multilaterales. Hasta el momento, los incre-
mentos de aranceles han sido marginales, la 
presión aduanera se ejerce por la vía indirecta 
de las devaluaciones y las medidas de “compre 
nacional” han sido muy limitadas. 

Las empresas transnacionales se oponen a 
todo incremento de aranceles que desate una 
escalada de reacciones recíprocas. Esta anda-
nada que afectaría seriamente los negocios 
globalizados, por el momento no se avizora. 
Para revertir la fuerte reducción de tarifas 
aduaneras que se registró entre 1986 y el 2007 
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(del 26 % al 8,8% del promedio mundial) se 
requeriría un gran viraje proteccionista, a su 
vez precedido por drásticas retracciones del 
comercio internacional. 

La continuidad del libre-comercio es con-
gruente con la persistencia de inversiones 
cruzadas entre capitalistas de distintos países. 
La crisis no ha debilitado esta interacción. 
Al contrario, continúan fl oreciendo las ad-
quisiciones entre fi rmas de variado origen. 
Lo ocurrido en la industria automotriz es 
un ejemplo de estos enlaces. Mientras que 
Renault (Francia) estrecha vínculos con Nis-
san (Japón), Tata (India) adquiere marcas de 
Ford (norteamericana), Fiat (Italia) compra 
parte de Chrysler (estadounidense), General 
Motors vende marcas y activos a Hummer o 
Geely (chinas) y Beijing Automotive se asocia 
con Volvo y Opel (Alemania)14. 

Este avance de la internacionalización no 
ha creado un capital transnacional único, 
sin centro y ni fronteras. El capitalismo 
continúa operando a través de múltiples 
estados nacionales. Pero el entrelazamiento 
de las empresas ha forzado una gestión más 
colectiva de las potencias. La mundialización 
económica y la ausencia de confrontaciones 
bélicas inter-imperialistas, han creado un 
escenario muy distinto al imperante durante 
la gran depresión. 

En los momentos más álgidos de la crisis 
reciente, aparecieron frecuentes analogías con 
esa época, que omiten esas diferencias. Este 

olvido simplemente retrató la desesperación 
de la elite fi nanciera durante el estallido. La 
sensación de catástrofe condujo a presagiar la 
inminente repetición del 29, en comentarios 
de la prensa y opiniones de los economistas 
más afamados. Las semejanzas entre ambas 
situaciones estuvieron en boca de muchos 
analistas durante varios meses15. 

Pero en estos paralelos se compararon episo-
dios (septiembre 2008 y octubre de 1929) 
sin evaluar correctamente los contextos. Este 
error fue muy visible en la tesis que postuló la 
total equivalencia entre ambas crisis16. 

Resulta imposible predecir si el clásico crack del 
pasado reaparecerá en el futuro próximo. Pero 
hasta ahora la intensidad de la crisis ha sido 
muy inferior a la gran depresión. El desmo-
ronamiento de las Bolsas -desde el inicio de la 
eclosión (septiembre del 2008) hasta el punto 
más bajo (marzo 2009)-acumuló una caída del 
índice SP de Wall Street del 53%. Este derrum-
be superó el 48% registrado en 1929, pero el 
precio de las acciones recuperó posteriormente 
un 40% de esa caída (octubre pasado). 

También la contracción del comercio mundial 
del 2008 dista mucho de la retracción de 1929-
1934 (66%). Por otra parte, las estimaciones 
del PBI indican una probable recesión mundial 
del 1,3% (2009), cuya duración ya superó en 
Estados Unidos los 16 meses. Este bajón no 
se aproxima a la caída del 33% registrada en 
1929-33, ni presenta la extensión de 43 meses 
que siguió al desmoronamiento de 1929. En 
cualquier caso es ocioso especular sobre la 
repetición de ese desplome. Lo importante es 
caracterizar adecuadamente el contexto que 
singulariza a cada período17. 

El rol de Estados Unidos 

La economía norteamericana fue el epicentro 
de la crisis reciente, pero el temblor se exten-
dió rápidamente hacia otros polos del mundo 
desarrollado. Especialmente en Europa los 
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niveles de recesión, desempleo y retracción 
de las ventas han sido superiores. 

Este mayor impacto en el Viejo Continente 
se observó en los quebrantos fi nancieros e 
inmobiliarios, que afectaron a los países más 
emparentados con el modelo estadounidense 
(Gran Bretaña, España e Irlanda). También 
las economías alejadas de ese esquema -como 
Francia o Alemania- enfrentaron los duros 
coletazos de una crisis, originada en la otra 
costa del Atlántico. 

La eclosión ha puesto de relieve la profunda 
heterogeneidad de la Unión Europea, dónde 
cada estado salió a defender a sus propios 
capitalistas. En el debut de la crisis predo-
minó incluso un aliento a las exportaciones a 
costa del vecino y una escalada de aumentos 
de gastos públicos nacionales, en desmedro 
de las finanzas comunitarias. El temblor 
ilustró, además, la existencia de prioridades 
internacionales muy diferentes, entre quiénes 
protegen sus negocios en el Este (Austria) y 
quiénes jerarquizan sus relaciones con otros 
continentes (España-América Latina). 

Mientras que Estados Unidos volvió a utili-
zar su consolidado aparato estatal, la Unión 
Europea gestionó con precariedad una 
estructura comunitaria en construcción. La 
clase capitalista norteamericana exhibió una 
cohesión que sus pares del Viejo Continente 
no han logrado forjar. Esta debilidad proviene 
de la ausencia de un capital genuinamente 
europeo, ya que las fi rmas de esta zona se 
han internacionalizado con más operaciones 
a nivel global, que a escala continental. 

También Japón fue golpeado por la crisis con 
más severidad que Estados Unidos. Aunque 
este país logró evitar la burbuja inmobiliaria 
y el festival especulativo, no pudo eludir la 
contracción de su economía. Cuándo empe-
zaba a emerger de la larga depresión de los 
90, volvió a chocar con un contexto externo 
desfavorable. La retracción del comercio 

global impactó en forma más directa, sobre 
una economía muy atada al comportamiento 
de sus exportaciones. 

Estados Unidos pudo afrontar con más sol-
tura una crisis originada en su territorio por 
la gravitación que mantienen sus grandes 
corporaciones. Es evidente que esa infl uencia 
ha declinado drásticamente en comparación 
a los años 50, cuándo aportaban la mitad 
del producto industrial mundial. Pero con 
el avance de la mundialización esas fi rmas 
han preservado un lugar signifi cativo en el 
escenario global18. 

La crisis ilustró cómo se ejerce el poder es-
tadounidense a través de las fi nanzas. Toda 
la política de socorro estatal a los bancos 
implementada a nivel internacional fue 
defi nida en Washington. La Reserva Federal 
(FED) y Wall Street anticiparon el grueso de 
las iniciativas, que posteriormente adoptaron 
otros países. 

Esta gravitación fue muy visible en las nego-
ciaciones para reorganizar el sistema bancario. 
Estados Unidos le impuso a Alemania y a 
Francia la preservación del actual esquema 
de fi nanzas liberalizadas, con la introducción 
de algún ajuste cosmético en los paraísos 
fi scales. Además, el reordenamiento de las 
normas bancarias internacionales quedó 
subordinado al ajuste previo de las entidades 
norteamericanas. 
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El control sobre las califi cadoras, la supervisión 
de los fondos buitres, la regulación de los 
capitales mínimos y las restricciones al apalan-
camiento que se dispongan en Estados Unidos, 
fi jarían la pauta a seguir en todo el planeta. El 
modelo de la FED sería primero adoptado por 
el FMI y posteriormente exportado al resto de 
las naciones. Los tiempos de esta renovación 
dependen de las tensiones internas que afronta 
la administración de Obama. 

La FED actuó durante la crisis como un Ban-
co Central con infl uencia mundial y defi nió 
la política predominante de bajísimas tasas de 
interés. Japón volvió a exhibir sometimiento 
fi nanciero al padrino estadounidense y el ente 
rector de las fi nanzas europeas fue incapaz de 
adoptar medidas signifi cativas. Mantuvo una 
postura conservadora y restringió su radio de 
acción al Viejo Continente. Estas vacilaciones 
expresaron las difi cultades que enfrentó el 
euro en medio del temblor. Esa moneda fue 
creada en una coyuntura de bonanza y ha 
debido testear por primera vez su consistencia 
ante una gran crisis. 

El sostenimiento del euro obliga a un ajuste 
permanente, que deteriora la competitividad 
de las economías más frágiles de la Comu-
nidad. Esos países han perdido soberanía 
monetaria y no pueden recurrir a la devalua-
ción. Dependen de un anclaje impuesto por 

el Banco Central Europeo, que maneja tasas 
de interés superiores a Estados Unidos. Esta 
política obstaculiza seriamente la adopción 
de medidas contra la recesión. 

La Unión Europea debió socorrer también a 
las economías de su periferia, que buscaron 
convertirse en paraísos fi nancieros (Irlanda, 
Islandia) y tuvo que lidiar con tormentosas 
fugas de divisas. Soportó, además, el quebran-
to fi scal de los países de Europa del Este, que 
han buscado solventar su pasaje al capitalis-
mo con créditos externos. Esta fi nanciación 
ha creado una situación de cesación pagos 
entre muchos acreedores austriacos, suecos 
y alemanes19. 

La crisis permitió corroborar el papel central 
que mantiene Estados Unidos cómo protec-
tor mundial del capital. El dólar y los Bonos 
del Tesoro se convirtieron en los principales 
refugios frente al desmoronamiento de los 
bancos. Los acaudalados del planeta coloca-
ron sus ahorros en esos papeles. 

Con la distensión fi nanciera posterior el dólar 
ha vuelto a caer. Esta baja no sólo evidencia 
la sobre-valuación de esa divisa. También re-
fl eja la búsqueda de un equilibrio monetario, 
que exprese las nuevas relaciones de fuerza 
vigentes entre la primera potencia y el resto 
del mundo. 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

123

Estados Unidos intenta mantener la primacía 
de su moneda, manejando esa devaluación. 
Busca imponer una cotización que le per-
mita reducir el défi cit comercial, sin afectar 
la afluencia internacional de capitales a 
Norteamérica. Negocia con sus rivales esos 
dos objetivos contradictorios en todos los 
encuentros ministeriales. Sus competidores 
intentan aminorar la gravitación de la di-
visa norteamericana, pero evitan cualquier 
sustitución de esa moneda. El euro no se 
perfi la cómo reemplazante del dólar, el yen ni 
siquiera ambiciona disputar ese rol y el yuan 
es todavía un signo inconvertible. Nadie avala 
tampoco un retorno a las áreas monetarias 
cerradas de entre-guerra. 

En los hechos, muchos países dependen de la 
estabilidad del dólar para continuar vendien-
do sus productos. Por eso persiste una gran 
indefi nición monetaria. Estados Unidos no 
puede dictar sus preferencias, pero Europa 
y Asia tampoco pueden fi jar esos patrones. 

Todos evalúan dentro del FMI distintas al-
ternativas complementarias para el rebalance 
de las divisas y contemplan la posibilidad 
de nuevas canastas, signos compartidos o 
recursos complementarios (como los Dere-
chos Especiales de Giro). Pero es evidente 
que la viabilidad de estos ensayos dependerá 
del carácter manejable o descontrolado que 
asuma la crisis. 

La gravitación del imperialismo 

La principal explicación del rol preeminente 
que ha jugado Estados Unidos en el temblor 
es su primacía en el liderazgo imperialista. La 
aceptación plena de esta función por parte de 
sus socios de Europa y Japón fue corroborada 
en la reunión de la OTAN (Estrasburgo), 
que complementó a la Cumbre del G 20 
(Londres). En ese encuentro fue ratifi cada 
la activa colaboración de todos los aliados 
del Pentágono, con las nuevas operaciones 
de Afganistán e Irak. Este sostén incluyó 

colaboración militar, fi nanciación económica 
y cobertura diplomática. 

Todas las potencias del Primer Mundo 
ratifi caron el apoyo que ya anteriormente 
brindaron al gendarme norteamericanas, en 
las acciones realizadas en Medio Oriente, Asia 
Central, África o los Balcanes, con o sin el aval 
de las Naciones Unidas. También apañaron 
la reiterada invención de los enemigos (te-
rrorismo, narcotráfi co), que se utilizan para 
justifi car el uso de la fuerza con algún disfraz 
de intervención humanitaria. 

Europa y Japón sostienen estas agresiones por 
su propio interés, puesto que Estados Unidos 
actúa como garante del orden mundial que 
aprueban todos los opresores. El Pentágono 
es su principal protector frente a eventuales 
situaciones de descontento popular, desmem-
bramiento fronterizo o debacle social. 

Ningún integrante de la Triada puede re-
emplazar esa conducción norteamericana. 
Algunos aspiran a negociar cierto reparto de 
poderes dentro del mismo cuadro de gestión 
imperial, que Estados Unidos comanda 
desde fi n de la segunda guerra. La reciente 
incorporación de Francia a la OTAN –que 
puso fi n a décadas de resistencia gaullista-
aportó otra contundente confi rmación de 
esa confl uencia. 
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Obama intenta remodelar este dispositivo 
implementado un belicismo más encubierto 
que el descaro guerrero implementado por 
Bush. Con este giro de la dureza militar 
(hard power) a la dominación controlada 
(soft power), incorpora maniobras políticas 
para racionalizar el uso de la fuerza (smart 
power). Estos mismos ajustes ya se procesaron 
en el pasado con Carter o Clinton, frente al 
modelo de Reagan o Bush I20. 

Con anuncios simbólicos y una retórica 
amigable, Obama comanda un ajuste de la 
estrategia imperialista. Pero a medida que per-
petúa la ocupación de Irak, recrea la censura 
militar y mantiene el cierre de Guantánamo 
en el limbo, también morigera sus gestos paci-
fi stas. El presidente que convocaba al cambio, 
ya autorizó la continuidad de los tribunales 
militares, avaló la acción de los escuadrones 
de la muerte de la CIA en el exterior y redobló 
la apuesta militarista en Afganistán. 

Esta cuota de realismo imperialista gana pri-
macía frente a las difi cultades que genera la 
custodia del orden global. Las elites de todo el 
mundo no sólo acompañan este rumbo. Tam-
bién auspiciaron recientemente una resurrec-
ción del sueño americano, que culminó con 
el absurdo otorgamiento del Premio Nobel 
de la Paz, al responsable político de terribles 

matanzas en el mundo islámico. 

La supremacía geopolítica que exhibió la 
primera potencia durante la crisis, contrasta 
con muchos pronósticos de próximo estable-
cimiento de un “mundo post estadounidense”. 
Especialmente durante la eclosión del 2008-
09 hubo numerosos analistas que presentaron 
el desplome de General Motors y Citibank 
cómo nuevos indicios de ese devenir21. 

Pero ningún suceso de la crisis corroboró ese 
pronóstico. La preeminencia estadounidense 
volvió a irrumpir en el momento de mayor 
tensión económico-fi nanciera, ilustrando las 
preferencias de los capitalistas en las coyun-
turas de peligro. La hipótesis de un reempla-
zante asiático o europeo de ese liderazgo, no 
obtuvo ninguna evidencia22. 

Lo que sí pone en peligro el intervencionismo 
norteamericano es la resistencia nacional y 
social, que generan sus operativos entre los 
pueblos invadidos. Esta reacción es el dato 
clave a evaluar y no una tendencia predeter-
minada a la declinación hegemónica. 

Este último augurio se inspira en ciertos cri-
terios de sustitución histórica que suponen 
la recurrencia de ciclos de auge y decadencia 
de sucesivas potencias. El mayor problema de 
este enfoque es su omisión de las modifi cacio-
nes que han generado sobre este esquema se-
cular dos procesos contemporáneos: el fi n de 
las guerras inter imperialistas y la asociación 
económica entre distintas clases nacionales 
capitalistas. 

Estos cambios no diluyen las rivalidades, ni 
extinguen el uso de la fuerza cómo instrumen-
to de presión sobre el competidor. Tampoco 
han creado un orden homogéneo de estados 
y clases plenamente amalgamados. Pero obli-
gan a procesar el choque entre potencias por 
andariveles muy distintos a la confl agración 
bélica directa, modifi cando también el perfi l 
tradicional de la hegemonía. 
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Ascenso de las economías 
intermedias 

La crisis del 2008-09 mantuvo la disparidad 
de efectos regionales que ha prevalecido en 
las últimas décadas. Esta vez el impacto fue 
mayor en las países centrales, que en las de-
nominadas “economías emergentes”. Por esa 
razón persiste la discusión sobre los acoples, 
los desacoples y los reacoples zonales a la 
oleada descendente. 

China se mantuvo a fl ote, pero con tasas de 
crecimiento muy inferiores a su media de los 
últimos tiempos. Los bancos de ese país no 
fueron afectados por créditos incobrables y 
mantuvieron en cartera signifi cativas sumas 
de efectivo. El nivel de actividad esperado 
de otras economías en ascenso –como Rusia, 
India o Brasil- sería menor a China, pero 
también revelaría un distanciamiento con 
el desplome registrado en las economías 
avanzadas. 

El comportamiento similar de esos cuatro 
países ha reforzado su caracterización como 
un nuevo bloque (conocido cómo BRIC). La 
participación de este grupo en el PBI global 
tiende a crecer (de 14% en el 2007 % a 18% 
en el 2010), junto al avance de otro núcleo 
de economías subdesarrolladas en expansión 
(cómo Corea del Sur o Sudáfrica). 

La incidencia de estos países se verifi có en el 
nuevo esquema de jerarquías mundiales que 
apareció en la crisis. A diferencia de los años 
80 o 90, la gestión de la turbulencia no quedó 
restringida a la tríada o al G 7. Irrumpió un 
G 15 y luego un G 20 de economías media-
nas, que fueron invitadas al selecto club de 
las cumbres presidenciales. En el centro de 
estos encuentros operó un G 2 entre China y 
Estados Unidos, que negoció la continuidad 
de la principal sociedad comercial del planeta. 

Estas reuniones marginaron al resto del 
mundo del manejo de la eclosión. El gran 

conglomerado de integrantes de la Asam-
blea de Naciones Unidas (un G 192) quedó 
totalmente fuera de cualquier gestión. Los 
convocados a las cumbres han sido países 
que tienen grandes reservas en divisas, signi-
fi cativas acreencias en dólares o importantes 
inversiones en bonos del Tesoro. 

El núcleo de los BRIC está conformado por 
economías semiperiferias, que comienzan a 
oscilar entre los dos polos del mercado mun-
dial. Han quedado situados en ese terreno in-
termedio, por su experiencia de dominación o 
por la magnitud de los recursos demográfi cos, 
naturales y militares que controlan. 

La emergencia de este bloque es un efecto de 
la bifurcación registrada en el Tercer Mundo 
durante las últimas décadas. Esta transfor-
mación introdujo una notable fractura entre 
economías degradadas (África) y creciente-
mente industrializadas (Sur y Este de Asia) y 
ha generado un escenario más segmentado y 
diversifi cado, que la precedente confi guración 
dualista de centro-periferia. 

¿Contrapoderes globales? 

Ciertos analistas pronostican que algunas eco-
nomías intermedias alcanzarán a las potencias 
centrales. Identifi can esta evolución con una 
nueva fase de la globalización que favorecería 
a los países pobres. Estiman que las nuevas 
potencias avanzarán junto a la inversión 
externa, la localización de las empresas trans-
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nacionales, la ampliación de la clase media y 
el fortalecimiento de las fi nanzas locales. Este 
giro acentuaría, además, la gestión multipolar 
de las tensiones globales23. 

Pero cualquiera sea avance de esas economías, 
ninguna sustituirá en un plazo previsible al 
rol dominante que ejercen Estados Unidos, 
Europa y Japón. Ni siquiera las previsiones 
más exageradas imaginan un reemplazo 
próximo de ese tipo. En realidad, todas las 
indagaciones buscan dirimir qué rol jugará 
China, es decir el principal actor de ese viraje. 

Lo ocurrido durante la crisis reciente confi r-
ma que ese país mantiene un elevado ritmo de 
crecimiento (duplicación del PIB cada ocho 
años). Pero esta expansión no lo sitúa en la 
función locomotora (o consumidora) global, 
que cumplen las economías centrales. Esta 
diferencia es reconocida incluso por los ana-
listas más entusiastas de la potencia oriental, a 
la hora de evaluar los enormes desequilibrios 
agrícolas, sociales y demográfi cos que ha 
creado la restauración capitalista24. 

El modelo chino se sostiene en una elevada 
tasa de explotación de la fuerza de trabajo que 
limita el crecimiento equitativo del mercado 
interno. La vieja pobreza absoluta del agro 
ha sido sustituida por una nueva desigualdad 
social en las ciudades, que ya alcanza porcen-
tajes latinoamericanos. 

Esta fractura se acentuó durante la crisis del 
2008-09. La elite dominante decidió profun-
dizar el curso capitalista, aumentando la con-
versión de inmigrantes rurales en trabajadores 
precarios de las urbes, afi anzando el cierre de 
empresas no competitivas y estrechando su 
asociación con fi rmas transnacionales. 

El reciente plan de incremento del gasto 
público se inscribe en esa dirección. En lugar 
de mejorar el poder adquisitivo popular, se 
resolvió subsidiar a las compañías que ya 
están en manos de los capitalistas chinos. 

Con reglas neo-liberales, mayor despliegue 
fi nanciero y terciarizaron laboral, la nueva 
clase dominante busca reforzar su poder. 

China concentra la atención de todos los 
analistas, en la medida que ningún otro país 
se perfi la cómo líder de un bloque emergente. 
Incluso la propia constitución de esa alianza 
es un dato incierto, en los escenarios sociales 
potencialmente explosivos en que actúan esas 
naciones. El ingreso per capita vigente en los 
BRIC presenta una diferencia abismal con las 
economías avanzadas y se ubica también por 
debajo del promedio de 50 países25. 

Habrá que ver, además, si ese bloque logra 
consensuar una estrategia común, ya que sus 
integrantes mantienen fuertes divergencias en 
el plano comercial. China e India se oponen, 
por ejemplo, al aperturismo de Brasil. Por 
otra parte, cada subpotencia privilegia su 
propio interés geopolítico regional y recibe 
tentadoras ofertas de alianza bilateral por 
parte Estados Unidos. 

Es muy signifi cativo que durante la crisis 
reciente, China no dudara en priorizar su 
relación comercial-fi nanciera con el gigante 
norteamericano. Ciertamente el taller del 
mundo no puede seguir abasteciendo a un 
gran consumidor del planeta, al precio de un 
défi cit comercial y fi scal que trepa sin cesar. 
Pero existen pocas alternativas a ese esquema. 

La nueva potencia oriental ensaya esas op-
ciones, mediante una expansión del mercado 
zonal. Pero en este terreno disputa con sus 
socios del ASEAN, el manejo de los princi-
pales nichos de exportación. Desde la crisis 
del Sudeste Asiático del 2007, China le ha 
ganado a sus vecinos todas las batallas en la 
recepción de las inversiones o la ampliación 
del superávit comercial. Pero esta victoria ha 
sido la fuente de innumerables tensiones26. 

El mismo tipo de confl ictos enfrentan las 
restantes economías intermedias. Las accio-
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nes fronterizas de Rusia y la expansión de las 
multinacionales brasileñas en Sudamérica 
generan problemas de toda índole. 

No hay que olvidar que los principales 
grupos capitalistas de la semiperifi eria pros-
peraron bajo el neoliberalismo con un perfi l 
altamente codicioso. Se forjaron al calor de 
las privatizaciones y buscan emular el estilo 
norteamericano de enriquecimiento y con-
sumo. Esta ambición por lucros inmediatos 
choca frecuentemente con la consolidación de 
proyectos más estratégicos, en cada escenario 
regional. 

La crisis del 2008-09 indicó también cómo la 
contraparte estadounidense pretende cooptar 
a las elites de los países intermedios. Con ese 
objetivo fueron convocadas las Cumbres del 
G 20 y comenzó a negociarse una redistribu-
ción del poder dentro del FMI. Estos arreglos 
podrían extenderse incluso a cierta ampliación 
del Consejo de Seguridad de la ONU. Para 
reafi rmar su liderazgo imperial, Estados Uni-
dos busca reforzar la infl uencia de los nuevos 
socios, en desmedro de Europa y Japón. 

Pero esta asociación también requiere el so-
metimiento económico de importantes gru-
pos capitalistas de las economías medianas. 
Si la primera potencia no logra neutralizar 
la resistencia de esos sectores, optará por la 
hostilidad. Esta alternativa es debatida es-
pecialmente en la cúpula del establishment 
norteamericano, a la hora de precisar la es-
trategia frente China y Rusia, los dos viejos 
contendientes de la guerra fría. 

Hay muchas variantes posibles, en un esce-
nario que ha cambiado varias veces durante 
la etapa neoliberal. De un ascenso de los 
“No Alineados” durante el auge de los Pe-
trodólares, se pasó en los 80 a un colapso de 
endeudamiento y regresión de la periferia. 
Luego sobrevino el avance y estancamiento 
de Japón, el despertar y la crisis del Sudeste 
Asiático y las frustradas promesas de la Unión 

Europeo. Si se repiten estas oscilaciones, la 
performance de las economías intermedias 
puede cambiar con vertiginosa celeridad. 

Empobrecimiento de la periferia 

La crisis global acentúa las tragedias sociales 
del Tercer Mundo. A diferencia de las eco-
nomías medianas, los países situados en la 
periferia clásica han soportado el impacto 
brutal de la recesión. Los ingresos de estas 
naciones de África, Asia y América Latina 
han quedado muy recortados por la caída de 
las exportaciones, la reducción de las remesas 
y la disminución de la ayuda internacional. 
Pero lo más grave es la dramática expansión 
del hambre que genera el encarecimiento de 
los alimentos. 

Los precios de estos productos subieron un 
83% entre el 2005 y el 2008. Antes del esta-
llido fi nanciero (marzo 2007-2008), el trigo 
repuntó 130%, la soja 87%, el arroz 74% y 
el maíz 53%. Estos aumentos parecían dete-
nerse con la defl ación que impuso la recesión 
mundial, pero entre septiembre (2008) y 
junio (2009) la carestía reapareció con fuerza. 
El fl agelo del hambre afecta a una sexta parte 
de la población mundial (1020 millones de 
personas) y la desnutrición se incrementó un 
9% el año pasado27. 
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Esta tragedia social de los pueblos periféricos 
benefi cia directamente a las empresas trans-
nacionales que operan en sector de la alimen-
tación. El mismo rédito es ambicionado por 
varias clases dominantes agro-exportadoras de 
la semiperiferia. Especialmente los capitalistas 
de Argentina o Brasil lucran con la hambruna 
y celebran la carestía de los alimentos, cómo 
una gran oportunidad para sus negocios. 

Ciertos analistas asocian la desnutrición 
actual con daños colaterales del bienestar 
logrado por los nuevos consumidores de 
China o India. Señalan que la incorporación 
de la carne a la dieta de sectores medios, 
creó en esos países una demanda adicional 
que encarece los alimentos. Pero esta mejora 
de un sector a costa de otro, no es una des-
gracia de la naturaleza. Muchos procesos de 
acumulación capitalista del pasado aceleraron 
abruptamente la urbanización, precipitando 
la hambruna rural en las zonas aledañas. 

La carestía actual se inscribe en una revalori-
zación de las materias primas, que treparon 
un 114% desde el año 2002. Esta suba expre-
sa tendencias coyunturales y estructurales. El 
desencadenante inmediato ha sido la especu-
lación de los fi nancistas, que introdujeron en 
el mercado de los alimentos toda la batería de 
opciones y contratos a futuro. 

También ha infl uido en la suba de los precios, 
la reversión cíclica del abaratamiento prece-
dente iniciado en 1997. Pero lo llamativo 

del repunte en curso es el desborde de los 
promedios habituales. El ascenso actual du-
plica la media y duración de esos incrementos 
desde 1975. 

Esta magnitud de aumentos indicaría la 
presencia de un problema estructural de 
depredación de ciertos recursos naturales. La 
competencia que libran las grandes corpora-
ciones industriales por asegurar su abasteci-
miento podría generar un estadio perdurable 
de subproducción. 

Todas las materias primas se han valorizado en 
la última década, pero los estrangulamientos 
más serios se verifi can en ciertos minerales y 
combustibles. El abastecimiento del petróleo, 
por ejemplo, ha quedado afectado por la falta 
de descubrimientos, el encarecimiento de la 
extracción y la concentración de existencias 
en regiones confl ictivas (Irán, Nigeria, Irak). 
Estados Unidos ha reforzado además con 
acciones geopolíticas en Asia Central y Medio 
Oriente, el manejo de un suministro clave 
para su estrategia militar28. 

Estas limitaciones en el plano de la provisión 
de productos, no se corroboran en el terreno 
de los alimentos. La producción actual es tres 
veces superior a los años setenta, frente a una 
población que se ha duplicado. El problema 
radica en el acceso a esas nutrientes y no en 
su generación. 

La creciente brecha entre la producción y la 
distribución de los alimentos básicos es un 
resultado directo de la nefasta reconversión 
agrícola, que impuso el neoliberalismo. La 
gran expansión capitalista en ese sector se ha 
consumado en función de negocios globales 
que socavaron la seguridad alimentaria. Junto 
a la destrucción del campesinado y al éxodo 
rural sin creación de empleo urbano, muchos 
países perdieron su auto-abastecimiento29. 

Esta terrible regresión fue impuesta mediante 
el libre-comercio de la OMC, que inicial-
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mente permitió a Europa y a Estados Unidos 
descargar los excedentes de alimentos acu-
mulados desde los años 60. Posteriormente 
varias naciones periféricas fueron empujadas 
a especializarse en cultivos de exportación y a 
convertirse en compradoras netas de productos 
básicos. Egipto perdió su condición de antiguo 
granero, Indonesia cedió sus excedentes de 
arroz, México se quedó con poco maíz, Zim-
babwe, Malawi y Kenia debieron renunciar al 
uso de sus granos. La prioridad exportadora 
condujo a Costa Rica, México o El Salvador 
a desmantelar su agricultura de subsistencia 

La eliminación de las reservas nacionales de 
alimentos ha sido otro golpe demoledor. La 
actividad agrícola ha quedado sometida el uso 
de herbicidas, insecticidas y fertilizantes que 
destruyen la biodiversidad, en un contexto 
de gran derroche en los gastos de comercia-
lización (transporte, envoltorio, publicidad). 
Seis grandes transnacionales han logrado 
inéditos benefi cios a costa de la hambruna del 
Tercer Mundo. Con la irrupción de los agro-
combustibles este drama podría acentuarse 
drásticamente. Sólo llenar el tanque de un 
automóvil exige quemar el maíz requerido 
durante un año, para la alimentación de un 
niño de Zambia. 

¿Cuál será el techo de este encarecimiento 
de los alimentos? Tradicionalmente, la coti-
zación de estos productos ha oscilado junto 
a los precios de todas las materias primas, 
en ciclos asociados con el nivel general de 
actividad. Este vaivén contiene un elemento 
de mayor contundencia en estos insumos por 
su menor sensibilidad a los incrementos de 
productividad. 

Pero problema actual radica en que estas fl uc-
tuaciones han quedado insertas en un esque-
ma de polarización de ingresos y hambruna 
estructural. La expulsión de campesinos y 
la destrucción del auto-consumo agravan el 
desempleo en las ciudades. El resultado de 
este divorcio es un incremento de la pobreza 

estructural que se traduce en hambrunas co-
lectivas, más allá del curso que asuma el precio 
de los alimentos. La resignación de la FAO 
frente a un incumplimiento defi nitivo de to-
das las metas de reducción de la desnutrición 
expresa la magnitud creciente de este drama. 

Incidencia de la mundialización 

La eclosión del año pasado incluyó un alto 
grado de sincronización global. El crack se 
expandió aceleradamente, en sucesivas fases 
de preparación (2007), estallido (2008) y 
generalización (2009). También el alivio 
posterior mantuvo esa pauta de rápida inci-
dencia mundial. 

La misma dinámica ya se observó en tem-
blores anteriores. Pero el sacudón del año 
pasado desbordó el alcance regional acotado 
que tuvieron esos precedentes. Cuándo en los 
90 se estancó Japón la economía estadouni-
dense crecía, cuándo posteriormente estalló 
el Sudeste Asiático el nivel de actividad de 
Europa se mantuvo. También en los distintos 
momentos de desmoronamiento latinoame-
ricano, las economías avanzadas continuaron 
operando con relativa normalidad. La crisis 
reciente sacudió en cambio, en forma si-
multánea, a los tres principales centros de la 
economía mundial. 

Esta sincronización expresa, en primer lugar, 
la creciente interconexión que presentan las 
actividades bancarias. Un derrumbe signi-
fi cativo en Wall Street se transmite a toda 
velocidad a la red planetaria de colocaciones 
especulativas. Esta mundialización fi nancie-
ra reduce drásticamente la capacidad que 
tradicionalmente detentaban los estados, 
para afrontar de manera autónoma cada 
vendaval bursátil. La fuerza de contención 
que tenían los viejos instrumentos cambia-
rios, monetarios o bancarios se ha estrechado 
signifi cativamente. 

La misma interacción se verifi ca, en segundo 
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término, en el plano comercial. En el debut 
de la recesión se multiplicaron las difi cultades 
para colocar los excedentes, en los distintos 
mercados del mundo. El esquema exportador 
-que se ensanchó mediante crecimientos de 
las transacciones internacionales por encima 
de la producción-se ha transformado en la 
pesadilla de las grandes crisis. 

La nueva velocidad de transmisión que tienen 
los desequilibrios mundiales obedece, en ter-
cer lugar, al avance de la internacionalización 
productiva, que han generado las empresas 
transnacionales. Estas compañías introdu-
jeron una reestructuración de la división 
internacional del trabajo, que acentuó el ali-
neamiento de muchos precios, con ganancias 
medias establecidas a nivel global. 

La mundialización neoliberal no sólo ha 
creado nuevas contradicciones fi nancieras, 
comerciales y productivas. Reforzó, además, 
la movilidad de los capitales y las mercancías, 
restringiendo al mismo tiempo el tránsito 
de las personas. Por un lado, los cambios 
globales inducen a los capitalistas a favorecer 
el traslado de los trabajadores, que potencian 
la competencia laboral y abaratan los salarios 
(por ejemplo, dentro de la Unión Europea). 
Por otra parte, este mismo proceso alienta 
el bloqueo de las corrientes emigratorias e 
incentiva la construcción de los muros para 
frenar el ingreso de los africanos a Europa y 
de los mexicanos a Estados Unidos. 

Estos mismos contrasentidos tienen mayor 
impacto en el plano institucional. La mundia-
lización neoliberal induce a diseñar estrategias 
económicas globales, dentro de estructuras 
políticas poco internacionalizadas. Los viejos 
estados nacionales continúan actuando cómo 
árbitros de las principales decisiones, que los 
países adoptan en las situaciones críticas. Sólo 
esas entidades cuentan con la capacidad y la 
experiencia para descargar sobre los asalaria-
dos el costo de los auxilios que reciben los 
banqueros e industriales. 

El capitalismo es un modo de producción 
históricamente estructurado en torno a múl-
tiples estados y no cuenta con organismos 
sustitutos de alcance mundial. Pero desde el 
momento que la producción, las fi nanzas y el 
comercio han desbordado las antiguas fronte-
ras nacionales, esta carencia se ha convertido 
en un escollo de primer orden. El capital 
necesita operar a través de instancia globales, 
que no logra establecer. 

Esta contradicción determina muchos des-
equilibrios de la etapa actual. Los desajustes 
en curso no expresan sólo desarreglos per-
manentes del sistema, ni repiten sucesos del 
pasado. Retratan los nuevos problemas que 
ha creado el avance de la mundialización. 

Continuidad del neoliberalismo 

En la crisis volvió a prevalecer la conducta 
neoliberal que guía a las clases dominantes. 
Los poderosos no abandonaron en ningún 
momento sus prioridades de ataque a las 
conquistas populares. Han rechazado el 
otorgamiento de concesiones sociales y se 
oponen frontalmente a recomponer el estado 
de bienestar. 

El desempleo, la fl exibilización laboral y la 
pauperización son nuevamente utilizados 
para buscar salidas regresivas. Con esos ins-
trumentos se amplió en las últimas décadas 
el radio de geográfi co de la acumulación (ex-



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

131

pansión a los países del ex “socialismo real”) 
y se ensanchó el universo de los negocios 
(especialmente a través de las privatizaciones). 
Aprovechando el desconcierto creado por la 
crisis, los acaudalados intentan profundizar 
ahora esta misma línea de agresiones30. 

Esta pretensión choca con el desprestigio que 
han sufrido los mitos neoliberales. El socorro 
estatal a los bancos quitó encanto a la magia 
del libre mercado y la digitación de esos 
auxilios diluyó las fantasías de la competencia 
perfecta. Pero el abismo entre los discursos 
y las prácticas derechistas, no modifi ca la 
estrategia que han utilizado los poderosos 
para recomponer su tasa de ganancia. 

Es prematuro predecir cuál será el rol que 
mantendrán los fi nancistas en el esquema 
económico. La principal función de su lide-
razgo ha sido imponer una férrea disciplina 
monetaria y gerencial en las empresas, para 
debilitar la resistencia de los trabajadores. 
El estallido del 2008 aumentó el descrédito 
de los banqueros, pero en los últimos meses 
este grupo volvió a reconquistar primacía. 
Es evidente que los cuestionamientos a este 
sector dependerán de la intensidad de la crisis. 

La responsabilidad directa de las políticas 
neoliberales en la gestación de la crisis es otro 
dato ya conocido. Pero los grandes capitalistas 
se aferran a la orientación que les permitió 
multiplicar sus fortunas. Aquí enfrentan un 
dilema sin solución. El rumbo económico que 
ha generado tanto lucro, potencia la inestabi-
lidad del sistema y empuja a los dominadores 
a caminar por la cornisa. 

Es evidente que la desregulación laboral, la 
liberalización del comercio y el movimiento 
irrestricto de fondos restauraron formas más 
puras de funcionamiento capitalista. Pero con 
este reinado irrestricto de la rentabilidad se 
rompieron muchos diques que morigeraban 
los desequilibrios del sistema. Por esta razón el 
capitalismo se ha tornado más ingobernable. 

Al potenciar la explotación de los traba-
jadores, el esquema neoliberal acentúa la 
polarización del ingreso, intensifi ca las bur-
bujas fi nancieras y agrava los desequilibrios 
productivos. Este modelo incluye todos los 
componentes de una bomba de tiempo, que 
nadie se atreve a desactivar. 

Periodicidad reciente 

La eclosión del 2008-09 se enmarca en la 
misma etapa de otros estallidos del período 
neoliberal, como la burbuja japonesa (1993), 
la caída del Sudeste Asiático (1997), el des-
plome de Rusia (1998), el desmoronamiento 
de las Punto.Com (2000) o el descalabro de 
Argentina (2001). Este tipo de temblores se 
suceden con gran frecuencia y ocasionan te-
rribles padecimientos sociales. Pero al mismo 
tiempo, se inscriben en un período signado 
por la recuperación de la tasa de ganancia y la 
reapertura de los campos de inversión. 

Las crisis en curso forman parte de una 
etapa neoliberal, que incluyó signifi cativas 
transformaciones en el funcionamiento del 
capitalismo. Estos cambios suponen otra lo-
calización geográfi ca del capital, incrementos 
de la tasa de plusvalía, mayor internacio-
nalización fi nanciera y una reorganización 
productiva en torno a las nuevas tecnologías 
en la información. Implican también un salto 
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cualitativo en el alcance de la mundialización, 
un incremento de la presencia de empresas 
transnacionales y la vigencia de nuevos es-
quemas de fi nanciamiento. Las diferencias 
que separan a este modelo de su antecesor de 
posguerra se verifi can en múltiples planos31. 

Estas transformaciones han generado des-
equilibrios que irrumpen a través de crisis 
de sobreproducción y sobre-acumulación. 
La remodelación del capitalismo ha creado 
desbalances entre el ahorro y la inversión y 
brechas entre el ritmo de la acumulación y el 
consumo. Estos desajustes salen a la superfi cie 
durante las eclosiones fi nancieras, expresan-
do contradicciones específi cas del período 
neoliberal. Son conmociones que no indican 
desarreglos genéricos de cualquier estadio 
del capitalismo, ni prolongan tensiones de 
la era fordista. 

Remontar el problema a esta última etapa 
conduce a vislumbrar la eclosión del 2008-09 
cómo un nuevo peldaño de otra crisis prece-
dente. En este caso se resalta la existencia de 
un desequilibrio irresuelto desde los años 70. 
Muchas versiones de este enfoque atribuyen 
el carácter perdurable de esta crisis, al rol 
dominante que han jugado las fi nanzas32. 

Pero esta caracterización no pondera adecua-
damente el corte que introdujo la ofensiva 
patronal del neoliberalismo. Ese atropello 
cerró la convulsión sufrida por el capitalismo 
al concluir el boom de posguerra, revirtien-
do la fuerte retracción de los mercados que 
predominó durante las crisis de 1974-75 
y 1981-82. Este viraje generó la expansión 
posterior de la inversión, que ha terminado 
desencadenando las eclosiones actuales. 

Los últimos cuarenta años no han estado 
signados por la continuidad de crisis, sino por 
una ruptura que delimitó dos procesos dife-
renciados. Esta distinción es muy visible en el 
plano fi nanciero, ya que la titularización, los 
derivados o el apalancamiento no son legados 
de otra época. Constituyen efectos directos de 
la desregulación neoliberal contemporánea. 

Ciertamente estos desequilibrios mantienen 
puntos de contacto con fenómenos ante-
riores, cómo el mercado del eurodólar o la 
inconvertibilidad de la divisa norteamerica-
na. Pero estos antecedentes tan sólo crearon 
algunas condiciones para el desborde especu-
lativo actual. Lo que desató las conmociones 
fi nancieras recientes fue la reorganización 
neoliberal, que en los años 80 y 90 desreguló 
la actividad bancaria, internacionalizó las 
fi nanzas e introdujo la gestión bursátil de 
las fi rmas. 

El temblor actual tampoco obedece a una so-
breproducción de largo arrastre. Es un resul-
tado más contemporáneo de la competencia 
global en torno a los salarios contraídos, que 
generó la localización de plantas en las re-
giones que ofrecen altas tasas de explotación. 
Este tipo sobrecapacidad difi ere del sobrante 
que apareció a fi nes de los años 60, cuándo 
Japón y Alemania comenzaron a desafi ar la 
supremacía económica de Estados Unidos. 

Los teóricos que observan una continuidad 
entre ambos procesos, consideran que el 
excedente de mercancías ha sido el dato do-
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minante de un prolongado período de cuatro 
décadas. Estiman también que durante ese 
lapso persistió el deterioro de la rentabilidad 
y la retracción productiva33. 

Pero esta mirada impide distinguir la presen-
cia de dos situaciones distintas. El sobrante de 
productos que agobia al modelo neoliberal, 
no ejercía gran infl uencia en los años 70 y 
el protagonismo asiático actual estaba com-
pletamente ausente de la concurrencia que 
oponía a los países de la Triada. Al concluir 
la etapa fondista, la competencia industrial 
quedó muy concentrada en las propias eco-
nomías desarrolladas. El alcance limitado de 
la mundialización impedía, además, gestar 
el taller global que se ha erigido actualmente 
en Oriente. 

Por esta razón el eje geopolítico del temblor 
actual -conformado en torno a China y 
Estados Unidos- era un dato inexistente del 
período anterior. El ingreso de la sub-potencia 
oriental al mercado mundial en las últimas 
dos décadas, modifi có en forma cualitativa 
el contexto capitalista. No añadió simple-
mente otro rival a un mercado saturado, ni 
se limitó a exacerbar los sobrantes previos de 
mercancías. 

El signifi cado de este cambio queda diluido, 
si se presenta a la eclosión actual cómo un 
nuevo episodio de viejas sobreproducciones. 
Este enfoque presupone, además, en forma 
incorrecta, que la tasa de ganancia continuó 
decreciendo (o se recuperó muy limitada-
mente), cuándo la reversión de esa caída ha 
sido el factor determinante de la nueva etapa. 

Si se subvalora la envergadura de este giro, 
resulta muy difícil captar las peculiaridades 
de la eclosión actual. No basta denunciar al 
neoliberalismo por los tormentos sociales que 
ocasiona a las mayorías populares. También 
es necesario comprender de qué forma alteró 
el funcionamiento y la crisis del capitalismo. 

Competencia y ciclos 

La intensifi cación de la competencia entre 
grandes corporaciones transnacionales es otro 
rasgo de la etapa neoliberal. La concurrencia 
histórica inicial entre pequeñas compañías y 
la rivalidad posterior entre colosos nacionales 
ha sido actualmente complementada por una 
lucha entre fi rmas que operan a nivel global. 
La nueva envergadura de los actores en dispu-
ta intensifi ca signifi cativamente la magnitud 
de las crisis. El volumen de excedentes in-
vendibles observados durante la eclosión del 
2008-9 es ilustrativo de esta creciente escala. 

En el plano fi nanciero esta dimensión de los 
concurrentes amplía el espesor de los capitales 
sobre-acumulados. Por esa razón, la rivalidad 
que entablaron los bancos por colocar présta-
mos y acaparar negocios de alto riesgo supera 
todo lo conocido. La competencia despiada-
da en este terreno ha continuado luego del 
estallido, mediante compras y fusiones de 
entidades que incrementan la centralización 
del capital. 

Esta competencia expresa la dinámica tur-
bulenta que siempre ha caracterizado a la 
acumulación. El capitalismo opera a través 
de giros ascendentes y descendentes del nivel 
de actividad, que difi cultan la preeminencia 
de prolongados estadios de estancamiento. 

Sin embargo, muchas caracterizaciones resal-
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tan esta última parálisis cómo un dato de la 
economía contemporánea. Con esta visión 
presentan una imagen errónea del sistema, 
que a su vez refuerza la interpretación de la 
eclosión reciente, cómo un arrastre de los años 
70. En este caso se asocia la última crisis con 
una agonía perdurable de la acumulación, 
olvidando que el capitalismo no languidece 
en el inmovilismo. Al contrario, es un sistema 
sometido a las contradicciones que genera el 
crecimiento turbulento. 

Muchos enfoques que resaltan la preemi-
nencia del estancamiento, atribuyen esta 
tendencia a la gravitación alcanzada por los 
monopolios. Consideran que la presencia de 
estos grupos reduce la inversión, el riesgo y 
la innovación, permitiendo a las empresas 
obtener ganancias estables, mediante la ma-
nipulación de los mercados, la concertación 
de los precios y el acaparamiento de las rentas 
fi nancieras34. 

Pero un funcionamiento de este tipo no es 
muy compatible con la dinámica de un siste-
ma asentado en la concurrencia por benefi cios 
surgidos de la explotación. Lo que diferencia 
al capitalismo de todos los regímenes sociales 
precedentes es esta pugna irrefrenable entre 
los empresarios. Las firmas batallan por 
reducir costos y aumentar la productividad, 
mediante inversiones que generan variacio-
nes imprevistas de los precios y situaciones 
periódicas de quiebra. 

La preeminencia de la competencia impide 
estabilizar monopolios únicos y dominantes 
en cada actividad. Siempre hay por lo menos 
dos concurrentes que disputan algún merca-
do. Esta rivalidad erosiona el mantenimiento 
de precios comunes y estables. 

Si el capitalismo pudiera recrearse con 
acuerdos entre grandes compañías, también 
lograría disipar las crisis, aligerando exceden-
tes mediante algún reparto consensuado del 
crédito o las áreas de venta. La dinámica de 
la acumulación impide esta coordinación y 
desata crisis de gran alcance. 

El ritmo de esas convulsiones constituye una 
incógnita de la etapa. La secuencia del en 
Estados Unidos (1981-82, 1991-92, 2001, 
2009) ha infl uido signifi cativamente sobre las 
fl uctuaciones de la economía global y sobre 
los momentos de picos de situaciones de 
sobreproducción o sobre-acumulación. Par-
tiendo de este impacto, algunos analistas han 
retomado la evaluación de la temporalidad del 
ciclo, asignando determinación tecnológica o 
variada a ese movimiento (comportamiento 
de los salarios, consumo de los sectores no 
productivos, precios de las materias primas, 
desproporcionalidades)35. 

Pero otras visiones cuestionan la propia vigen-
cia del ciclo en el capitalismo contemporáneo. 
Estiman que esas fl uctuaciones sólo operaron 
durante el auge de ese régimen social y han 
perdido relevancia en su decadencia36. 

Este enfoque no indica cuál sería la conexión 
existente entre los movimientos cortos y la 
evolución histórica del capitalismo. Las fl uc-
tuaciones son tan inherentes al capitalismo 
cómo la sucesión de las crisis. Los colapsos 
siempre irrumpen entre fases de ascenso y 
descenso económico. Si estas oscilaciones 
hubieran quedado reemplazadas por crisis 
permanentes, resultaría imposible diferenciar 
estos estallidos de cualquier otra circunstancia 
de la vida económica. No habría forma de 
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evaluar la aparición de estos episodios cómo 
acontecimientos específi cos. Lo que permite 
distinguirlos es la subsistencia de los ciclos. 

En los hechos, ningún investigador confunde 
el análisis de la crisis, con el desenvolvimiento 
corriente del capitalismo. En general, evalúan 
estas disrupciones cómo contrapartes de la 
prosperidad, la reactivación o el crecimiento. 
En la eclosión del 2008-09 se ha verifi cado 
claramente la persistencia de ambos procesos. 
Todos los ingredientes de la crisis salieron 
a la superfi cie (pánico bursátil, insolvencia 
bancaria, quebranto industrial), al concluir 
una fl uctuación del ciclo (marcha ascendente 
de los negocios y auge de ganancias antes del 
temblor). 

La persistencia de ambos fenómenos es una 
necesidad del capital para su reproducción. 
Este régimen se basa en la extracción de 
plusvalía, la centralidad de la competencia 
y la pugna por el benefi cio. Pero necesita 
digerir sucesivos procesos de valorización 
y desvalorización del capital, a través de 
oscilaciones periódicas. Estos vaivenes se 
encuentran insertos en la estructura genética 
de la acumulación. 

Ondas largas 

Una diferencia importante de la etapa neo-
liberal con sus precedentes de entre-guerra o 
posguerra es la ausencia de un correlato nítido 
con fases de estancamiento o crecimiento de 
largo plazo. Mientras que las transformaciones 
cualitativas que caracterizan al período en 
curso están a la vista, la dinámica cuantitativa 
del nivel de actividad no presenta signos claros. 

Los cambios registrados en el primer terre-
no son incuestionables. El modelo actual 
ha incorporado formas de consumo más 
segmentadas, normas de producción globa-
lizadas y tipos de comercio más liberalizados. 
También las fi nanzas han sido des reguladas, 
la competencia se desenvuelve entre empresas 

transnacionales y las protecciones sociales del 
estado han perdido gravitación. 

Pero estas transformaciones no se proyectan 
al ritmo de actividad. Resulta difícil defi nir 
el perfi l de la etapa en términos de intensidad 
o quietismo productivo. No se ha repetido la 
tónica depresiva de 1914-1945, ni la pujanza 
de 1945-75. 

En las últimas décadas la economía mundial 
se distanció del comportamiento relativamen-
te homogéneo que mantuvo en los períodos 
precedentes. Han coexistido situaciones muy 
variadas, como el estancamiento de Europa, 
el ascenso y recaída de Japón, los vaivenes 
de Estados Unidos, el despegue asiático y 
la regresión de la periferia. ¿Cuáles son los 
patrones de esa evolución? 

Una minoría de partidarios del esquema de 
ciclos largos de Kondratieff  postula la vigencia 
de una onda ascendente. Consideran que 
esa tónica se ha estabilizado por el efecto 
combinado de tasas de benefi cios elevadas 
e intensa innovación tecnológica. Estiman 
que un ajuste recesivo corto (1974- 1982) 
fue seguido por cierta indeterminación, que 
a mitad de los 90 desembocó en el debut de 
una fase expansiva37. 

En la vereda opuesta se ubican quiénes resal-
tan la persistencia de un curso descendente 
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desde los años 70, que atribuyen a la ausen-
cia de una potencia hegemónica, capaz de 
timonear el crecimiento global. Pronostican 
un contexto de caos geopolítico que se pro-
longaría durante dos décadas38. 

Ambos enfoques toman distancia de la 
temporalidad clásica de ondas sucesivas de 
distintos signo cada dos o tres décadas. Cómo 
esta secuencia ha quedado claramente vul-
nerada, otros analistas estiman que los ciclos 
largos han perdido utilidad para evaluar el 
capitalismo actual. 

Pero desechando la indagación de los 
movimientos extendidos se renuncia a un 
instrumento importante para comprender 
el período en curso. La temporalidad de las 
fl uctuaciones prolongadas siempre ha de-
pendido de las singularidades de cada etapa 
histórica. Estas peculiaridades han quedado 
signadas en la actualidad por la mundiali-
zación neoliberal. Es muy probable que el 
avance cualitativo de la internacionalización 
comercial, financiera y productiva opere 
como el factor contemporáneo más condi-
cionante de esas fases, a través de su impacto 
sobre tasas de ganancia, que también se han 
globalizado parcialmente. 

En cualquier caso, estas incógnitas no serán 
resueltas recurriendo al viejo contaste de 
la etapa actual con el boom de posguerra. 
Esta contraposición universaliza una época 
específi ca, cómo patrón general de desenvol-
vimiento capitalista y olvida que los años 50 
y 60 solo incluyen un pequeño recorte de la 
historia de este sistema. 

El auge de 1896-1914 que sucedió a la crisis 
de 1873-96 ofrece incluso pistas de mayor 
interés para develar el curso reciente. Fue un 
período con varios ingredientes próximos a 
la época actual (defl ación, libre-comercio, in-
ternacionalización, liberalismo), que registró 
una fase de expansión mediana (19 años) y 
no abarcó a todos los países. 

La interpretación marxista de las ondas largas 
ofrece un punto de partida más sólido para 
indagar la dinámica actual de estas fl uctua-
ciones. Esta visión siempre mantuvo cierta 
distancia crítica hacia la periodización fi ja, al 
explicar el debut de cada movimiento largo 
por el desenlace de la lucha de clases. Este 
esquema se aleja de las cronologías estrictas, 
desde el momento que la confrontación 
clasista opera como determinante extra-
económico de la tasa de ganancia, que a su 
vez defi ne el inicio de una onda larga39. 

Pero una aplicación de ese criterio plantea 
serios desafíos, ya que su diagnóstico se ubi-
caría más próximo a una onda ascendente 
que a un declive. Los dos presupuestos de 
esa mirada para la fase expansiva -un shock 
político exógeno favorable al capital y una 
recuperación estructural de la rentabilidad- se 
han verifi cado en las últimas décadas. Con el 
colapso de la URSS y la restauración burguesa 
en China, el capitalismo se generalizó a todo 
el planeta y la tasa de ganancia ha registrado 
una nítida recomposición. 

La tónica actual del movimiento largo persiste 
cómo un problema irresuelto, pero dentro de 
una nueva etapa neoliberal de contundentes 
contornos. Seguramente el análisis de la crisis 
contribuirá a resolver esta asignatura pendien-
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te, mediante estudios del impacto regionales y 
las causas de la crisis. En los próximos textos 
abordamos ambos problemas, evaluando 
el efecto del temblor en América Latina y 
analizando las discusiones teóricas marxistas 
sobre el origen de la eclosión. 

Notas

1  Esta evaluación continúa nuestro primer análisis: 
Katz Claudio, “América Latina frente a la crisis 
global”, Crisis capitalista, economía, política y 
movimiento, Espacio Crítico Ediciones, Bogotá, 
2009. 

2 Mientras que en Estados Unidos la crisis se 
prolongó hasta 1939, en la mayor parte de 
América Latina concluyó en 1932-35. Maira 
Luis, “¿Cómo afectará la crisis la integración 
regional?”, Nueva Sociedad, n 224, noviembre-
diciembre 2009. 

3 Esta evaluación presenta Ocampo José Antonio, 
“La crisis económica global”, Nueva Sociedad n 
224, noviembre-diciembre 2009. 

4 Ocampo La crisis. 

5 Rojas Aravena Francisco, “Siete efectos políticos 
de la crisis internacional en América Latina”, 
Nueva Sociedad n 224, noviembre-diciembre 
2009. Fazio Hugo, “Las grandes crisis latinoame-
ricanas de los últimos 15 años”, La explosión de 
la crisis global, LOM, Santiago, 2009. También 
Página 12, 8-12-09 

6 La Nación, 11-11-09, 6-9-09. 

7 La Nación, 15-10-09. 

8 CEPAL Informe, 15-7-09, La Nación, 22-11-09 

9 La Nación, 6-9-09, Página 12, 26-12-09. Po-
chman Marcio. “El país de los desiguales”. Le 
Monde Diplo, diciembre 2007. 

10 CEPAL, “Panorama de la inserción internacional 
de América Latina y el Caribe”, 10-12-2009, 
Santiago de Chile. También La Nación, 11-11-09. 

11 Esta tesis plantea Arriazu Ricardo, “América 
Latina logró ser menos vulnerable”, Clarín, 21-
9-09. También Sturzenegger Federico, en Página 
12, 2-2-08. 

12 Clarín, 21-9-09. 

13 ágina 12, 27-1-0

14 Vesslillier Jean Claude, “Automobile. La fi n d´un 
cycle”, Inprecor 545-546 janvier-fevrier 2009.

15 “El mundo enfrenta la “peor crisis fi nanciera 
desde la Gran depresión de 1930”, Dominique 
Strauss-Kahn, presidente del FMI ecodiario.
eleconomista.es, 26-10-2008. “Se está proce-
sando la turbulencia es en realidad más severa 
desde la gran depresión”, George Soros, lwww.
cincodias.com/articulo, 21-2-2009. “La clase de 
problemas que caracterizaron a buena parte de la 
economía mundial en los años treinta, ha hecho 
una reaparición sensacional”, Paul Krugman, De 
Vuelta A La Economía de la Gran Depresión, 
www.bazuca.com/libro, 2009. “Los errores de 
política económica conducirían a un colapso del 
29” planteó Paul Samuelson, paulinocardenas.
wordpress.com10-7-2009. Advertencias del 
mismo tipo formuló Niall Ferguson, “Economía 
global pode entrar na terceira grande depressao”, 
Folha de Sao Paulo, 13 7-09. 

16 Eichengreen Barry, O¨Rourke, “Una compara-
ción histórico-estadística de la Gran Depresión 
con la crisis presente”, Sin Permiso, 12-4-09. 

17 Las cifras que diferencian a ambas situaciones 
pueden consultarse en: The Economist-La 
Nación “El proteccionismo es un riego en alza”, 
27-12-08 y Clarín, 24-3-09. 

18 Algunas estimaciones destacan que las compa-
ñías norteamericanas constituyen el 48% de las 
500 principales fi rmas transnacionales, lideran 
los cinco primeros puestos de ese ranking y se 
ubican en 16 de los 22 lugares preeminentes de 
esa escala. Estos datos son congruentes con la 
nominación en dólares del 80% del comercio y 
el 65% de las reservas mundiales. Petras James. 
“Los imperios euro-americano en la era neo-
mercantilista”. Laberinto, n 7, octubre 2001, 
Málaga. 

19 El endeudamiento de las economías del Este 
Europeo se consumó durante la última década 
para fi nanciar el défi cit comercial creado por 
la cirugía de la industria, la apertura agraria y 
consumo de los nuevos ricos. A diferencia de 
los países del sur europeo -que ingresaron a la 
Comunidad con el auxilio de subsidios-la región 
oriental debe fi nanciar su incorporación con 
endeudamiento. Por esta razón, esa zona sufre el 
tipo de conmociones que tantas veces sacudió a 
Latinoamérica. Ver: Samary Catherine, “Vers un 
tsunami bancaire et social Est-Ouest européen”, 
Inprecor 549-550, mai-juin 2009. 

20 Este programa defi ende por ejemplo, Nye Joseph, 
“Estados Unidos seguirá siendo, pese a todo, el 
país de mayor infl uencia”, Clarín, 18-10-09. 

21 Comentarios de este tipo inundaron la prensa 
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durante los momentos más álgidos del temblor. 
Entre otros: Roubini Nouriel , “Una recupera-
ción fantasma”, Clarín, 31-5-09, Gray John. ¿Fin 
del liderazgo estadounidense?” Clarín, 1-10-08, 
Fukuyama Francis, “Nuevos desafíos geopolíti-
cos” Clarín, 29-9-08, Alconada Hugo, “EEUU 
perderá infl uencia en el mundo”, La Nación, 22-
11-08, Diament Mario “Adiós a la era de EEUU” 
La Nación, 17-5-08, Calle Fabián, “Hegemonía 
de EEUU, un tema del pasado” Clarín 11-12-09, 
Battaleme Juan “EEUU, detrás de un liderazgo 
más modesto” Clarín 20-7-09. 

22 Algunas teorías del ocaso norteamericano son 
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Cualquier persona medianamente 
informada comprende de inmediato 
que el edulcorado “Acuerdo comple-

mentario para la Cooperación y Asistencia 
Técnica en Defensa y Seguridad entre los 
gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, 
fi rmado el 30 de octubre y publicado en la tar-
de del 2 de noviembre, equivale a la anexión 
de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y polí-
ticos. No es honesto guardar silencio ahora y 
hablar después sobre soberanía, democracia, 
derechos humanos, libertad de opinión y 
otras delicias, cuando un país es devorado 
por el imperio con la misma facilidad con 
que un lagarto captura una mosca. Se trata 
del pueblo colombiano, abnegado, trabajador 
y luchador. Busqué en el largo mamotreto una 
justifi cación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican 
a fi losofar sobre los antecedentes de la ver-
gonzosa absorción que convierte a Colombia 
en territorio de ultramar. Todas se basan en 
los acuerdos suscritos con Estados Unidos 
después del asesinato del prestigioso líder 
progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril 
de 1948, y la creación de la Organización de 
Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, 
discutida por los Cancilleres del hemisferio, 
reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados 

Unidos los días trágicos en que la oligarquía 
colombiana tronchó la vida de aquel dirigente 
y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la Re-
pública de Colombia y los Estados Unidos, en 
abril de 1952; el relacionado con “una Misión 
del Ejército, una Misión Naval y una Misión 
Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados 
Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la 
Convención de Naciones Unidas contra el 
Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Na-
ciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional, de 2000; la Resolución 
1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y 
la Carta Democrática Interamericana; la de 
Política de Defensa y Seguridad Democrática, 

La anexión de Colombia a Estados Unidos
Fidel Castro Ruz*

Nuestra América

* Fuente: http://www.cubadebate.cu/refl exiones-fi del/2009/11/06/la-anexion-de-colombia-a-estados-unidos/ 
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y otras que se invocan en el citado documen-
to. Ninguna justifi ca convertir un país de 
1.141.748 kilómetros cuadrados, ubicado en 
el corazón de Suramérica, en base militar de 
Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces 
el territorio de Texas, segundo Estado de la 
Unión en extensión territorial, arrebatado 
a México, que después sirvió de base para 
conquistar a sangre y fuego más de la mitad 
de ese hermano país. 

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años 
desde que soldados colombianos fueron en-
viados a la distante Asia para combatir junto 
a las tropas yankis contra chinos y coreanos 
en octubre de 1950. Lo que el imperio 
pretende ahora es enviarlos a luchar contra 
sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y 
otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para 
aplastar la Revolución Venezolana, como 
trataron de hacer con la Revolución Cubana 
en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la 
invasión, el gobierno yanki promovió, armó 
y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del 
Escambray, como hoy utiliza a los paramilita-
res colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis 
tripulados por mercenarios operaron desde 
Nicaragua, sus aviones de combate eran 
transportados hacia la zona de operaciones 
en un portaaviones, y los invasores de origen 
cubano que desembarcaron en aquel punto 
venían escoltados por buques de guerra y la 
infantería de marina de Estados Unidos. Hoy 
sus medios de guerra y sus tropas estarán en 
Colombia, no sólo como una amenaza para 
Venezuela sino para todos los Estados de 
Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame 
acuerdo es una necesidad de la lucha contra el 
tráfi co de drogas y el terrorismo internacio-
nal. Cuba ha demostrado que no se necesitan 
tropas extranjeras para evitar el cultivo y el 

tráfi co de drogas y mantener el orden interno, 
a pesar de que Estados Unidos, la potencia 
más poderosa de la tierra, promovió, fi nanció 
y armó durante decenas de años las acciones 
terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de 
cada Estado; la presencia de tropas yankis 
en cualquier país de América Latina con 
ese propósito es una descarada intervención 
extranjera en sus asuntos internos, que 
inevitablemente provocará el rechazo de su 
población.

La lectura del documento demuestra que no 
sólo las bases aéreas colombianas se ponen 
en manos de los yankis, sino también los 
aeropuertos civiles y en defi nitiva cualquier 
instalación útil a sus fuerzas armadas. El 
espacio radioeléctrico queda también a dis-
posición de ese país portador de otra cultura 
y otros intereses que nada tienen que ver con 
los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfru-
tarán de prerrogativas excepcionales.

En cualquier parte de Colombia los ocupan-
tes pueden cometer delitos contra las familias, 
los bienes y las leyes colombianas, sin tener 
que responder ante las autoridades del país; 
a no pocos lugares llevaron los escándalos y 
las enfermedades, como hicieron con la base 
militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, 
cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a 
horcajadas sobre el cuello de la estatua de José 
Martí, en el Parque Central de la Capital. La 
limitación relacionada con el número total de 
soldados puede ser modifi cada por solicitud 
de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los 
portaaviones y barcos de guerra que visiten 
las bases navales concedidas llevarán cuantos 
tripulantes requieran, y pueden ser miles en 
uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos suce-
sivos de 10 años, y nadie puede modifi carlo 
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sino al fi nal de cada período, advirtiéndolo 
un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un 
gobierno como el de Johnson, Nixon, Rea-
gan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, 
recibe la solicitud de abandonar Colombia? 
Los yankis fueron capaces de derrocar decenas 
de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto 
duraría un gobierno en Colombia si anuncia-
ra tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora 
ante sí un delicado problema: el deber ele-
mental de explicar sus puntos de vista sobre 
el documento de anexión. Comprendo que 
lo que ocurre en este instante decisivo de 
Honduras ocupe la atención de los medios 
de divulgación y los Ministros de Relaciones 
Exteriores de este hemisferio, pero el gravísi-
mo y trascendente problema que tiene lugar 
en Colombia no puede pasar inadvertido por 
los gobiernos latinoamericanos. 

No albergo la menor duda sobre la reacción 
de los pueblos; sentirán el puñal que se clava 
en lo más profundo de sus sentimientos, en 
especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás 
se resignarán a tal infamia! 

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes 
problemas. El cambio climático amenaza 
a toda la humanidad. Líderes de Europa 
casi imploran de rodillas algún acuerdo en 
Copenhague que evite la catástrofe. Presen-
tan como realidad que en la Cumbre no se 
alcanzará el objetivo de un convenio que 
reduzca drásticamente la emisión de gases 
de efecto invernadero. Prometen proseguir 
la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe 
riesgo real de que no pueda lograrse antes de 
que sea demasiado tarde.

Los países del Tercer Mundo reclaman con 
razón a los más desarrollados y ricos cientos 
de miles de millones de dólares anuales para 
costear los gastos de la batalla climática.

 ¿Tiene algún sentido que el gobierno de 
Estados Unidos invierta tiempo y dinero en 
construir bases militares en Colombia para 
imponer a nuestros pueblos su odiosa tira-
nía? Por ese camino, si un desastre amenaza 
al mundo, un desastre mayor y más rápido 
amenaza al imperio, y todo sería consecuencia 
del mismo sistema de explotación y saqueo 
del planeta. 



Julio Fajardo. Serenata. Segundo premio Salón de Artistas Colombianos 1946
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Literatura

Colom y Mélich (1997) en una intro-
ducción que realizan a la cuestión 
postmoderna hacen las siguientes 

preguntas: “¿Es posible tratar de la fi losofía 
postmoderna? ¿No es acaso la postmodernidad 
el deterioro defi nitivo de lo fi losófi co?” (47), a 
mi parecer estos interrogantes se ubican clara-
mente en el escenario de las arenas movedizas 
cuando de abordar el concepto se trata, más 
aún si la pretensión es hilar el mismo a la no-
ción de literatura. De aquí me surge entonces 
un interrogante ¿Es válido hablar de literatura 
postmoderna? Con la implementación de la 
imprenta la modernidad alteró el concepto del 
libro y así mismo de literatura, es decir que la 
concepción de literatura que primó durante 
todos estos siglos está ligada en correlación 
directa con la modernidad. La literatura es 
un concepto moderno y la postmodernidad es 
la instauración de una concepción que va en 
contra de lo moderno porque es la ideología de 
la desacralización de la razón. En ese sentido, 
¿habría que hablar de una post-literatura?

Para Jameson, quien elabora sus estudios teó-
ricos a partir de los presupuestos planteados 
por Vattimo y Lyotard, la postmodernidad 

como tal puede construirse a partir de cinco 
rasgos constitutivos a saber:

1. Una nueva superficialidad que se en-
cuentra prolongada tanto en la «teoría» 
contemporánea como en toda una nueva 
cultura de la imagen o el simulacro.

2. Debilitamiento de la historicidad. La 
modernidad encuentra su fi nal desde el 
momento en que no es posible descubrir 
una visión unitaria de la historia.2

3. Un subsuelo emocional totalmente 
nuevo.

4. Profundas relaciones de todo ello con una 
nueva tecnología.

5. Misión política del arte en el nuevo 
espacio mundial del capitalismo multi-
nacional avanzado. (1991)

Con estos presupuestos, e intentando cruzar 
los mismos con la literatura, encontramos de 
entrada algo que “molesta” al concepto clásico 
de literatura, la superfi cialidad. La literatura 
durante el siglo XIX y XX, especialmente, se 
había encargado de ser el medio más efi ciente 
para plantear las diversas visiones de la condi-
ción humana. Incluso las diferentes vanguar-

Literatura y postmodernidad. 
¿Matrimonio, divorcio o uniónlibre?

Carlos Arturo Gamboa Bobadilla*

Nadie viene todas las noches 
y le dice a Nadie oye Nadie no te acerques a nadie,

Nadie no quiere nada con nadie trip trip trip. 
Chaparro Madiedo1

* Catedrático Universidad del Tolima. Maestrante en literatura, Universidad Tecnológica de Pereira.
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dias pretendieron hacer una revolución del 
arte y la literatura desde posturas de avanzada, 
lo cual posicionaba el discurso literario como 
el sumun de las ideologías, incluso a la par 
de la fi losofía. Esta condición sigue vigente 
hasta la novela contemporánea porque como 
lo deja planteado Amorós:

En nuestro mundo actual no se discuten 
únicamente problemas concretos, limitados. 
Es la condición humana en su totalidad la 
que está en juego. Este es el gran tema, el 
único asunto de la novela contemporánea 
importante: el problema del hombre, que en-
cierra en sí todos los problemas. ¿Cómo es el 
hombre? ¿Cuáles son su destino y su libertad 
efectivas? ¿Tiene (todavía) posibilidades de 
salvación? ¿Qué se puede hacer para mejorar 
su condición? (1989:71)

Pero con el tsunami cultural de los años 
sesenta, punto de quiebre de la modernidad 

y surgimiento de lo que más tarde se denomi-
naría postmoderno, el arte se fragmenta y deja 
de ser un discurso de élite para trasladarse a 
escenarios más cotidianos, como lo recuerda 
Lozano: “La barrera entre lo que es arte y 
lo que no es se desvanece, se democratiza la 
institución del museo, anteriormente baluarte 
de la alta cultura para unos pocos escogidos 
y ahora centro de espectáculos, cercano al 
parque de atracciones y el entretenimiento 
de masas.” (2007:48). 

En ese sentido, el arte empieza a retornar 
a un escenario que no le es ajeno desde la 
visión histórica: la cultura popular. Ya lo 
trascendental no es recuperar la esencia del 
hombre, en un mundo en donde la razón 
demostró ser una forma de oscurantismo, 
la mirada al mundo popular, al arte como 
diálogo directo con la cultura, empieza a 
tomar distancia del arte grandilocuente. La 
poesía se toma las calles, los bajos mundos, 
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se poetiza el lugar el común, los avisos publi-
citarios, las pancartas. De las esquinas surgen 
versos que increpan el vacío, el descontrol 
de la rima ayuda a formar un nuevo mundo 
poético en donde todo es poesía, el mundo 
fragmentado en si es un enorme poema. La 
narrativa se aleja de la pregunta por el hombre 
para retornar al carnaval bajtiniano, para dar 
cuenta de las máscaras del ocio, para alojarse 
en las puertas de los temas sin entrar en ellos. 
La imagen se posiciona como el nuevo epi-
centro de los discursos semióticos, y a la par 
de ella el cine adquiere una nueva dimensión 
estética, pero al mismo tiempo se convierte 
en un simulacro anacrónico e hiperreal de los 
sucesos de la historia humana. La televisión 
desplaza la lectura tradicional para convertirse 
en el nuevo paradigma del entretenimiento 
que a su vez pronto sería reemplazado por la 
Internet y sus múltiples posibilidades. Apa-
gar, prender, zoom, cambio de canal, ya son 
formas obsoletas; ahora el teclear, el irrumpir 
en la red, interconectarse, chatear, sumergirse 
en la telaraña, son las nuevas formas de la 
interacción asociadas a la postmodernidad. 
Un gran simulacro de socialización, el mundo 
de la imagen, la matrix en su pleno apogeo. 

En ese nuevo a-topos el sujeto desterritoria-
lizado deambula en medio de una multitud 
pero ajeno a la colectividad, entonces el sujeto 
se ensimisma y adquiere la posibilidad del 
diálogo con su yo interior, pero también este 
diálogo es mudo, no hay nada de qué hablar, 
los grandes correlatos han sido destruidos, las 
esencias son artefactos de museos, la verdad 
una pequeña sospecha en la que nadie se 
quiere adentrar porque duda de su existencia, 
y acaso la incertidumbre como nueva brújula 
se presenta como posibilidad y surge lo que 
Paula Sibilia denomina «La intimidad como 
espectáculo». El yo es un centro de debate 
interno pero sin preguntas esenciales, por lo 
tanto se hace protagonista de una interacción 
desacralizada, lo importante es fi gurar en el 
entorno mediático, hacerse visible en la gran 
telaraña comunicativa, no importa el produc-

to comunicativo con sus exigencias de valor 
estético que otrora demarcaba los territorios 
de la literatura, lo que le interesa al nuevo 
individuo fragmentado es ser re-conocido, 
entonces:

Debido a todos estos factores, las escrituras 
de sí mismo constituyen objetos privilegia-
dos cuando no se trata de comprender la 
conformación del sujeto en el lenguaje –o 
en los lenguajes- y la estructuración de la 
propia vida como un relato, ya sea escrito, 
audiovisual o multimedia. Las nuevas ver-
siones de esos géneros autorreferenciales que 
desembocan en el insólito fenómeno de la 
exhibición de la intimidad dicen mucho sobre 
sus confi guraciones actuales de tan delicadas 
entelequias: el yo y la vida, siempre fl uidas y 
difícilmente aprehensibles, aunque cada vez 
más enaltecidas, veneradas y espectaculariza-
das. (Sibilia, 2008:41)

¿Será entonces el destino de la literatura la 
narración fragmentada del yo? Esto tal vez 
explique el resurgimiento de estructuras tex-
tuales que parecían olvidadas, como el diario 
tradicional, el diario multimedia (el creci-
miento de blogs personales es una prueba de 
ello), la redes comunicativas a la usanza de las 
antiguas tertulias, pero ahora basadas no en la 
construcción colectiva de conocimiento, sino 
en la posibilidad de diálogos entrecruzados en 
donde ninguno de los interlocutores quiere 
posicionar una idea. Queda pues aquí en 
evidencia lo que antes se enunció como una 
característica de la postmodernidad, descrita 
por Jameson como un subsuelo emocional 
totalmente nuevo. Respecto al diario no dice 
Andrés Trapiello que:

En los diarios hay todo el desgarro de la 
modernidad, la imposibilidad de recom-
pensar un yo que parece haber llegado a ella 
maltrecho, sin creencias, sin programas, sin 
salvación posible, y, en cierto modo, todos 
y cada uno de ellos parecen más bien ese 
mensaje póstumo que arroja el naufrago en 
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una botella con la esperanza de que llegue a 
alguien pero con la convicción de que aún 
siendo así, no servirá de nada, pues o no 
sabrán encontrarlo o no querrán o llegarán 
demasiado tarde. (1998:16)

Lo que anuncia Trapiello como un elemento 
propio de la modernidad, adquiere un auge 
inusitado por el desencanto mismo de la 
época, y adquiere de la misma manera una 
movilidad inesperada en la red informática 
del caos. La fi gura del mensaje en la botella 
se multiplica y en el gran naufragio universal 
de las ideas encontramos millones de botellas 
a la deriva, sólo que ahora la posibilidad de 
encontrar destinarios aumentó exponencial-
mente. El diario electrónico parece ser la 
mejor manera de in-expresarse en el escenario 
de la posmodernidad.

Por otro lado, cuando Jameson menciona la 
inclusión de las tecnologías en el discurso, 
está ya avizorando la importancia que las 
formas tecnológicas tendrán en la evolución 
de conceptos como la escritura, la narración 
y la literatura como producto estético. Ya 
Roger Chartier anuncia la posibilidad del 
sueño humano (y Borgiano) de la biblioteca 
universal, debido a la acumulación de texto 
que puede realizarse en la red; además el 
concepto de escritura altera el rol del escritor, 
en sentido plural cada individuo que acceda 
a la red podría convertirse en un potencial 
productor de texto, gracias a la dinámica 
misma que le permite alterar el texto, de-
construir las estructuras textuales, cortar, 
pegar, mixturar y proponer otro camino 
para la historia o contenido que subyace en 
el documento electrónico. Sin embargo, y 
más allá del optimismo de Chartier, aún el 
texto electrónico no ha podido construir un 
dispositivo impediente del libro tradicional, 
estar frente a la pantalla equivale a estar frente 
al libro pero con otras posibilidades, por lo 
tanto no se puede plantear una ruptura total 
con la tradición libresca, eso mismo lo reco-
noce cuando afi rma:

Con la estructura absolutamente inaudita de 
la disposición del texto en la pantalla existe 
siempre el esfuerzo para imponer nuestros 
criterios y estructuras, pertenecientes al libro 
impreso, sobre el texto electrónico: la idea de 
la paginación, de las nota a pie de página, et-
cétera, elementos que son imposiciones de la 
antigua forma del texto en una estructura que 
permitiría cambiarla totalmente, sin pensar 
en la relación entre texto y notas, sin utilizar 
la terminología del libro impreso. (Chartier, 
1999: 210)

Lo que se deduce, es que quizás Chartier pasa 
por alto el hecho de que de la misma manera 
que el dispositivo electrónico conserva formas 
antiguas planteadas en el artefacto libro, 
el libro a su vez conservó durante muchos 
siglos formas propias de la oralidad, como 
los diálogos textuales, el uso del lenguaje 
coloquial, entre otros. Por lo tanto creer que 
un dispositivo electrónico reemplaza el libro, 
es decir, que dimensione un nuevo artefacto 
a-histórico, es desconocer el devenir histórico 
siempre sujeto a legados inmemoriales. 

En ese sentido, cuando Jaime Rodríguez 
plantea un debate entre los optimistas tec-
nológicos y los pesimistas humanistas, cita a 
Samperio, que a su vez cita a Heidegger para 
expresar que la actitud adecuada frente a los 
productos tecnológicos es:

Dejarlos reposar en sí mismos y manipularlos 
cuando los utilicemos. Es decir, si reposan 
en sí mismos, se mantendrá en su interior su 
sistema y su mecanismo implícito de pensa-
miento, y no transitará hacia el usuario; por 
otro lado, se trata de manipularlos a ellos y 
no ellos a nosotros, y manipularlos al servicio 
del crecimiento humano y sus complejos 
procesos del pensamiento. De esta manera, 
no dejaremos la posmodernidad en manos de 
un idioma sin memoria, unívoco y reduccio-
nista, con ensamblajes simples. (Rodríguez, 
1999:45)
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Este postulado en sí mismo plantea un 
equilibrio, pero traza su balanza hacia el 
humanismo, es decir sigue existiendo una 
desconfi anza hacia la tecnología, porque aún 
se asume que ella no es portadora de una sig-
nifi cación profunda que le permita dialogar 
con el ser humano, sino que son artefactos 
o mediaciones que sólo están al servicio del 
ser humano. A lo anterior uno debería pre-
guntar si la proliferación de redes virtuales, 
por ejemplo, no han reconstruido el sentido 
de socialibilidad humana y por lo tanto han 
de-construido y reconstruido la cultura, que a 
su vez transforma al ser humano. La respuesta 
se podría advertir mirando cómo las nuevas 
generaciones se movilizan en estos nuevos 
ciber-mundos de manera dinámica, mientras 
los exiliados digitales apenas se aproximan 
con temor a la red. Del mismo modo, la in-
fl uencia de estos dispositivos en la literatura 
es evidente, y ya no se puede asumir que lo 
«escrito allí» no tenga validez, no sólo porque 

al decir escrito estamos juzgando un producto 
nuevo con una categoría vieja, sino que en ese 
«allí» se están gestando nuevas propuestas en 
donde los sistemas semióticos ya no poseen 
límites determinados, los géneros se rompen, 
la imagen adquiere mayor fuerza y el discurso 
se rizomatiza impidiéndole al lector un lugar 
fi jo para leer, para consumir y para lanzar un 
posible juicio de valor sobre lo que sucede; lo 
que otrora se llamaba hermeneusis queda al 
margen y debe reinventarse también.

Para hacer más énfasis en estos conceptos, 
es necesario dilucidar un poco lo que se ha 
dado en denominar literatura posmoderna, 
para ello es necesario recordar a Lozano quien 
plantea que: “El arte posmoderno abandona 
la pretensión de Absoluto y se refugia de 
nuevo en lo Bello y decorativo, se redefi ne 
como placer.” (126) Esta claridad es necesa-
ria recalcarse, ya que como los metarrelatos 
han sido derrumbados, ahora los discursos 

Po
r: 

M
ar

io
 F

er
na

nd
o 

C
as

til
lo



150

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

se interiorizan, retornan al yo e igualmente 
se recupera la concepción de los Bello, pero 
a mi parecer no así con mayúscula como lo 
plantea Lozano, sino que el concepto de be-
lleza ahora está mediado por la subjetividad 
de quien observa, es decir que pueden existir 
variantes de lo bello, como espectadores 
hayan. De ahí la tensión que se genera entre 
literatos modernos y hacedores de literatura 
posmoderna, la valoración de la obra como 
literatura, porque los referentes de valoración 
han mutado. En ese sentido Lozano afi rma 
de nuevo que: “Una obra será aquella que 
exprese un signifi cado, una visión de mundo, 
y lo contenga.” (138) A la posmodernidad 
no le interesa trabajar sobre parámetros, ya 
que ellos limitan la fragmentación, la obra 
posmoderna por antonomasia es arte cuando 
el individuo que la elabora lo considera así.

Ahora bien, respecto a la escritura posmo-
derna, Jaime Alejandro Rodríguez no ofrece 
una panorámica bien esclarecedora de los 
elementos que la constituyen (¿?):

En primer lugar, hay que partir del hecho de 
que la escritura posmoderna juega a romper 
las fronteras entre realidad y fi cción, no sólo 
porque dinamiza radicalmente el potencial 
mismo de la escritura (todo es escritura), sino 
porque admite como premisa ontológica la 
textualidad del mundo (la realidad conside-
rada como texto, la intertextualidad como 
única referencia posible). En segundo lugar, 
la escritura posmoderna descree de la auto-
ridad, de una única voz de una coherencia 
absolutista. En tercer lugar, el escritor pos-
moderno reclama como pertinente no tanto 
una homogeneidad o una verdad de la obra 
como su problematización, su fracturación y 
esta problematización se introduce en la fi c-
ción misma, en su escritura (generalmente en 
forma de autoconciencia del proceso creativo, 
es decir, de meta-fi cción). En cuarto lugar, la 
obra posmoderna admite no sólo la intertex-
tualidad (es decir, el recurso a otros textos), 
sino incluso el plagiarismo y la citación iró-

nica, en un intento por relativizar el proceso 
mismo de signifi cación, entendido éste como 
algo fi nalizado con la sola presentación de 
la obra. Finalmente, la obra posmoderna 
promueve abiertamente la participación del 
lector, lo que se conoce como “doble produc-
tividad”, ya sea a través del juego o a través de 
la puesta en marcha de conciencias paralelas 
de interpretación. (2009)

Por lo tanto, bajo estos referentes, la pregunta 
necesaria es: ¿Posee el libro la capacidad de 
permitir estas nuevas formas de escritura? 
Pues para desencanto de los románticos bi-
bliófi los la respuesta es un no contundente. 
El libro como artefacto físico no puede darle 
cabida a la multisonoridad discursiva que exi-
ge la posmodernidad, sin embargo, algunos 
elementos seguirán vigentes, aún en contra 
de las aspiraciones de Chartier, esto queda 
en evidencia en el sentido metafórico en que 
Tim Berners-Lee denominó los primeros 
artefactos virtuales como páginas WEB. 3

El escenario de las narraciones hipermediales 
entonces surge como gran posibilidad y den-
tro de ellas el hipertexto, ya que su dinámica 
de interrelación continua e infi nita, permite 
otras formas de acceder al mundo narrado, 
como expresa Rodríguez al describir la fun-
cionalidad del hipertexto:

El hipertexto es, entonces, un texto electróni-
co predispuesto a multitud de conexiones con 
otros textos y recursos, donde el trayecto o 
recorrido de lectura está liberado a los propios 
intereses del lector de turno. Este lector de 
hipertexto, además de contar con una libertad 
de itinerario, puede convertirse también en 
coautor de la obra, en la medida en que tenga 
la posibilidad de realizar sus propios enlaces, 
ampliando “a su gusto” el campo contextual 
de la obra, Y la “obra”, así entendida, requiere 
diseñarse más como un mapa, como una ins-
trucción de uso, que como libro en la forma 
tradicional de concebirlo. (2004:132)
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Por lo tanto el hipertexto como nuevo me-
canismo comunicacional de la escritura ya 
está transformado las formas receptivas, es 
decir de-construyen un lector para tornarlo 
en un receptor fragmentado, que deambula 
por los intersticios de las posibilidades na-
rrativas, hasta perderse o buscar una salida 
que nunca estuvo premeditada, ni por él, ni 
por el escritor.

Ahora bien, hasta aquí sólo he dado rodeos 
(¿modernos o posmodernos?) para intentar 
establecer una posible relación entre la litera-
tura y la posmodernidad. Enunciar dicha rela-
ción como un matrimonio es casi imposible, 
ya que éste como institución social propende 
por unos derechos y deberes y en este caso 
ni la literatura quiere construir un marco 
moral con la posmodernidad y a esta última 
poco le interesan las relaciones duraderas. La 
posmodernidad es promiscua y la literatura, 
aunque ha intentado en algunas épocas his-
tóricas, servirle a un amo ideológico, siempre 
ha pretendido erigirse como opción libertaria. 

Si se planteará un divorcio defi nitivo se ten-
dría que asumir una separación de cuerpos 
y de bienes, cuestión poco posible, porque 
como he observado en el transcurso de estas 
líneas, a los artefactos posmodernos le son 
útiles algunos elementos propios de la litera-
tura y si la literatura quiere seguir su derrotero 
tendrá que establecer puntos de encuentro 
con la posmodernidad.

Sólo queda entonces la posibilidad de estable-
cer una unión libre, ya que esta se da a partir 
de la soberanía individual y la asociación 
voluntaria, mediada por unos escenarios que 
incluyen: La elección libre de la pareja, (inte-
rrelación en algunos espacios y alejamiento en 
otros) el ejercicio del placer sexual, (el goce 
estético) la camaradería afectiva (la posibili-
dad del diálogo en la diferencia) y el respeto 
y sinceridad entre ambas partes (posiciones 
defi nidas de sus alcances). Sólo de esta manera 
es posible construir un escenario común en 

donde fl uya una especie de simbiosis literaria-
posmoderna, ya que cada una necesita de la 
otra para continuar su recorrido.

La discusión queda abierta, fragmentada, 
quizás éste no sea sino un intento académico 
propio del mundo moderno, por explicar 
un relato descentrado, sin asidero, móvil y 
esquizoide, pero es necesario caminar, al fi n 
y al cabo tanto la posmodernidad como la 
literatura son profundos cuestionamientos al 
hombre desde diferentes catalejos. Mientras 
tanto el mundo sigue girando y su vértigo 
aumenta el caos, la incertidumbre pasea su 
traje invisible por las calles, las pancartas se 
doblan para atraer las miradas, las moles de 
cemento se atiborran de cuerpos sin almas 
que buscan objetos para llenar sus alforjas 
y no sentirse tan livianos. Debajo de algún 
puente un poeta se intentará ahorcar con una 
metáfora, un vendedor de plasmas le contará 
a su posible comprador que la felicidad es 
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rectangular, un político disfrazará su igno-
rancia con promesas, un leñador desgajará 
su moto-sierra sobre el almacén oxigenado, 
los autos rodarán sobre el asfalto del tiempo 
y el tiempo se dilatará hasta quedar empaca-
do en una lata de cerveza. Y quizás, cuando 
los días se acumulen lo sufi ciente para hacer 
desaparecer estos cuerpos, alguien lea estas 
líneas y no descubra un intento de ensayo, 
sino un complicado trabalenguas.

Ibagué, septiembre 24 de 2009.

Notas

1 Chaparro Madiedo, Rafael. (2002) Opio en las 
nubes. Istmo. Bogotá.

2 Vattimo ya había trabajado este concepto en La 
sociedad transparente. (1992) Paidós.

3 Citado por Piscitelli, Alejandro. (2005) Internet, 
la imprenta del siglo XXI. Gedisa. Barcelona. 
Es curioso que el título que Piscitelli da a su 
libro guarde la misma relación metafórica con 
el pasado del libro.
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Sale el sol, cantan los gallos, suenan 
las acordeones, qué alegría nos trae la 
música ubicua descorriendo el telón de 

la oscuridad y las grandes distancias. 

En una madrugada insomne estaba escu-
chando esa cumbia, “La pava congona”, esa 
cumbia emociona, sí, nos trae el paisaje de 
la costa (nadie hable de “nostalgias”) una 
emoción que desciende de las grandes nubes 
viajeras del Caribe, que brota del alma de 
nuestros artistas, del pulso de las teclas, del 
canto de la madera, de los pitos ancestrales, 
de los tambores y la modesta y entrañable 
guacharaca con su cosecha de ritmos.

En esa madrugada insomne estaba escu-
chando “la Pava congona”, el ave sagrada y 
memoriosa venía volando sobre las praderas 
transoceánicas, “la Pava congona”, y tras ella 
cantaban y fi losofaban grandes sanjacinteros: 
Andrés Landeros, Toño Fernández, el sabio 
Regino Martínez-Chavans y Numas Arman-
do Gil Olivera.

Desde Cartagena Gustavo Tatis Guerra trajo a 
París ese disco y un libro, el tercer volumen de 
nuestro ser: “Mochuelos cantores de los Mon-
tes de María la Alta, Andrés Landero, el clarín 
de la montaña”, escrito por el profesor Gil 
Olivera, investigador de la Universidad del 
Atlántico, quien con mucha generosidad nos 
ha venido enseñando lo del “ethos caribeño”, 

pura geofi losofía, aspiración a la armonía, al 
canto, a la visión que inspiran las aguas del 
río y el mar, un paisaje hecho cumbia, con 
cerros cantados, cactus y manglares, babillas, 
palmeras, hamacas, pivijayes y grandes cielos.

Las costumbres de los hombres son sus dioses 
y sus demonios (ethos anthropo daimon) 
el río de la memoria y de las letras nos trae 
ahora este enigmático pensamiento de He-
ráclito desde la gran noche virtual. Nosotros 
tenemos la costumbre de la cumbia, alguien 
siempre prende las velas, vemos una claridad, 
vivir es posible, trabajar para bailar y criar 
hijos que es muy bonito.

La suerte quiso que la profesora francesa 
Pascale Molinier, quien acaba de regresar de 
Colombia, me prestara un bello documental 

La costumbre de la cumbia
Julio Olaciregui
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fi lmado por alemanes sobre Francisco Pacho 
Rada, el tigre de la montaña, la persona que 
inspiró la leyenda de “Francisco el hombre”; 
en el libro de Gil Olivera había leído que este 
viejo padre nuestro le vendió la primera acor-
deón a Landero, el futuro “rey de la cumbia”. 
Todo está ligado.

El paisaje rural es en ellos predominante, esa 
tierra llamadora, esas palmeras suplicantes, 
las aguas del Magdalena. 

“Landero también le ha cantado a las aves; 
ha poetizado su cotidianidad campesina, ya 
que es músico de estirpe netamente rural”, 
dice Gil Olivera.

Hay una hermosa cumbia llamada “Flamen-
co”, que tocan en Soledad los muchachos 
de Pedro Ramayá Beltrán, y también existe 
un caserío de María La Baja llamado así, 
“Flamenco”, en el cual una hermosa negra le 
pide al juglar Andrés Landero: “no te vayas 
todavía”.

Recordé el hombre-hicotea, ese mito contado 
por el sociólogo Orlando Fals Borda a Rafael 
Bassi: « Somos hombres hicoteas. Sufrimos 
mucho, pero también gozamos. Y al hacer la 
suma, a pesar de nuestra pobreza, va ganando 
la alegría.. » 

La alegría sale ganando, sí. La memoria es 
la única grieta en la coraza de orgullo de la 
muerte, lo dice el nigeriano premio Nobel 
de literatura, Wole Soyinka. Landero tam-
bién compuso su « Flamenco » y entonces 
el reclamo amoroso de aquella negra --« 
Andrés Landero, no te vayas todavía »-- sigue 
alimentándonos.

Gil Olivera nos cuenta en detalle el origen 
de muchas de las canciones de Landero, un 

compositor prolífi co, a quien la música le 
brotaba con facilidad. De todas ellas quizás 
la perla sea esa pava, que algo tiene que ver 
con el Congo, donde los antiguos decían : 
«la vida depende de la generosidad mutua».

La yuca, el maíz, el pescao, las aves, la natu-
raleza, nos dan para vivir, y el hombre con su 
canto lo agradece. « La pava congona es un 
derroche de poesía rural, la que más triunfo 
le ha dado al juglar sancajintero ; Landero 
se inspiró en la montaña, en el cantar de los 
pájaros (…) En la pava congona interpreta el 
sonido de toda la fauna », dice Gil Olivera, 
quien transcribe las visiones de este hombre, 
cuya suerte, en un atardecer, le llevó a conocer 
los secretos del tiempo, « vi tejiendo la araña 
sus redes sobre dorao », los resplandores 
cósmicos que lo entretenían y el pájaro suirí 
que le daba las horas del más creativo ocio.

De todos los libros de Gil Olivera es en este 
donde mejor ha sabido tejer sus dos grandes 
amores: la fi losofía universal y el estudio de 
nuestro folclor. 
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Literatura

Según los datos disponibles actualmen-
te, la representación de la inmortal 
tragedia Antígona de Sófocles, pudo 

ocurrir en 441-442 a.d.n.e. en su querida 
patria Atenas, polis que en ese tiempo lide-
raba toda la comunidad griega, regida por el 
modo de producción esclavista, cuya cultura 
clásica no fue el resultado simple de dicho 
modo de reproducción, sino de un conjunto 
de factores sociales, geográfi cos, económicos, 
idiomáticos, políticos, religiosos, étnicos, que 
no podemos reseñar ahora, cultura llamada 
a perdurar en Occidente como fundamento 
histórico de su fi losofía, literatura, ciencia, 
tecnología, ofi cios, profesiones, artes, re-
ligiones, como lo demuestra muy bien la 
esplendorosa Antígona, que pasamos a tratar 
con suma brevedad, por la naturaleza del 
presente escrito.

Tiene razón Steiner al mantener que: “Entre 
alrededor de 1790 y 1905 fi lósofos, poetas e 
intelectuales europeos sustentaban la difun-
dida opinión de que la Antígona de Sófocles 
era no sólo la más excelsa de las tragedias 
griegas sino una obra de arte más cercana a la 
perfección que cualquiera otra producida por 
el espíritu humano”1. La opinión de Steiner 
no debe predicarse únicamente al periodo 
que él señalaba, porque ya en vida de Sófocles 
los griegos habían exaltado la importancia de 
Antígona con mucha intensidad, tanto que los 
dirigentes de la polis ateniense lo nombraron 
como General de su ejército en tiempo de 

Pericles, igualmente gracias a su numerosa 
producción dramática (143, se conservan 7) 
le dieron varios cargos públicos y concedieron 
muchos permios ganados en los concursos 
donde había participado. Sófocles en toda 
su vida fue un hombre muy afortunado por 
su talento, riqueza, empleos, Nietzsche decía 
que: “Era el ateniense más amable y el más 
amado”2. Desde la Antigüedad, pues, hasta 
nuestra Edad Contemporánea, en el mundo 
Occidental, Antígona tiene gran prestancia 

Antígona: mujer heroica contra el poder del estado
Hernán Ortíz Rivas

* Escritor. Iusfi lósofo
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cultural que se incrementa en períodos de 
perturbaciones del Estado, la sociedad, la vida 
humana, las luchas rebeldes o revolucionarias, 
el deterioro de la democracia, la violación de 
las libertades públicas y los derechos civiles, 
esto es, los derechos humanos de primera 
generación.

¿Qué contiene esta tragedia sofoclea para 
obsesionar al mundo cultural de Occidente en 
todos los tiempos? ¿Qué ideas y valores hay en 
Antígona para haber fascinado a pensadores 
como Hegel, Goethe, Kierkegaard, Hôlder-
lin, Nietzsche, Schelling, por citar algunos 
genios del siglo. XIX?

¿Por qué se valora a Antígona como la su-
prema portavoz del “delito santo”, la suicida 
que nunca muere, la sublime sacrifi cada de 
la estirpe incestuosa, la fi gura más elevada 
de la tragedia griega, “el mejor personaje 
celestial” (Hegel), la “más tierna y grave 
heroína” (Hôlderllin), La “novia de la muer-
te” (Kierkegaard), “La mayor hermana de 
la caridad” (Catelar), “la santa superior de 
paganismo helénico” (Unamuno), “la fi gura 
profética, que perece por la ciudad, cuyas 
leyes trasciende” (M. Zambrano)?. Esto y 
muchísimo más cabe decir de Antígona; aquí 
sólo vamos a dar unas respuestas apuradas a 
los interrogantes anteriores, sin agotar todos 
los temas y problemas que suscitan, porque 
nuestro interés ahora es verla enfrentada al 
poder político, en otras oportunidades nos 
ocupamos de Antígona frente al derecho o 
la desobediencia civil3. 

La Antígona de Sófocles predilecta de muchos 
públicos en todas las épocas, por su gran 
belleza, se ha interpretado de diferentes for-
mas, desde las literarias, jurídicas o religiosas, 
hasta las fi losófi cas, políticas o psicológicas, 
pasando por las antropológicas, sociológicas 
y psicoanalíticas. Para nosotros la interpreta-
ción que inaugura el estudio profundo y con-
ceptual de la tragedia proviene de Hegel su 
devoto admirador que la considera como “la 

más augusta fi gura que jamás pisara la tierra”4 
Según Hegel “el ejemplo absoluto de la trage-
dia” no es Edipo Rey, sino Antígona que plan-
tea, entre otras cosas, un enfrentamiento entre 
el Estado y la familia, categorías circulares del 
“espíritu objetivo”, como dos imperios con 
iguales derechos que chocan entre sí, cuyos 
representantes deben sucumbir en el trágico 
confl icto dialéctico, donde todos los perso-
najes perecen. Para Hegel, en la Antígona de 
Sófocles, el confl icto trágico de intereses entre 
la ley del Estado y la conciencia humana, el 
derecho y el “amor sagrado” fi lial produce el 
triunfo de la legalidad ofi cial y la derrota de 
la conciencia individual. El derecho ofi cial 
debe reputarse de naturaleza superior frente a 
la conciencia que sucumbe víctima del amor. 
“De esta clase son los intereses y fi nes, dice 
Hegel, que se contraponen en la Antígona de 
Sófocles. El rey Creón, como mandatario de 
la ciudad, ha promulgado el riguroso decreto: 
no conceder el honor de sepultura al hijo de 
Edipo que se había alzado contra Tebas como 
enemigo de la patria. En esta orden yace una 
legitimación esencial, la preocupación por 
el bien de toda la ciudad. Pero Antígona 
está animada de una fuerza también ética, el 
sagrado amor por el hermano, a quien ella 
no puede dejar insepulto como despojo de 
las aves de presa. No cumplir con el deber 
de sepultura sería estar en contra de la piedad 
familiar por esto ella viola la prohibición de 
Creón”5. En síntesis para Hegel, en la Antí-
gona de Sófocles hay una lucha de contrarios, 
un trágico confl icto de mutua aniquilación 
entre dos principios éticos: la ley del Estado, 
representada por Creonte, y el derecho de 
familia de origen divino que encarna Antígo-
na con sus componentes de crimen y culpa, 
que la joven heroína termina reconociendo 
que sufre por haber obrado mal, contra la 
ley, ella ha cometido el crimen a sabiendas. 
“Este reconocimiento, dice Hegel, expresa la 
supresión y su superación de la escisión entre 
el fi n ético y la realidad, expresa el retorno a 
la Gesinnung ética, a la convicción o actitud 
o talante ético que sabe que nada puede ser 
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válido sino el derecho (das Rechte, lo justo, 
lo que hay que hacer). Pero con esto el agente 
(la conciencia agente) abandona su carácter 
y la realidad de su self, y se ha ido a pique”.6

Hegel pone énfasis en uno de los elementos 
dialécticos que estructuran la tragedia sofo-
clea: la lucha entre el Estado y el individuo 
representados por Creonte, el poder político, 
y Antígona, la conciencia, elemento muy 
signifi cativo en la obra, bien sea para consi-
derar a nuestra heroína como paradigma de la 
libertad individual, la exaltación de la subjeti-
vidad humana, el combate entre la autoridad 
pública y la persona, bien para destacar que el 
gobernante hace cumplir la normatividad ju-
rídica como base del ordenamiento legal de la 
sociedad, independientemente de su justicia 
o legitimidad, problema crucial de la fi losofía 
del derecho y el saber o disciplina jurídica en 
todos los tiempos de su existencia históricas. 
No faltan autores que creen que el verdadero 
protagonista de la tragedia es Creonte, por 
defender la legalidad, el Estado de derecho, 
como se dice hoy, mientras que Antígona 
sería una infractora de esa legalidad, sin que 
importe su posible injusticia o legitimidad. 
La mayoría de intérpretes de Antígona no 
participan de la anterior valoración, porque 
ella representa el primer gesto literario que 
desobedece el derecho injusto e ilegítimo en 
la historia de Occidente.

Sin duda, la explicación hegeliana es de gran 
importancia en la comprensión de Antígona, 
pero descuida otros elementos confl ictivos de 
la obra que también se presentan como una 
unidad y lucha de contrarios expuestos con 
mucha lucidez y belleza por Sófocles, entre 
los cuales destacamos algunos: mujer contra 
mujer (Antígona e Ismene), varón contra 
mujer (Antígona y Creonte), vivos contra 
muertos, amores entrelazados (Antígona y 
Polinices), amores contrapuestos (Antígona 
y Hemon) parentescos destruidos (Antígo-
na, Ismene, Eteocles, Polinices, Creonte, 
Eurídice, Hemon), matrimonio desgarrado 

(Creonte y Eurídice), culpabilidad incestuosa 
(Edipo, Yocasta, hijos, hijas), leyes divina y 
leyes humanas, obediencia y desobediencia 
al derecho. En esta red de contrarios llena de 
movimientos dialécticos se encuentran los 
caminos para entender a Antígona, en forma 
adecuada, fuera del enorme goce estético 
que produce, lo mismo que la explicación 
de su permanencia en todos los tiempos, 
desde sus primeras representaciones hasta 
los momentos actuales. En esta ocasión, para 
nosotros prevalecen como telón de fondo de 
la tragedia sofoclea, el confl icto político entre 
la conciencia disidente de Antígona y el poder 
político de Creonte, junto con la desobedien-
cia al derecho ofi cial de la heroína inspirada 

en las leyes divina que considera superiores 
a las humanas.

En efecto, para Creonte lo que importa es el 
poder público manifestado en una normativi-
dad judicial; para Antígona lo que le interesa 
es la conciencia íntima de cara a la injusticia 
legal e ilegítima, conciencia fundamentada 
en normas divinas guiadas por la moral. 
En este caso hay una pugna fuerte entre el 
derecho del Estado y la moral social, pugna 
que genera tragedias conmovedoras que aún 
estremecen a los espectadores de la obra. En el 
primer suceso está en juego la llamada “razón 
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de Estado”, que es un estado sin razón, un 
poder sin verdad; en el segundo suceso se 
encuentra la majestad de la conciencia herida 
que subvierte el aparato ofi cial. Creonte es 
el estado, la autoridad judicial y política, al 
mismo tiempo, todos los aparatos represivos 
están en sus manos; Antígona es la libertad 
individual, lealtad familiar, el deber religioso 
y ético, la mujer heroica que camina hacia 
el más allá con los ojos abiertos, la sublime 
suicida, la “novia de la muerte”. “Creonte se 
identifi ca a sí mismo con la ley, dice Rodri-
guez Adrados, no halla límites en norma fi ja 
alguna ni siquiera en el orden divino: no deja 
enterrar un cadáver ni respeta los lazos de la 
sangre y el amor. Esto es evidentemente tira-
nía”7. Antígona se identifi ca con el amor fi lial, 
la solidaridad familiar, el sagrado derecho 
a la sepultura, la desobediencia glorifi cada, 
la libertad. Estamos frente a un confl icto 
irreconciliable de dos personas desiguales, 
incapaces de conciliación, ambas autónomas, 
con sus propias normas jurídicas y morales, 
tío y sobrina son fi guras antagónicas, sin po-
sibilidad de síntesis, aparentemente la tríada 
dialéctica está rota, la unidad sólo procede 
en el destino trágico de toda la estirpe de 
los protagonistas. En la tragedia sofoclea, 
Creonte supervive, pero más muerto que 
vivo; Antígona después del suicidio vive con 
mayor fuerza en la eternidad de su mensaje 
heroico.

Para concluir, tratemos con suma rapidez, el 
problema que sirve de fundamento a Antígo-
na para cometer su “piadoso delito” consisten-
te en desobedecer la norma legal de Creonte 
que establece: honrar la memoria de Eteocles 
con los ritos de héroe de la patria y dejar sin 
sepultura a Polinices “para que su cuerpo sea 
pasto de las aves de rapiña y de los perros, y 
ultraje para la vista”8. Recordemos de paso 
que estos dos hermanos de Antígona mueren 
en combate entre ellos, por el Reino de Tebas, 
que en el momento de promulgarse la norma 
ocupa su tío Creonte. Cuando Antígona es 
descubierta por un guardián como infractora 

de la norma, ante Creonte responde con gran 
valentía que ella es la única culpable, por 
lo cual le imputa la ilicitud, obteniendo la 
siguiente respuesta: “No fue Zeus el que ha 
mandado publicar (se refi ere a la norma), ni 
la justicia que vive con los dioses de abajo la 
que fi jo tales leyes para los hombres. No pen-
saba que tus problemas tuvieran tanto poder 
como para que un mortal pudiera trasgredir 
las leyes no escritas e inquebrantables de los 
dioses. Estas no son no ayer, sino de siempre, 
y nadie sabe de donde surgieron. No iba yo 
a obtener castigo por ellas (se entiende, por 
transgredirlas) de parte de los dioses por 
miedo a la intención de hombre alguno”9.

Este problema del dualismo entre la ley divina 
y la ley humana unido al de fi jar cual de las 
dos debe predominar en la sociedad, consti-
tuye un asunto muy signifi cativo no sólo en 
la tragedia sofoclea, sino especialmente en las 
ciencias sociales, como la fi losofía, la política, 
el derecho, lo mismo en la teología y la reli-
gión. Por esto, no participamos del criterio 
de Steiner al sostener que Creonte encarna 
lo formal de la ley, en un ámbito universal, 
público, obligatorio, mientras que Antígona 
es una criatura “sin ley” inspirada en normas 
locales, familiares, producto de un derecho 
primigenio, preestatal10. Eliminando las raíces 
de tipo religioso en la posición de Antígona, 
lo que ella reclama es un derecho universal, 
sagrado: la sepultura de su hermano, derecho 
fundamentado en el amor fi lial, familiar. 
Con Antígona, pues estamos en presencia 
del testimonio literario tal vez más antiguo 
de un enfrentamiento explícito entre normas 
públicas y normas sociales, hace algún tiempo 
llamadas de derecho positivo y derecho natu-
ral. De ahí que Llambias de Azevedo exprese: 
“Sophokles tiene una especial signifi cación 
para la fi losofía del derecho y del Estado, y es 
el habernos dejado la primera afi rmación clara 
de una ley natural de la conducta, distinta de 
las leyes positivas humanas, y con ello, haber 
dado el primer impulso a la teoría del derecho 
natural”11. Como testimonio literario del dua-
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lismo enunciado tiene razón el autor citado, 
Antígona probablemente sea el más remoto; 
pero, como tesis iusfi losófi ca no, porque ya 
aparece insinuada en varios de los presocráti-
cos, particularmente en Anaximandro, según 
lo demuestra Soares en una obra dedicada 
al asunto, que no podemos reseñar ahora12. 
Recordemos de paso que en tiempos de Só-
focles, los célebres sofi stas y Sócrates trataron 
con precisión el problema de la dualidad de la 
ley, sin que ésta tesis pueda califi carse como 
derecho natural y derecho positivo, problema 
planteado en la Edad Media y la Moderna.

Para rematar, evoquemos a Fustel de Coulan-
ges cuando decía que en las antiguas ciudades 
“la ley imponía a los grandes culpables de 
crímenes graves un castigo terrible: la priva-
ción de sepultura”, con lo cual “se castigaba 
al alma y se infl ingía un suplicio por toda la 
eternidad”13. Antígona se opuso valientemen-
te a esta sanción atroz decretada contra su 
hermano Polinices, sin reparar en su muerte. 
Polinices no merecía ésta sanción, porque al 
combatir contra su hermano Eteocles estaba 
reclamando un derecho conculcado de go-
bernar a Tebas, como había sido convenido 
entre los dos, después de la expulsión de su 
padre Edipo, por obra y desgracia de ellos, 
cuando se enteraron del delito cometido por 
Edipo, quien los maldijo vaticinándoles que 
parecerían el uno a manos del otro. Por todo 
esto, repetimos por última vez, la actitud de 
Antígona fue justa, así pueda resultar ilegal, 
estaba dirigida a un poder político tiránico, 
actitud inspirada en las leyes divinas.

Notas

1 George Steiner, Antígonas, una poética y fi losofía 
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El propósito del artículo es indicar la 
validez del cine documental como 
instrumento de conocimiento, en 

un sentido amplio, lo que posibilita inme-
diatamente su consideración específi ca en el 
campo de lo social. Un problema adicional 
deberá asumirse: en el caso del cine, en gene-
ral, el factor estético estará en la base de este 
específi co lenguaje, dando evidencias de la 
idea ya madura, de que arte y conocimiento 
no son incompatibles, de que Estética y 
Ciencia se sustancian mutuamente.

Podríamos rastrear los planteamientos de 
realizadores y teóricos cuya problemática se 
inscribe en el intento de mostrar como el 
cine constituye un lenguaje, para sustentar la 
posibilidad de que las imágenes y los sonidos 
se asuman como conocimiento.

Es inevitable hacer referencia a Dziga Vertov.

Dziga Vertov se inscribe en el proceso de la 
revolución rusa, donde toman sentido sus 
preocupaciones acerca de la captación de la 
realidad candente que se está viviendo en un 
mundo en plena contradicción. 

La nueva sociedad que apenas se insinúa frente 
a las convulsiones provocadas por los aconte-
cimientos que precipitan la caída del anterior 
régimen, imponen a Vertov una consideración 

Cine

sobre el cine excluyente y casi dogmatica. Es 
muy claro su rechazo al cine que toma su 
material de la dramaturgia argumental, al 
cine basado en un guión, con actores profe-
sionales, en estudios, en fi n con el artifi cio 
que caracterizó la producción tipo Meliés y 
luego a la pujante industria norteamericana. 
Pero su distancia es también tomada frente a 
la dominante producción estatal del cine so-
viético, que prefi ere el cine drama tematizando 
la revolución y de la que saldrán los clásicos 
ineludibles de la historia del cine: acorazado 
potemkin, tempestad sobre asia, la madre, etc.

Cine documental y conocimiento de la sociedad
Luis Fernando Rozo Velásquez*

* Profesor Asociado Mg. Universidad del Tolima
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Pensar que ya la realidad es sufi cientemente 
rica como para agregarle algo artifi cial es, en 
la óptica de Vertov, subvalorar la capacidad de 
la realidad para expresar temáticas y experien-
cias vitales. Constantemente está haciendo 
referencia a la capacidad de la realidad de 
manifestar la vida intensa, directa, sin afeites. 

“Con el cine ojo, se recibe en la cara el fresco 
viento primaveral, el poderoso cine de los 
campos y de los bosques, la inmensidad de la 
vida. Ver y oir la vida, anotar sus meandros y 
sus rodeos, sorprender el crujido del viejo es-
queleto cotidiano bajo el rodillo compresor de 
la revolución, seguir el crecimiento del joven 
organismo soviético…Es una verifi cación ge-
neral de toda nuestra época de transición…La 
cámara podrá refl ejar en la pantalla, bajo una 
forma condensada, el estado del espíritu y la 
disposición de las masas.” (Vertov, 1974,219)

Existe una confi anza absoluta de que la rea-
lidad, la vida es mucho más compleja y rica 
que cualquier fi cción.

Sea tal vez esta actitud la que ha llevado a cier-
tos equívocos en la consideración del cine ojo. 

Se ha concebido al cine-ojo, al cine verdad, 
como un registro pasivo de la realidad, en el 
sentido de que la realidad pasaría intacta por el 
objetivo de la cámara y fi jaría en la película sus 
características sensibles más precisas. En este 
sentido una teoría empirista del conocimiento 
sería la que mejor explicaría esta forma de co-
nocer la realidad. La teoría del refl ejo podría 
dar cuenta de esta forma de registro. La imagen 
cinematográfi ca sería el refl ejo inmediato de 
la realidad. En parte André Bazin mucho más 
tarde nos hablaría de la vocación realista del 
cine, de la objetividad que regiría a la cámara, 
en cuanto ésta, siendo independiente de la 
subjetividad del hombre, impondría un re-
gistro mecánico físico-químico de la realidad. 
El aparato sería un registrador mecánico de lo 
real, lo que limitaría el sesgamiento que pu-
diera inducir la mirada del ojo humano. Y nos 

trata de convencer, citándonos el ejemplo del 
endoscopio armado en la punta exploratoria 
de un objetivo mínimo pero irreductible en 
su efi cacia de registrar los tejidos del paciente, 
independiente de la mirada del médico. En este 
caso el médico está mirando, no induciendo 
una mirada.

Vertov alcanza a formular igualmente la su-
perioridad que tiene el objetivo de la cámara 
sobre el ojo humano. La cámara sería un ojo 
perfeccionado que nos permitirá registrar 
con mayor precisión lo real de lo que lo hace 
nuestro sentido de la vista. Es más, hoy día se 
dirá que nos acerca al microcosmos a través de 
los microscopios electrónicos y nos comunica 
con el macrocosmos a través de los telescopios 
electrónicos y radioeléctricos, y en este último 
caso se diría que se ve escuchando, en tanto 
el radiotelescopio traduce ondas sonoras en 
imágenes.

“La idea de que sólo es verdad lo que ve el ojo 
humano está rechazada por las experiencias 
del microscopio y por todos los datos que nos 
ofrece el ojo armado. Está rechazada así mis-
mo por el mismo carácter del pensamiento 
del hombre. (ibid, 264)
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Podríamos recordar los ecos de aquellas for-
mulaciones tan entusiastas de los años 60, 
cuando desde Althusser y sus compañeros de 
análisis, volvían sobre los textos de la intro-
ducción general a la Crítica de la Economía 
Política, donde insistentemente se nos recor-
daban las características del conocimiento 
válido, en el sentido que lo proponía Marx: 
“Si la esencia coincidiera con la apariencia 
toda ciencia estaría de más”. Para Vertov, 
nuestro ojo limitado, solo accedería a las 
apariencias que en los términos en que se 
califi caba entonces su contenido, se reduciría 
a Ideología, falsedad, conocimiento no válido, 
bueno mejor sería decir, no conocimiento. En 
este sentido volvemos a la oposición platónica 
ya casi atávica de oponer apariencia a esencia.

Es bueno despejar estos equívocos en relación 
a Vertov, que no se compadecen con la obra y 
concepción de este documentalista, formula-
das en su memorias de un cineasta bolchevique. 
Continuamente está planteándose la meta de 
llevar la realidad a su máxima aprehensión 
a través de la cámara. Pero ya la cámara es 
concebida como un perfeccionamiento del 
ojo humano. “La cámara es al cineasta lo que 
el microscopio al biólogo o el telescopio al 
astrónomo”. Es decir, existe una limitación 
de la mirada humana que se supera mediante 
el lente, producto de la investigación físico 
óptica involucrada en él.

En Vertov el ojo humano se prolonga en sus 
intenciones de verdad gracias a un perfeccio-
namiento físico y químico que proporciona el 
lente, la cámara y la película sensible.

El ojo así armado, debe ir a la realidad no 
simplemente para realizar un registro inme-
diato, sino para descubrir lo oculto, lo que 
está cubierto por una máscara, lo que no se 
manifi esta a primera vista.

“El cine ojo engloba todos los medios cine-
matográfi cos, todas las invenciones cinemato-
gráfi cas, todos los procedimientos y métodos, 

todo lo que podría servir para descubrir y 
mostrar la verdad…la verdad gracias a los 
medios y posibilidades del cine ojo, es decir, 
personas sin máscaras, sin maquillaje, cap-
tarles con el ojo de la cámara en el momento 
en que no interpretan, leer sus pensamientos 
desnudados por la cámara” (ibid, 231-232).

De esta manera no sería tan justo comparar 
a Vertov con los hermanos Lumiére cuando 
éstos hacían tomas a la salida de los obreros de 
su fábrica o cuando registraban la llegada del 
tren a la estación de la Ciotat. No se trataría 
de un registro pasivo, sin intenciones, de un 
registro mecánico. Parecido al registro de los 
Lumiére en parte, en lo que hace referencia 
a la prescindencia de artifi cios derivados del 
teatro (estudios, actores, decorados, puesta 
en escena), pero no excluyendo cualquier 
composición ante la cámara. Si bien es cierto, 
el mismo Vertov, daba pié para entender que 
su intención negaba cualquier composición 
ante la cámara, como se trasluce en su critica al 
guión :” el kinopravda no obliga a la vida que 
se desarrolle de acuerdo con el guión del escri-
tor, sino que observa y registra la vida tal cual es 
y solo posteriormente deduce las conclusiones 
de su observaciones”, sin embargo, podríamos 
citar otros apartes que estarían dejando ver 
otro dirección en su práctica documentalista:

“De la manera en que dejemos penetrar la 
vida en el objetivo, del momento que elijamos 
para ello, del momento en que captemos la 
huella que habrá dejado, depende la calidad 
técnica, el valor social e histórico del material, 
y posteriormente la calidad de todo el fi lm.”

Puede que no se hable estrictamente de com-
posición, pero conlleva a un factor defi nitivo 
en la concepción del cine como registro… 
Es que no se puede evitar una determinada 
manera en que se deje penetrar la vida en el 
objetivo. 

Así como nos lo plantea Jean Mitry: “Y si, 
en una amplia medida la fi nalidad del cine…
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consiste en darnos la ilusión de asistir a acon-
tecimientos reales que se desarrollan ante 
nuestros nosotros como realidades cotidianas” 
(André Bazin)…su función es la de sustituir a 
la vida tal como la vemos y percibimos, una 
vida más intensa y sobre todo más densa. 
Reteniendo únicamente momentos elegidos, 
condensando el espacio y la duración, nos 
impone una visión del mundo organizada 
con miras a una cierta signifi cación.”

Cuando Vertov planteaba un documental, 
empezaba no por un guión, pero sí por un 
tema. Este tema le guiaba en la búsqueda de 
materiales, como el caso de tres cantos sobre 
Lenin, en gran parte elaborado con los cortos 
conseguidos por su colaboradora Svilova, 
quien buscando y estudiando incansable-
mente los documentos de archivos y de la 
cinemateca de Moscú, Tifl is, Kiev, Bakú y 
de otras partes “consiguió” en un año lo que 
no habían obtenido en 9 años que llevaba 
muerto Lenin.

Ahora bien, plantear el tema, implica una 
manera de tratarlo, una concepción, una óp-

tica; en particular leemos en memorias de un 
cineasta bolchevique, su intención de realizar 
un fi lm poético. (Tres cantos sobre Lenin)

Si nos remitimos a la problemática Ciencia-
Arte, y si nos mantenemos en una concepción 
aristotélica, en la que el Arte no tiene que ver 
con el juicio verdadero, la idea de realizar un 
fi lm poético caería en el terreno de la pura 
subjetividad. Pero por ello mismo se enmarca-
rá dentro de un punto de vista, ya que punto 
de vista hace referencia a una escogencia, a 
plantearse un enfoque, un punto de vista 
ideológico. 

Pero Vertov no acepta de entrada esta opción, 
en tanto que su búsqueda tiene que ver con la 
verdad, es decir, su escogencia es en función 
de una subjetividad, pero construida a partir 
de un material donde confl uye no solo el 
director sino el registro de la imagen.

La poesía no reñirá con la noción documen-
tal –cosa hoy olvidada por la mayoría de los 
documentalistas-, en tanto se la admite en un 
discurso cuyo fi n es la verdad.

La noción de documental poético, no riñe 
con el punto de vista adoptado y estos dos 
factores constituyen la base de lo verídico en 
este género. Pero veamos de donde surge la 
veracidad y de donde lo poético.

“Al sumergirse en el caos aparente de la vida, 
el cine ojo intenta encontrar en la vida misma 
la respuesta al tema tratado. Encontrar la 
resultante entre los millones de hechos que 
presentan una relación con el tema. Montar 
y arrancar a la cámara lo que tiene de más 
característico, de más útil, organizar los frag-
mentos fi lmados, arrancados a la vida, en un 
orden rítmico visual cargado de sentido, en 
una formula visual cargada de sentido, en un 
extracto de “yo veo”.

El registro total de lo real, o el tiempo de 
rodaje continuo sobre un real fi lmado podría 
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equipararse al intento de la mente de Funes 
el memorioso por registrarlo todo, hasta la 
multivocidad infi nita de lo particular, cosa 
que implica la inoperancia en el tiempo de 
este tipo de registro, en tanto a Funes no 
le alcanza la vida siquiera para registrar la 
parte que ya lleva vivida, y en el caso de la 
cámara no habría presupuesto que alcanzara. 
Además la inducción, deducción, la síntesis, 
el análisis no serían posibles sino hasta tanta 
se agotara el corpus total, en defi nitiva no se 
podría pensar.

Ahora, si la cámara se comporta como el ojo 
humano, ésta registraría todo fragmentaria-
mente, en un devenir de datos inconexos, 
precipitándose parcialmente los hechos 
heterogéneos en una continua serie de dis-
continuidades visuales.

Este maremagnun de relativo pequeño ta-
maño no es precisamente el que le interesará 
a la cámara, en tanto estará en esa insomne 
actitud de Funes, al hacer de la película sen-
sible un descomunal vaciadero de basuras.

No, la cámara escogerá los materiales más 
signifi cativos en función del tema propuesto, 
indagará en los elementos sutiles, insinuados, 
escondidos en la cotidianidad y en el momen-
to extraordinario, pero sólo si son signifi cati-
vamente funcionales para la construcción del 
tema que nos ha obsesionado tomar como 
fi nalidad verídica. Esta escogencia además 
no solo se realiza por parte del director y del 
operador en el rodaje. También se lleva a cabo 
en el montaje: Montar signifi ca organizar los 
fragmentos fi lmados (las imágenes), en un 
fi lm, “escribir” el fi lm mediante las imágenes 
rodadas, y no elegir unos fragmentos fi lmados 
para hacer “escenas”(desviación teatral) o 
unos fragmentos fi lmados para hacer unos 
textos (desviación literaria). Teniendo claro 
que “cualquier film del cine-ojo está en 
montaje desde el momento en que se elige el 
tema hasta la salida de la película defi nitiva, 

es decir, que está en montaje durante todo el 
proceso de fabricación del fi lm.” (ibid, 231)

El elemento ´verdad´ del fi lm documental 
no es un refl ejo mecánico de la realidad, no 
es una copia homóloga o simétrica de la rea-
lidad, sino que se construye a partir de una 
representación- y aquí el hecho fundamental 
es el de que el cine es un lenguaje-, que se 
construye a partir incluso de la confi guración 
del tema y del montaje iniciado desde antes, 
en y posteriormente al rodaje. El montaje aquí 
es escogencia, punto de vista, selección de los 
materiales, exclusión por tanto de lo que entor-
pece la confi guración de le elección hecha, con-
fl uencia de todos los recursos cinematográfi cos 
posibles para lograr el objetivo. En este sentido 
la verdad resulta construida, no copiada, de tal 
suerte que la concepción empirista, positiva, 
sería la menos adecuada para explicar la rela-
ción de la cámara con lo real: “cine ojo=cine 
yo veo (yo veo con la cámara)+cine yo escribo 
(yo grabo con la cámara sobre la película)+ 
cine organizo (yo monto).

El componente poético

Existe un desconcierto cuando Vertov nos 
habla por un lado de hacer un documental 
poético sobre Lenin: Los tres cantos sobre Le-
nin, o cuando nos refi ere entre sus proyectos 
sin realizar, rechazados por los funcionarios 
debido a su forma poética, exigiéndole los 
transpusiera en prosa; se trata de Cuando 
partiras para la guerra; igualmente cuando 
se refi ere en su experiencia de trabajo a las 
cinepoesías (23 números de Kinopravda), 
el cine poema Adelante Soviet, la sinfonía de 
ruidos Entusiasmo. Cuando hace el balance de 
su obra (1934) a propósito del decimoquinto 
aniversario del cine soviético, plantea como 
“Después de estos 15 de cine soviético, debe-
mos fi jarnos como tarea utilizar toda nuestra 
experiencia anterior para llevar todas nuestras 
obras cinematográfi cas al mayor grado de 
simplicidad y claridad
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sin rebajar el nivel artístico
sin ningún menoscabo de la calidad”

Contrastan estas opiniones digo, con su 
decidido rechazo al llamado cine artístico, 
cinedrama, cine de actores, llevando al lector 
a un equívoco interpretativo. Si habla de cine 
poema ¿por qué rechazó el cine artístico? ¿Es 
equivalente en Vertov la noción de cine-poe-
ma con la noción de cine arte, fi lm artístico?

Encontramos un rechazo explícito del cine 
artístico: “Nosotros depuramos el cine de 
los Kinoks de los intrusos: música, literatura 
y teatro, nosotros buscamos nuestro propio 
ritmo que no habrá sido robado en ninguna 
parte y lo encontramos en los movimientos 
de las cosas.

 
Nosotros llamamos a huir de
los dulzones abrazos del romance,
del veneno de la novela sicológica
del abrazo del teatro del amante
a dar la espalda a la música

esto sería mejor que ser un artista de la cine-
matografía rusa o mejor que ser un realizador 
artístico.”

Por la insistencia que Vertov hace en varios 
manifi estos sobre este punto, se va aclarando, 
que el tipo de cine al que hace referencia, es al 
tipo de cine que ha predominado en el desa-
rrollo de la producción cinematográfi ca mun-
dial. Se trata del cine que hoy denominamos 
argumental o cine de fi cción, incluido aquel 
que a pesar de basarse en acontecimientos 
históricos, recurre a actores, escenografías de 
estudio, argumentos, etc. O al cine inspirado 
en adaptaciones de obras teatrales o de la 
literatura novelesca o cuentística. En general 
aquel cine que busca el desarrollo narrativo a 
través de la dramaturgia clásica, en la que se 
plantea un confl icto básico, las fuerzas princi-
pales y secundarias que lo hacen desarrollar, el 
nudo principal y los secundarios, la solución 
o desenlace y la coda fi nal.

“Estos cinedramas, que no fueron el origen de 
la cinematografía soviética ni mundial, sino 
los frutos epigonales de un ejercicio estéril 
que encubre o diluye los verdaderos confl ictos 
del hombre viviente es lo que constituye la 
materia del cine artístico” (ibid, 144).

Refi riéndose a 3 huelga y al acorazado Pote-
mkin, hace ver cómo en estas películas de 
cine actores, se fi ltran los principios del cine 
ojo y del cine verdad, en función parece ser 
del contenido pero también del método de 
construcción de los fi lms.

Posteriormente se mostrará más tolerante 
con el cine de actores, aunque precisando sus 
diferencias y el tema de sus argumentos: No 
conciliará nunca con los temas del cinedrama 
convencional (ibid,154)

Pero tratemos de precisar como se produce la 
verdad poética en los documentales de Vertov: 
Sin embargo fi lmar fragmentos de verdad es 
poco. Es preciso que estos fragmentos estén 
organizados de tal manera que de su forma 
nazca la verdad. Y esta tarea es muy difícil, 
casi más difícil que la de fi lmar fragmentos 
de verdad sueltos.

Veremos que esta manera de organizar los 
fragmentos tiene que ver con una confi gu-
ración de elementos formales que imprimen 
poesía al discurso y a la vez lo sustancian de 
conocimiento.

La poesía parece encontrarla Vertov, prime-
ramente en el movimiento. “El movimiento 
originado por los procesos mecánicos de las 
máquinas herramientas movidas por la elec-
tricidad, exigiéndole al hombre una mayor 
precisión y armonía en su accionar, lo que 
indica lo imperfecto del ajetreo desordenado 
de los hombres activos y la molicie corrupta 
de los hombres pasivos.”

Es una sobrevaloración del papel de la máqui-
na en el proceso productivo en la relación que 
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el hombre establece con ella. Vertov descubre 
la alegría que proporcionan las danzas de las 
sierras de los acerrios, superior a los balbuceos 
procurados por los hombres” (ibid, 210)

El hombre nuevo liberado de la impericia y 
de la torpeza, que tendrá los movimientos 
precisos y ligeros de la máquina, será el noble 
tema de los fi lmes.

“Nosotros caminamos con la cara descubier-
ta, hacia el descubrimiento del ritmo de la 
máquina, hacia la admiración del trabajo me-
cánico, hacia la percepción de la belleza de los 
procesos químicos, cantamos los temblores de 
la tierra, componemos cine poemas con las 
llamas y las centrales eléctricas, admiramos los 
movimientos de los cometas y los meteóros, y 
los gestos de los proyectores que deslumbran 
las estrellas” (ibid, 155) 

Estos movimientos son los que inspiran 
otros movimientos, en el nivel del lenguaje, 
donde la representación es cualitativamente 
diferente de lo real, y en el que se impone 
un conocimiento a fondo de la técnica del 
arte cinematográfi co, para construir la poe-
sía visual a partir de un sistema riguroso de 
movimientos precisos.

“El metro, el ritmo, la naturaleza del movi-
miento, su disposición precisa en relación a 
los ejes de las coordenadas (3 dimensiones 
+ la cuarta, el tiempo) deben ser defi nidos 
y estudiados por todos los creadores del 
cine”(ibid, 155)

Vertov sitúa entonces la poesía en el terreno 
más general de las formas que el lenguaje ci-
nematográfi co toma en relación a una de sus 
cualidades básicas como es la del movimiento. 
Es difícil precisar la especifi cidad de estos 
elementos que hacen la poesía en el discurso 
cinematográfi co. Porque las precisiones de 
Vertov hacen referencia a generalidades que 
se confi guran gracias a ciertas relaciones de 
semejanza. Por ejemplo, recurre a la geo-

metría para caracterizar una posible matriz 
poética: “Ser un extracto geométrico del 
movimiento por medio de la cautivadora 
alternancia de las imágenes, es lo que pedimos 
al montaje.”(ibid,155).

“Viva la geometría dinámica, las carreras de 
puntos, de líneas, de superfi cies, de volúme-
nes” (ibid, 157). Pareciera estarse escuchando 
en eco las proposiciones de un Kandinsky en 

su texto El punto. La linea y el plano, donde 
teoriza sobre la composición pictórica, o pa-
reciera estarse leyendo las ideas de McLaren 
cuando construía muchas de sus películas 
precisamente basándose en el movimiento 
de puntos y líneas sobre el plano del cuadro.

Ahora, además se supone que no solo en el 
montaje se han de tener en cuenta estos li-
neamientos geométricos. Cuando se fi lma, en 
lo que hace referencia a la composición, a la 
cámara lenta o rápida, y a todos los elementos 
formales que se pongan en juego durante el 
rodaje, se les puede aplicar esta dinámica 
geométrica.

“El kinokismo es el arte de organizar los 
movimientos necesarios de las cosas en el es-
pacio, gracias a la utilización de un conjunto 
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artístico rítmico conforme a las propiedades 
del material y al ritmo interior de cada cosa.” 
(ibid, 155)

Por lo que hace al ritmo, parece ser en el 
montaje donde se despliegan las máximas 
posibilidades; estas se caracterizarían por 
homología con los movimientos observados 
en los procesos de trabajo –aquí el trabajo 
es fuente de una valoración ética: “Viva la 
poesía de la máquina movida y moviente, la 
poesía de las palancas, ruedas y alas de acero, 
el grito de hierro de los movimientos, la cega-
doras muecas de los chorros incandescentes.” 
(ibid,157)

Esta estética del trabajo, derivada de una 
ética del trabajo –tema relativizado hoy día, 
por relación incluso a textos muy anteriores 
a este Vertov, por ejemplo, el lúcido y polé-
mico texto de Paul Lafargue, denominado 
precisamente El derecho a la pereza.

Retomando de nuevo el terreno del lenguaje 
cinematográfi co, o sea, manteniéndose en el 
terreno de la geometría, podría uno encontrar 
los ecos de estas apreciaciones en películas 
como Berlin sinfonia de una ciudad y Melodia 
del mundo de Walter Ruttman.

“La cinematografía pertenece al capítulo de 

las artes plásticas y sus leyes están estrecha-
mente ligadas a las de la pintura y el baile. Sus 
medios de expresión son las formas, superfi -
cies, claros y oscuros, con todo el contenido 
ambiental propio de ellas, pero sobre todo, el 
movimiento de estos fenómenos ópticos, el 
desarrollo temporal de una forma que, pro-
cede de otra…Se trata de arte plástico con la 
novedad de que la raíz de lo artístico no se ha 
de buscar en un resultado cerrado, sino en el 
devenir temporal de una revelación que parte 
de otra. La tarea principal del artista fílmico 
radica según eso en la composición general 
óptica de la obra que, a su vez formula deter-
minadas exigencias formales en el tratamiento 
de cada uno de los elementos”(ibid) 

Lo poético surge aquí del ritmo, que se defi ne 
principalmente en el montaje, en tanto allí 
se determina la alternancia temporal entre 
plano y plano, o sea la duración de un plano 
en relación a otro, la compaginación de uno 
con otro, los elementos sonoros que se pro-
pongan… En el rodaje también se componen 
los planos para lograr el elemento rítmico, 
a partir de la oposición de formas entre los 
volúmenes, de las proporciones entre las 
masas fotografi adas, del desplazamiento de 
los elementos que entran en acción, de los 
factores lumínicos y escenográfi cos, de la 
dialéctica de los textos.
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Vertov parece referirse sobre todo a los 
elementos que proporcionan el ritmo en el 
montaje, o lo que muchos manuales han de-
nominado ritmo externo, para no olvidar que 
existe otro movimiento que se encuentra en la 
realidad y se condensa en el cuadro derivado 
de la composición del encuadre en sentido 
amplio. En esta se hace necesario considerar 
el juego de la perspectiva, o profundidad de 
campo, la relación de las fi guras del fondo y 
el primer termino, en últimas los problemas 
derivados de las relaciones entre el punto, la 
línea y el plano.

La poesía de Ruttman se deriva del ritmo 
propuesto en el montaje, haciendo del fi lm 
un juego formal, utilizando registros sobre 
objetos reales. Y eso a pesar de que Rutmman 
se sitúa en las antípodas de la intención de 
Vertov. Sin embargo, en ambos existe una 
similitud en el manejo del movimiento, cons-
truyendo ritmos en el rodaje, pero también 
sobre todo en el montaje.

Qué tipos de ritmos, qué leyes, cuáles fórmu-
las acuña Vertov para lograr la poesía-verdad 
en sus fi lms, es cuestión que no encuentra 
explícita en sus memorias; no existe una 
teorización minuciosa como la desarrollada 
por Eisenstein en sus escritos y puestas en 
escena de sus películas. Sin querer esto decir, 
que en cine existan leyes, fórmulas que sean 
válidas en general, para cualquier fi lm, pues 
mejor todo depende a veces de la película que 
se pretende realizar.

Queda si claro, que estas manipulaciones en 
el rodaje y en el montaje, donde se utilizan 
todos los medios y procedimientos cinema-
tográfi cos, implican una construcción del 
signifi cado en los fi lms, en el caso de Vertov, 
una construcción de la cine- verdad- poética, 
no un registro pasivo de la realidad en bruto.

Todas las consideraciones consignadas 
por Vertov en Las memorias de un cineasta 
Bolchevique las propone en el marco de la 
lucha social y sus temas hacen referencia a 
ese presente contradictorio de la revolución 
rusa: la sociedad está en el núcleo temático 
de sus fi lms. 

Con Vertov se escribe un capitulo muy rico en 
el proceso del documental considerado como 
instrumento de conocimiento, en particular 
un conocimiento sobre la sociedad. Sus fi lms 
pueden considerarse además una memoria 
histórica, en cuanto documento de imágenes 
de un periodo convulsionado en el país de 
los soviets. 

No se agota en él, la problemática del cine 
documental. Median entre él y el tiempo 
actual muchas más corrientes con sus con-
cepciones acerca de la capacidad del cine para 
producir cierto tipo de conocimiento, pero 
su actualidad se deriva un tanto, de la calidad 
poética de sus imágenes consideradas como 
conocimiento de la sociedad, transgrediendo 
la idea equivocada del cine ojo como registro 
literal y directo de la realidad.
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Julio Fardo. Vaquero - lápiz (Chile 1939)
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Introducción

El presente artículo es producto de una 
investigación exploratoria realizada en el 
marco de mi tesis de maestría en sociología 
en la Universidad Nacional de Colombia, 
cuyo tema central fue el de la construcción 
socio cultural del cuerpo y cuyo problema 
giro entorno a cuáles eran los imaginarios y 
representaciones que entorno al cuerpo esta-
ban presentes o circulaban entre los sujetos 
que interactuaban en los Chats. 

El estudio siempre se movió en terrenos 
muy inestables y muy poco frecuentados o 

Cultura virtual y comunicación

explorados. Desde el punto de vista de la 
teoría fue necesario ser muy ecléctico con 
los riesgos que esta práctica supone en el 
marco de una disciplina científi ca con altí-
simos grados de ortodoxia académica y de 
cultos sacrosantos a los autores, como lo es 
la sociología, pero que por la naturaleza del 
problema de investigación en el marco de la 
comunicación y la cultura se mostró como 
necesaria e indispensable. 

Lo que se va a presentar en este articulo, no 
son los problemas teóricos que supuso esta 
investigación, ni los resultados alcanzados 
o fallidos, lo que se quiere mostrar son los 

Travesías virtuales: la investigación social poniendo 
un pie en el ciberespacio

Lisandro Soto Flechas*

* Antropólogo, especialista en investigación social. Magister en Sociología. Profesor Universidad Santo Tomás. 
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retos metodológicos que surgieron en su 
indagación empírica, en su acercamiento al 
objeto de investigación, sus formas de regis-
tro, la validez de sus relatos, los obstáculos y 
limitaciones, los alcances y logros. La idea es 
en últimas mostrar un ejemplo, un estudio de 
caso, que sirva como generador de refl exio-
nes en torno a lo que supone trabajar en un 
espacio virtual concebido como un nuevo 
espacio social que surge de los medios, de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información.

Para llevar a cabo este objetivo se presenta 
una conceptualización somera a propósito 
del chat entendido como espacio virtual, y 
por ende un nuevo espacio social, que surge 
de las redes informáticas y comunicacionales, 
y como se relacionan éstas con el “territorio 
real”, con el espacio físico. Posteriormente se 
muestra un marco general de la metodología 
llevada a cabo en el estudio, y las implicacio-
nes y preguntas que se derivan de la misma, 
enseguida se retoman los dos métodos utiliza-
dos para recolectar la información procesada 
en la investigación, como lo fueron la obser-
vación y el análisis conversacional, haciendo 
hincapié en este último, por razones que en 
su momento serán expuestas. Finalmente se 
hace un informe sobre el “trabajo de campo” 
realizado en el presente estudio.

Haciendo un reconocimiento del 
“espacio”.

Para comenzar, es pertinente hacer una acla-
ración de orden conceptual que tiene impli-
caciones en el orden metodológico, como se 
irá argumentando a lo largo de este articulo, 
y que tiene que ver con que sí una variable 
central en el procesos de investigación es el 
lugar de la acción social, el territorio; entonces 
cómo se tiene que entender este nuevo terri-
torio en donde se investiga, cuando se habla 
de un espacio virtual. En principio se debe 
concebir este concepto, no desde el punto 
de vista “físico” o tecnológico, sino como un 

espacio de interacción social, que conlleva a 
hacer una descripción de las reglas, normas 
y competencias; así como de sus habitantes 
y las relaciones de poder, que admite el lugar 
para la efectiva interacción de los sujetos que 
se comunican.

Del chat, se debe decir que hace parte de 
esa nuevas tecnologías de la comunicación 
de conexión, a través de redes electrónicas 
ancladas a una pantalla de computador; 
pero no se agota en las redes tecnológicas o 
en la comunicación; no es propiamente una 
máquina o una red inanimada, sumerge en 
otra realidad, en otra especialidad, en otra 
lógica de tiempo: 

La realidad virtual es una realidad alternativa que 
no sintetiza a una máquina sino a una propia 
realidad. La RV no modifi ca nuestro mundo 
subjetivo, no tiene vinculación alguna con los 
estados cerebrales y su modo de operar es muy 
distinto del de las drogas psicotrópicas. Afectan 
nuestro mundo perceptivo recreándolo según 
códigos que es necesario examinar. Las RV –pro-
meten sus promotores– son ventanas hacia otros 
mundos; de las moléculas de la mente. En las 
décadas de fi nales del siglo XX, la realidad está 
desapareciendo detrás de las pantallas (Piscitelli: 
2002, p. 106). 

La realidad virtual cala en el mundo de lo 
digital, de lo no necesariamente material, 
biológico y duro, por supuesto real, en el 
sentido social y cultural, por consiguiente, es 
un nuevo espacio cultural, donde: 

Las redes electrónicas de comunicación son 
nuevas modalidades del espacio virtual. En su 
seno tiene lugar la coordinación instantánea de 
acciones a distancia. Las redes son la antesala 
a la desencarnación total que tiene lugar en el 
ciberespacio (Benedikt:1991). En ambos casos 
se trata de una máquina de comunicar que 
potencializa la descorporación y de tecnologías 
de representación que resignifi can las nociones 
centrales de identidad subjetividad, pertenencias, 
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comunidad, verosimilitud (Piscitelli: 2002, pp. 
143-144). 

Con base en lo anterior la Internet, ese espa-
cio virtual, abre la necesidad de conocimiento 
a un ambiente que se muestra como emer-
gente de las redes electrónicas que sintetiza de 
manera más clara la cultura, entendida como 
construcción de signifi cado, por cuanto es 
más claro en este lugar, cómo, en realidad, 
todo lo cultural es virtual en el sentido que 
es representación; es decir, una proyección no 
exacta de la facticidad: 

Es importante entender qué es el concepto de 
Virtualidad y por qué el Chat es un espacio 
virtual. 

“La palabra virtual procede del latín medieval 
virtuales, que a su vez deriva de virtus: fuerza, 
potencia. En la fi losofía escolástica, lo virtual es 
aquello que existe en potencia pero no en acto. 
Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se 
concreta de un modo efectivo o formal, el árbol 
está virtualmente en la semilla, con todo el valor 
fi losófi co lo virtual no se opone a lo virtual, sino 
a lo actual.” (Lévy: 1999)

Es decir, con la cita anterior lo que se debe 
dejar claro es que lo virtual, no puede ser 
entendido como irreal, como fi cción, como 
imaginación; de hecho tiene mucho de rea-
lidad en el sentido clásico que la palabra le 
otorga a una existencia comprobable, 

“lo virtual en sentido estricto, tiene poca afi nidad 
con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual 
no es, de modo alguno, lo opuesto a lo real, sino 
una forma de ser fecunda y potente que favorece 
los procesos de creación, abre horizontes, cava 
posos llenos de sentido bajo la superfi cialidad 
de la presencia física inmediata”. (Lévy: 1999)

Es propio de lo virtual: la creación, el movi-
miento, las tendencias, las fuerzas en confl ic-
to, así como; se percibe como un lugar por 
defi nirse, un ser por defi nirse, un futuro en 

proyecto, un paso entre algo; por otro lado 
es el lugar en donde se debate Ser, como diría 
Serres, pues la acción social en términos de 
la teoría clásica carece de lugar no “está ahí” 
sino “fuera de ahí”, ese es el reto del nuevo 
atlas virtual que nos propone Serres, (1995) 

pues cuando un sujeto entra en el Chat, se 
virtualiza, está fuera de ahí, es decir se deste-
rritorializa, deja el espacio físico y temporal. 
Este autor refl exiona sobre dónde está el ser 
que se comunica vía telefónica, entonces se 
puede preguntar¿Dónde está el cibernauta 
en el Chat?. 
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“La virtualización somete el relato clásico a una 
dura prueba: unidad de tiempo sin unidad de 
lugar (gracias a las interacciones en tiempo real a 
través de redes electrónicas)… La sincronización 
remplaza a la unidad de lugar, la interconexión 
sustituye a la unidad de tiempo. Pero a pesar de 
ello, lo virtual no es imaginario, produce efectos” 
(Lévy: 1999)

Esas son las características de las salas de Chat 
que puede ser entendido como un servidor 
de comunicación instantánea, permite a un 
grupo de personas dialogar de manera simul-
tánea y espontánea (Villanueva: 2005). Los 
Chat y su plataforma son lugares de paso, 
de encuentros rápidos y efímeros, caóticos, 
veloces, aparentemente sin orden, sin mu-
cha responsabilidad entre los chateadores, 
espacio de anonimato; en gran medida en 
estos aspectos se coincide con el autor ante-
riormente mencionado, quien además agrega 
que el Chat es un lugar para visitar, mas no 
para quedarse, ni para crear fuentes vínculos 
sociales (Villanueva:2005);es como el espacio 
público, es poblado por individuos que van 
y que vienen, que se miran, comparten un 
lugar, están allí, pero es muy poco el contacto 
social real, un “no lugar” en muchos aspectos. 

Algunas consideraciones sobre el 
método.

Por la naturaleza de la investigación y por 
la manera como ha sido abordados temas 
relativamente similares, este trabajo tuvo una 
visión multidisciplinaria que abordó la pro-
blemática desde diferentes disciplinas y de sus 
modelos teóricos de análisis e interpretación. 
El enfoque metodológico que se llevó a cabo 
en la investigación fue cualitativa, basada en 
la observación del método etnográfi co y el 
análisis conversacional. Fue una metodología 
cualitativa por dos razones fundamentales: 
fue una investigación en la que el despliega 
de la subjetividad estuvo presente a lo largo 
de lo que se puede llamar tentativamente 
como “trabajo de campo”, como elemento 

interpretativo de la información brindada 
por los sujetos estudiados; es decir que la 
subjetividad era concebida como un elemento 
central y defi nitivo en la búsqueda del conoci-
miento, siguiendo de cerca los desarrollos de 
las escuelas epistemológicas fenomenológicas 
(Husser 1999); las corrientes de la sociología 
comprensiva y desde todos los supuestos 
de la investigación refl exiva de Bourdieu ( 
1997). Como segunda razón para entender 
la investigación como cualitativa, radicó en 
el hecho, de pensar el problema del cuerpo 
como una construcción social y cultural, lo 
que la aleja la refl exión de los supuestos la las 
ciencias positivistas y la acerca más a la Teoría 
Crítica y a la corriente hermenéutica (Bonilla 
y Rodríguez 1997).

Realizar una investigación de este corte 
supuso hacer una refl exión en torno a sus 
alcances, limitaciones y desafíos, para ello 
se retoma a Rueda Roció (2002), y Vargas 
(2003, 2002) en torno a la deliberación que 
hacen los autores sobre estos aspectos. Los 
puntos a favor que se resalta son: La facili-
dad de contacto con los sujetos, que son una 
población potencialmente amplia y diversa, 
la posibilidad de registrar inmediatamente 
lo que dicen los individuos con lo que se es 
más fi el a los relatos de los investigados, hay 
la posibilidad de espacios de privacidad, no 
están presente las presiones del cara a cara no 
sólo con el investigador, sino con los otros 
investigados con lo que se garantiza mas “li-
bertad” en las posiciones y en los relatos de 
los sujetos investigados; estos puntos como se 
ven están reforzando la posibilidad de validez 
de la investigación en tanto que la voz del 
otro (el investigado) puede ser más fi el a su 
pensamiento y opiniones; por otro lado es 
tanto más válida, en tanto que la población 
es más diversa y puede ser mayor en número.

Los puntos en contra que se evidencian en 
este tipo de investigación (Rueda 2002) es 
que con la velocidad en la comunicación no 
deja tiempo para la refl exión, también está 
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la falta de continuidad de los sujetos investi-
gados pues nada los “ata” a la investigación; 
por otra parte, también se pierde el lenguaje 
corporal y la imposibilidad de tener un 
número real de observaciones y, fi nalmente 
como es tan nuevo este espacio y tipo de 
investigación no se tiene un código de ética 
para desarrollarla. Es evidente que buena 
parte de estos puntos afectaron positivamente 
y negativamente la investigación, limitaciones 
que tiene que ser asumidas, por los procesos 
investigativos que se desarrollen en la red. 

Pasando a otro aspecto, por la naturaleza de 
este trabajo, no se cuestionó por la certeza 
de tener un número real de observaciones; 
que es de central inquietud en las investiga-
ciones llevadas a cabo en el mundo “real”. 
Tampoco fue posible, ni fue necesario en ésta 
investigación contrastar los contenidos de las 
narraciones o conversaciones con la realidad 
del contexto material concreto de los indi-
viduos, así como las características “reales” 
o concretas en las que surgen, se recrean y 
toma sentido las narraciones enunciadas por 
los sujetos, pero si se puede caracterizar los 
contextos sociales y culturales generales en lo 
que fl orecen todas las narraciones hechas por 
las personas investigadas. 

Con base en las refl exiones anteriores para 
este trabajo, no importó el lugar físico o real 
desde donde el individuo se conectó a la red, 
pues la red misma era el espacio relevante. 
Como el espacio es de naturaleza virtual, 
no importa si la edad o los otros atributos 
que los sujetos investigados se atribuyeron 
correspondieran o no con la edad biológica 
o con sus otras “realidades” fácticas, pues los 
mismos cambio que los sujetos hicieron de sí 
mismos, son un indicativo de los imaginarios 
y representaciones sociales sobre los cuales 
se están construyendo los cuerpos; de hecho 
recordemos que cualquier discurso o narrativa 
que hacen los sujetos de sí mismo es una fi c-
ción de por sí, siguiendo esta argumentación 
al análisis de Rosaldo ( 1991) 

No se presentó la necesidad de explicitar el 
papel como investigador, ni fue relevante 
enmascarar al observador, lo que permitió 
de forma tal, que el observado no se sintiera 
efectivamente como observado, pues es claro 
que en ésta investigación se pudo recrear en 
un contexto de cocostrucción, en donde no 
sólo se intercambiaron imaginarios y repre-
sentaciones, sobre el cuerpo, sino que hubo 
un descentramiento de la narración en la 
internet, es decir la separación entre sujeto y 
objeto de investigación propia de la ciencia 
positiva no operó en este estudio, (Bonilla 
y Rodríguez, 1997; De Sousa Boaventura, 
2000). 

No se pudo hablar en este estudio de pobla-
ción “objeto”, tal y como se ha entendido de 
manera clásica en la investigación social, ya 
que la naturaleza “virtual” de la población 
no permitió que hubieran mecanismos que 
permitieran que los sujetos permanecieran 
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vinculados en su condición de “objetos” de 
estudio como ya se había dicho(Rocío Rueda) 
en esa medida sólo se alcanzó tomar como 
objeto a la población que estaba en los Chat 
en el momento mismo de la observación. 

En ésta investigación las salas de Chat no fue-
ron interpretadas como un dispositivo tecno-
lógico sino como un espacio de interacción, 
de comunicación y de puesta en escena de 
los discursos de los sujetos (Pisacatelli 2002, 
Serres 1995);y por otro lado, se interpreta el 
Chat, como un “territorio” cultural siguiendo 
a Ortiz (2004) dada la naturaleza desterrito-
rializada que ahora afecta a la cultura de la 
mano de los medios masivos de comunica-
ción, es decir el Internet representa un lugar 
donde se gesta la cultura con las interacciones 
que se dan en los Chat (Hide, 2004), como 
más adelante se ampliará.

Las técnicas 

Se siguieron dos técnicas de investigación 
primordiales en este estudio exploratorio, 
por un lado la observación y descripción del 
lugar como un primer acercamiento al espacio 
o territorio y segundo el análisis conversacio-
nal, en tanto que el chat, es precisamente un 
lugar para conversar y la riqueza empírica se 
encuentra precisamente en las conversacio-
nes, de allí que se haga una descripción mas 
minuciosa de este método 

La observación 

Con las técnicas de observación etnográfi ca 
se buscó hacer una descripción minuciosa del 
lugar y los sujetos que allí se encontraban, 
es decir se trataba de identifi car los “habi-
tantes”, cómo eran, cómo se identifi caban, 
qué se atribuían, qué características poseían; 
así como los códigos de comunicación más 
usados, los signifi cados, los meta lenguajes, 
la descripción del “espacio”, los “lugares”, 
los diferentes canales de Chats; es decir, se 
pretendió de ser un “observador externo” a 

la conversación virtual, buscando encontrar 
las reglas sociales que entraban en juego en la 
interacción (Ardevól, 2003, Planeéis 2002), 
no se puede olvidar que se está hablando de 
un contexto virtual, de allí que las comillas 
son necesaria en el sentido de que estos atri-
butos de los sujetos pueden no corresponder a 
su “realidad objetiva” como tradicionalmente 
se ha entendido la investigación en espacio 
tradicionales.

En la observación participante es claro que 
se buscó que el investigador se uniera como 
uno más, como un habitante más en la in-
teracción, en la conversación, dirigiendo la 
misma en torno al problema del cuerpo, de 
su representación e imaginarios, de sus carac-
terísticas, de sus usos, de sus artefactos, de su 
imagen, de la percepción que tienenían de sí 
mismos y de sus cuerpos. En la Internet hay 
muchas formas de registro (Ardevól, 2003) 
de diversa naturaleza (sonora, visual y textual) 
que pueden aportar datos de observación en 
torno a cómo se está representando el cuerpo, 
registros que se llevaron a cabo durante el 
trabajo de campo y fueron registrados en el 
diario de observación.

Análisis crítico del discurso y 
análisis conversacional.

Como es sabido, el análisis conversacional 
que aquí se desarrolla, se encuentra dentro 
de la metodología general de análisis crítico 
del discurso, aborda de manera central los 
problemas del poder, del abusos del poder, 
de las instituciones en donde se presentan y 
se reproducen los discursos dominantes como 
son los medios masivos de comunicación, 
pero también aborda las formas de resistencia 
a ese poder (Van Dijk 2004, Foucault 1992)

En el ACD es importante la forma en que 
están realizados los discursos en su parte tex-
tual, pero más importante que quedarnos en 
lo formal del discurso que es más de la tarea de 
la lingüística estructural, lo que le importa al 
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ACD es “ser capaz de describir adecuadamente 
las estructuras, y estrategias de cualquier tipo 
de discurso y relacionar ésta con los contextos 
cognitivos, social y cultural” (Van Dijk. Pág. 8 
2004) es decir, que los más importante en el 
ACD es no quedarse en la estructura misma 
del discurso, sino entender su relación con el 
las realidades sociales y culturales en donde 
se produce o que ayuda a producir (Foucault 
1992)

El discurso construye y refl eja la realidad de 
manera simultánea (Foucault 1992 Van Dijk 
2004, Verón 2000) es por eso que se puede 
estudiar los contenidos culturales, subjetivos, 
las representaciones sociales y los imaginarios 
sociales tomando como base los discursos 
que las sociedades producen; especialmente 
porque en términos de la producción de 
signifi cado, que es el tema de este trabajo, se 
debe entender como lo dice Van Dijk (2004, 
1999) y Foucault (1992) que los contextos 
no están “fuera” sino “adentro” de las reali-
dades subjetivas y culturales, es decir que los 
contextos no son realidades “objetivas”, sino 
construcciones subjetivas en relación a las 
realidades sociales, en ultimas que lo que está 
presente en los discursos es la lucha por las 
construcciones de signifi cado de los sujetos 
que es el tema central de esta investigación. 
Por otro lados los discurso, están inmerso en 
todo el entramado social, en las estructuras 
sociales en las que se producen y reproducen, 
el discurso como diría Van Dijk incluye el 
texto y el contexto de forma tal que al estudiar 
los contenidos de signifi cado que se hallan 
en el discurso podemos tener una forma de 
abordaje de las realidades sociales que las pro-
duce, que es en últimas lo que aquí interesa.

Hace parte del ACD, el análisis de la con-
versación con sentido que no se refi ere solo 
a la descripción del texto como tal sino 
también a la interacción social que se da en 
la conversación cotidiana. La conversación 
es un tipo de acción típica de interacción en 
donde el acto de habla supone una intención, 

una orientación, la presencia del otro, una 
signifi cación relativamente compartida del 
acto comunicativo y la acción de un hablante 
condiciona de alguna medida la acción del 
otro. Busca infl uir en el otro, producir algún 
efecto; presenta la conversación un orden ló-
gico o estructura, una serie de reglas y normas 
que deben ser compartidas por los sujetos 
presentes en la interacción de este tipo (Van 
Dijk 1998). A su vez en toda conversación 
e interacciones entre sujetos, hay por defi ni-
ción relaciones cognitivas y de signifi cado, es 
decir que los contenidos culturales se hacen 
presentes en cada momento del intercambio 

comunicativo y por ende construcciones so-
cioculturales de cuerpo pueden identifi carse 
en las mismas.

En las conversaciones es muy importante 
tener en cuenta el contexto social, éste es 
fundamental en dicho procedimiento ya que 
determina o es determinado por la conver-
sación, de forma tal que la estructura de la 
conversación, su estructura semántica o de 
signifi cados y su estructura pragmática, es 
decir la función de la conversación, pueden 
variar en relación a unas determinas estructu-
ras sociales; entonces en una conversación se 
puede identifi car; los roles, las jerarquías, lo 
que se puede hablar, lo que no, las relaciones 
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de poder y de dominación.; en fi n hay una 
estrecha relación bidireccional y de mutua 
infl uencia entre el contexto y la conversación 
propiamente dicha. 

El contexto social no es solo una estructu-
ra dada para la conversación, sino que el 
participante la interpreta de cierta forma, 
pero a la vez, éste se está construyendo en la 
interacción misma de los participantes. Por 
otro lado el análisis conversacional es objeto 
de la sociología en tanto “se interesa en la 
conversación como una forma de interacción 
conectada con conceptos como “rol”, “fun-
ción” y “status” y con numerosas relaciones 
sociales, (Van Dijk página 238 1993) es 
decir las condiciones sociales en los que se 
producen las conversaciones y el papel de 
cada sujeto en las mismas 

Una condición fundamental que posee las 
conversaciones que nos interesa en la presente 
investigación, es su potencialidad de libertad 
con la que cuenta el sujeto en esta interacción, 
en palabras de Van Dijk 

“En primer lugar, en las conversaciones no 
suele haber restricciones categoriales para los 
participantes: en determinadas situaciones todos 
los participantes pueden participar y participará 
regularmente en las conversaciones, por los de-
más, no existen restricciones fi jas de contenido: 
en un principio, una conversación puede tratar 
de cualquier cosa, si bien existen restricciones 
semánticas específi cas para conversaciones espe-
cífi cas. Tampoco hay limitaciones pragmáticas: 
en principio, en una conversación pueden darse 
todos los tipos de actos de habla; por último, 
no existen restricciones en cuanto al contexto 
social, la mayoría de contextos permiten sostener 
una conversación (Van Dijk Pagina. 257, 1993) 

En suma en la conversación cotidiana hay más 
libertad de temas, menos relaciones de poder, 
un trato más igualitario, más espontáneo, 
más sincero 

Esa libertad relativa que se presenta en las 
conversaciones permite que sea un “lugar” 
idóneo para que los contenidos culturales, 
subjetivos y emotivos se manifi esten; “Las 
conversaciones es así el lugar en el que se puede 
manifestar más o menos libremente los deseos, 
los anhelos, las posturas, las opiniones, los sen-
timientos y los planes de cada uno, (Van Dijk 
página 280, 1993) es por ello que este espacio 
comunicativo brindó una serie de condicio-
nes idóneas para indagar el problema de las 
construcciones del cuerpo de una manera si 
se quiere, mas “veraz” en tanto que hay menos 
restricciones 

Ahora, por supuesto no se trató solamente de 
identifi car una serie de contenidos culturales 
individuales, psicológicos si se quiere del 
individuo, sino que por el contrario 

“La conversación es el lugar adecuado para la 
extensión y la distribución de conocimientos 
sociales intuitivos, rumores, opiniones, posturas, 
estereotipos, prejuicios, etc. Dado que sobre todo 
en las formas de comunicación formales e insti-
tucionalizas, el control de lo que se dice puede 
estar muy establecido en el sentido de la norma, 
por lo cual los hablantes aportaran mas contri-
buciones socialmente esperadas, la conversación 
cotidiana espontánea es la forma básica adecuada 
para difundir, mediante una interacción comu-
nicativa directa, los conocimientos, las posturas, 
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las opiniones, las habladurías, etc. Con lo que se 
actualiza, confi rman y eventualmente modifi can 
convenciones tales como normas, reglas, estereo-
tipos y prejuicios. (Van Dijk página 281, 1993)

Es por las razones anteriores que se consi-
deró en este estudio que las conversaciones 
relajadas, despreocupadas y casuales que se 
presentan en los Chat, brindaron informa-
ción valiosísima sobre las representaciones 
y los imaginarios que sobre el cuerpo tienen 
los cibernautas; además por dos características 
más que posee la conversación misma y por 
la naturaleza del “lugar” particular en donde 
se llevó este estudio; es así como “No todas 
las conversaciones son orientadas o tienen un 
tema central o estructura de signifi cado, pero 
“Con frecuencia, sin embargo, versará sobre 
temas estereotipados- a saber, los habituales 
tópicos de conversación como el tiempo, la sa-
lud, la familia(esposo-a, niños) las vacaciones, 
las profesiones y otros similares- aunque no 
pueda decirse realmente que estén planeados 
como tales, (Van Dijk página 276) es decir 
que aunque en el Chat no haya como tema 
central el problema de las representaciones 
e imaginarios sobre el cuerpo, es predecible, 
como ocurrió, que se presente signifi cados, 
imaginarios y representaciones sobre el cuer-
po que fue la materia prima de este estudio.

Describiendo el “trabajo de 
campo” 

Cabe en este momento acordar o dar cuenta 
de algunas características del “trabajo de 
campo” que se llevó a cabo. En principio en 
este estudio se eligió a un sólo servidor de 
Chat como lo fue LatinChat , por ser uno de 
los más populares y visitados; con una gran 
numero de usuarios de “diferentes países”, con 
muchas salas de diferentes naturalezas, de 
temas de conversación y de opciones de uso; y 
algo que es fundamental en este estudio, con-
sistente en que las personas que interactuaban 
en tiempo real en principio no se conocían, y 
eran muy pocas las posibilidades de conocerse 

en el futuro, no tenían contacto en el mundo 
físico, en su cotidianidad, lo que permitió 
indagar de mejor manera los imaginarios y las 
representaciones de cuerpo que ellos querían 
“ vender” a través de la palabras y las imáge-
nes con otros chateadores; ya que este hecho 
permite mayor porcentaje de anonimato y 
menores limitaciones socioculturales en los 
relatos de los individuos que conversaban.

Se llevaron a cabo alrededor de 30 sesiones 
de conexión a la red, en las cuales había un 
trabajo continuo de alrededor de 4 horas de 
conexión, eso da 120 horas de “diálogo” con 
los usuarios, comunicación que es la columna 
vertebral del objeto de análisis. Se grabaron 
todas las conversaciones y se copiaron en 
formato Word, con ello se puede mantener 
los testimonios de los “sujetos” tal y como 
ellos los expresaron, sin que en el momento 
de la organización de los datos hubiese una 
alteración de la información, producto de la 
trascripción de los testimonios, como ocurre 
en las técnicas tradicionales de trabajo de 
campo. Simultáneamente a la plataforma 
general en donde todos los usuarios con-
versaban, se eligió charlar en ocasiones por 
una aplicación que permitía conversar en 
privado con un usuario individual; este es 
un procedimiento más efectivo de comuni-
cación, cuando se intentaba profundizar en el 
diálogo con algún usuario que se consideraba 
idóneo para adelantar la búsqueda de datos 
que requería la investigación

Se eligió, acorde a los planteamientos teóricos y 
metodológicos, un recorrido por las diferentes 
salas que tenía este servidor y de ellas se gra-
baron todas las sesiones de Chat. Igualmente 
se entablaron relaciones con los usuarios que 
se identifi caban como hombres y como mu-
jeres de la manera más equitativa posible. Se 
asumieron cuerpos diferentes; la idea era en 
principio adquirir un cuerpo para acercarse a 
otros sujetos, sujetos que con la representación 
de cuerpo acorde más o menos al cuerpo “real” 
no permitirían un acercamiento. 
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Como se mencionó anteriormente, la obser-
vación de la realidad indagada se llevó a cabo 
de manera participante en tanto que cuando 
entraba en las salas de Chat, hacía parte de 
las conversaciones allí establecidas entre los 

sujetos, aunque sin mostrarse como un inves-
tigador, sino como un participante más de la 
sala; en otro momento sencillamente se llevó 
a cabo la observación de las conversaciones 
sin interactuar.

Consideraciones fi nales 

Este articulo pretendió mostrar un sencillo 
ejemplo de algunas determinaciones que 
se presenta en el momento de plantear una 
investigación social en el marco de la cultura 
mediada por las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la producción de subjetivi-
dades; no tuvo pretensiones de manifestarse 
como un modelo a seguir, ni mucho menos 
agotar las posibilidades de trabajo en la red y 
las temáticas que pueden ser abordadas. Tam-
poco pretendió terminar en lo mas mínimo 
el gran número de preguntas y discusiones 
de orden metodológico, teórico y de validez, 
que ínsita a refl exionar a los profesionales de 
las ciencias sociales que se embarcan en este 
tipo de estudios.

La idea era solo unirme al debate y la refl exión 
que se está gestando en las ciencias sociales 
ante un nueva problemática y espacio social 
que se abre y que debe ser discutido, abor-
dado, tematizado, analizado, indagado, etc.; 
en el marco de las disciplinas de las ciencias 
sociales y en los campos del saber social, 
ante una realidad que está colmando y está 
atravesando muchas realidades sociales, que 
está haciendo parte de las sociedades, de las 
culturas y de los grupos humanos y que hace 
parte ya de la cotidianidad de los sujetos y los 
infl uye, en esta nueva sociedad que está emer-
giendo de la mano de los medios o a través 
de ellos. Precisamente por todo lo anterior es 
que la investigación social debe abordar estos 
espacios y asumir los retos que en todo los 
órdenes del saber científi co se presentan en 
esta nueva realidad social meditizada.
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Cultura virtual y comunicación

Desde el año 2010 hasta el 2020 la 
televisión colombiana tendrá un 
cambio de 180 grados con la imple-

mentación y desarrollo de la televisión digital 
terrestre, TDT, bajo el estándar europeo 
DVB-T. Interactividad, una mejor defi nición 
en la imagen y sonido, más cantidad, calidad 
y variedad de los contenidos (CNTV, 2010), 
son las promesas de la nueva televisión que 
se empezará a emitir a fi nales de este año 
tanto por el operador nacional (RCTV) y 
los operadores privados representados por los 
canales RCN y Caracol. 

¿A qué obedece tantas expectativas frente a 
la TDT?, y ¿Cuál puede ser su impacto en 
la formación de ciudadanos conscientes de 
participar en la producción y control de sus 
contenidos? Para empezar a responder estas 
preguntas hay que señalar que la televisión se 
ha convertido en un negocio muy lucrativo 
que ha tenido transformaciones vertiginosas 
en los últimos años debido a antecedentes 
como los adelantos tecnológicos de los años 
80, la crisis del estatismo, la globalización 
y, consecuentemente, la desregulación del 
sector de las telecomunicaciones en el mundo 
occidental. 

La televisión colombiana es una generadora 
de ingresos para la nación. Según Jaime Ruiz 

Televisión digital en Colombia: ¿negocio o 
alternativa para crear ciudadanía? 

Lizandro Angulo Rincón*

(2009) el sector participa con el 3,4 por cien-
to del PIB, equivalente a 9,5 billones de pesos 
corrientes en 2005. Estas empresas también 
generaron 1’097.430 puestos de trabajo en el 
2006, es decir el 5.8 por ciento de la pobla-
ción activa del país. Otros datos proporcio-
nados por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística –DANE- y la Comi-
sión Nacional de Televisión –CNTV- (2009), 
señalan que el televisor es el bien o servicio 
que se posee en los hogares colombianos. El 
85,3% de los hogares tiene televisor a color, 
el 92,2% en los hogares del área urbana y el 
61,7% en los hogares del área rural. Se estima 
en 15’000.331 el número de televisores que 
existen en el país, de los cuales 566.639 son 
de pantalla de plasma o líquida. El 80,4% de 
las personas consultadas, mayores o iguales 
a 5 años, dijo que ve la televisión, 85,7% 
en el área urbana y 63,4% en el área rural 
(CNTV, 2009). Otra investigación llevada 
a cabo por la Asociación Colombiana para 
la Investigación de Medios –ACIM- indica 
que el consumo de medios en Colombia es 
de 94,4% para la televisión; 67,3% para la 
radio; 32,2%% para revistas independientes; 
29,3% para la prensa; 17,2%% para revistas 
de prensa; 24,2% para internet; y 3,6% para 
cine (CNTV, 2008). Estos datos dan cuenta 
de la importancia social y económica que la 
televisión tiene entre el público.

* Docente Facultad de Ciencias Humanas y Artes, Universidad del Tolima.
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El sector de las telecomunicaciones se ha 
impulsado gracias a los avances tecnológicos 
–como lo hemos anotado antes-, principal-
mente con la fusión de la video cámara con 
el magnetófono (Rodríguez, 1998: 16) con 
lo cual se redujo el peso de los equipos, se 
aumento la calidad de la señal y se abarataron 
sus costos gracias a la popularización de los 
mismos entre personas de ingresos medios. 
Con ello se promovió la producción inde-
pendiente de contenidos y la creación de una 
amplia gama de sistemas regionales, locales, 
comunitarios y por suscripción. De manera 
que hoy la oferta de programas es mucho 
mayor que la de hace 25 años, aunque ese 
incremento de opciones no haya contribuido 
a una mejora de la calidad de sus contenidos, 
como lo señala Alfonso Gumucio (2002), 
porque un salto rápido de un canal a otro 
con el control remoto el televidente se da 
cuenta que son extremadamente iguales y sus 
propuestas creativas muy pobres.

Otro antecedente de la nueva televisión hay 
que ubicarlo en la crisis del estatismo, parti-
cularmente con la Caída del Bloque Soviético 
en 1991 y que afectó directa e indirectamente 
a los países del Tercer Mundo. Colombia no 
fue la excepción. La televisión colombiana 
aparece en 1954 bajo la dirección de la Tele-
visora Nacional, luego a raíz de la crisis en las 
arcas del Estado en los años 60, pasa a manos 
de los entes ofi ciales Inravisión y el Consejo 
Nacional de Televisión, y en los 90 el servi-
cio da un salto signifi cativo al ser manejado, 
en parte, por el sector privado. Antes de los 
90, la televisión era un espacio donde los 
gobiernos de turno utilizaban la propaganda 
sin ningún recato para autoelogiarse y justi-
fi car, en algunos casos, las dictaduras y los 
gobiernos de facto. Como señala Gumucio 
(2002), la televisión era –y sigue siendo con 
algunos matices- el púlpito desde el predican 
los gobernantes aunque también ha habido 
un intento por contrarrestar los ‘enlatados’ 
americanos con programación que resalte los 
valores nacionales. Además el mantenimiento 

de este sistema resulta muy oneroso para los 
estados y su programación es vista como abu-
rrida o demasiado centralista, en detrimento 
de las necesidades de visibilización de las 
pequeñas localidades. 

A mediados de la década de los 90, en plena 
expansión del neoliberalismo, la televisión 
colombiana da la oportunidad a empresas 
privadas para que adquieran sus propios ca-
nales, gracias a la puerta que en ese sentido 
abrió la Constitución de 1991 con la creación 
de la Comisión Nacional de Televisión y la 
desregulación del sector de las telecomuni-
caciones. Así fue como en 1996 RCN del 
grupo Ardila Lulle y Caracol, en esa época del 
grupo Santo Domingo, hoy del grupo Prisa 
de España, incursionan en el negocio de la 
televisión como propietarios de sus propias 
frecuencias, alejándose así del viejo sistema de 
programadoras. Este año se espera que ingrese 
un tercer canal privado entre proponentes 
como los grupos Cisneros de Venezuela y 
Prisa y Planeta, estos dos últimos de España, 
con infl uencia en Caracol y el periódico El 
Tiempo, respectivamente. Uno de los pun-
tos débiles de la desregularización del sector 
radica en que no se está cumpliendo con la 
democratización del espectro electromagné-
tico para que haya otras voces y discursos que 
interpreten la realidad, sino que cada vez es 
más evidente la concentración de medios en 
pocos conglomerados económicos que están 
imponiendo su visión hegemónica del mun-
do, esto es, lo que debe decirse y pensarse. 

Interactividad: ¿quién manda a 
quién?

Con la llegada de la televisión digital se prevé 
una lucha despiadada por las audiencias, 
las cuales tendrán servicios añadidos con el 
nuevo sistema. Uno de ellos está relacionado 
con la interactividad, que en teoría permite 
al público tener mayor participación para 
elegir, opinar e infl uir en los contenidos te-
levisivos. Las ventajas que se pueden señalar 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

185

de la interactividad son (1) la posibilidad de 
descargar en la pantalla información sobre 
los programas que está viendo, por ejemplo, 
datos biográfi cos de los protagonistas, tiendas 
donde se pueden adquirir los productos que 
visten los actores/actrices; (2) el cambio de 
idioma según las apetencias del espectador; 
(3) realización compartida, que consiste en 
que el público podrá elegir la cámara con la 
que contará la historia y no dependerá de la 
arbitrariedad del productor; (4) se estable-
cerán nuevos modelos de negocios entre el 
propietario del espacio y los televidentes y 
(5) la oportunidad para que el público envíe 
sugerencias, ofertas de empleo y concursos. 
Estos servicios se pueden adquirir con el 
control remoto y sólo si el productor ha alma-
cenado toda la información en los servidores.

Un rápido análisis de esta promesa de inte-
ractividad permite ensoñar en una televisión 
donde los verdaderos reguladores del servicio 
sean los espectadores y no los Estados o los le-
gisladores, con un público que pueda decidir 
y valorar los nuevos canales hasta lograr que 
las programaciones den un vuelco defi nitivo 
hacia la calidad (León y García, 2002). De 
esta manera el productor y realizador de los 
espacios televisivos dejará la arrogancia, el 
facilismo y tendrá que especializarse en con-
tenidos realmente interesantes con la ayuda 
de la técnica, para obtener la aceptación no 
del receptor sino del cliente que recibe o paga 
por ver formatos distintos.

Sin embargo, la tradición se suele imponer so-
bre la novedad: más de 50 años de recepción 
totalmente pasiva frente al televisor, promo-
vida por una sociedad basada en el consumo, 
hace que la anhelada bidireccionalidad de la 
comunicación, con un emisor y receptor en 
igualdad de condiciones para decidir, se tam-
balee. Como afi rma Peñafi el y López (2002) 
es una interactividad real, no efectiva, esto 
es, el usuario podrá bajar una película para 
observarla cuando le plazca (pay per view o 
video on demand) o votará en contra del actor 

que debe marcharse del reality show, pero su 
opinión poco afectará cambios de fondo y 
estructurales en los contenidos televisivos.

Eso por un lado. Por otro, hay que pensar 
hasta qué límite es pertinente la democracia. 
No siempre el gobierno de la mayoría ha 
resultado benéfi co para las comunidades a 
las que se espera dirigir, y así puede ocurrir 

con el futuro de la televisión, como órgano 
de difusión que orienta o es el refl ejo de la 
sociedad. ¿Acaso la interactividad, concebida 
como canal democrático rápido, estimule la 
selección de programación ligera, trivial des-
tinada a la diversión y no permita refl exionar 
sobre otras consideraciones prioritarias para 
la cohesión y la convivencia social.

En resumen, la disyuntiva que se plantea es 
la vieja antítesis en la que el mundo se situó 
después de la segunda guerra mundial: un 
capitalismo en el que los medios de comuni-
cación moldean los gustos del público o un 
socialismo en el que los medios son los que 
forman los espectadores. Quizás la contro-
versia no sea tan extrema, pero sí da pie para 
discernir un terreno neutral donde la gente 
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mantenga su derecho al entretenimiento al 
tiempo que exija espacios útiles y los pro-
ductores y realizadores -con la presencia del 
Estado, incluso- se inclinen por contenidos 
que busquen el interés común, defi endan el 
pluralismo, la convivencia y demás valores 
constitucionales (Cebrián, 2003).

Imágenes y sonidos al detalle

Los cambios que se presentarán en el medio 
este año comprenden una transición del 
sistema analógico al digital. El sistema ana-
lógico es el actual, que consiste en emplear el 
espectro electromagnético para la transmisión 
de la señal de televisión a los receptores de 
cada hogar, mientras que el digital implica la 
conversión de esa señal al sistema binario, “1” 
y “0” como en los computadores, la compre-
sión de la misma –mediante el sistema MPGE 
4- para aprovechar al máximo sus recursos 
de audio y video, la mayor manipulación de 
la imagen casi como si fuera un programa 
informático y la optimización de la señal 
para facilitar su transmisión sin los ruidos e 
interferencias del sistema analógico.

El resultado es una más alta fi delidad de soni-
do e imagen para lograr un mayor realismo. 
La televisión digital requiere un receptor 
de tipo panorámico para evitar los puntos 
muertos de los televisores “gorditos” que 
impiden mayor detalle en la imagen y un au-
dio envolvente similar al denominado teatro 
en casa. Estos últimos receptores se podrán 
utilizar por 10 años más siempre que cada 
hogar adquiera un decodifi cador, es decir, un 
artefacto que conectado al televisor convierte 
la señal analógica a digital. O si se cuenta 
con los recursos, la otra opción es comprar 
un televisor digital que en el mercado oscila 
entre 3 mil y 5 mil dólares estadounidenses.

El formato europeo elegido por el gobierno 
colombiano promete ofertar decodifi cadores 
a bajo costo, para que la población colombia-
na de escasos recursos económicos los pueda 

adquirir. Los europeos también prometen 
ajustar el formato a la quebrada geografía 
nacional y posibilitar la transmisión a las 
pantallas de los teléfonos celulares, con lo 
cual la televisión se convierte en un medio 
itinerante como la radio.

Un análisis detenido a estas promesas nos 
permite concluir que dadas las condiciones 
socioeconómicas de la gran mayoría de los 
colombianos –el 66% pertenece a los estratos 
1 y 2 (CNTV y DANE, 2009), disfrutar del 
servicio de televisión digital va a ser muy 
difícil, puesto que las necesidades esenciales, 
como la comida y el vestido, tendrán que 
competir con las necesidades de informa-
ción, educación y entretenimiento. En otras 
palabras, si el ingreso de los colombianos 
no aumenta en los próximos años un gran 
sector de la población quedará marginado del 
servicio, produciendo una mayor desigualdad 
y brecha digital entre los que tienen acceso a 
estas tecnologías o los que la tienen en forma 
escasa o nula (Zabaleta, 2003: 65).

¿Más canales, más calidad?

Otra de las promesas de la televisión digital 
está relacionada con la mayor cantidad y 
variedad de canales. Si hoy estamos acos-
tumbrados a que nuestro sistema de cable, 
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señal abierta (de libre recepción) o televisión 
comunitaria se transmitan entre 40 y 70 ca-
nales, con la nueva televisión ese número se 
podrá multiplicar por cuatro. El componente 
técnico que lo permite se denomina “mul-
tiplexación”, y consiste en que por un solo 
canal, por ejemplo en el 12, se podrán emitir 
tres o cuatro más, con lo cual se le ofrece al 
usuario una amplia gama de contenidos que 
van desde los generalistas (para todo tipo de 
público) hasta los temáticos (programación 
exclusiva para quienes gustan de deportes, 
noticias, economía, etc.). Este proceso im-
plica también que cada empresa de medios, 
como Caracol o RCN, dispongan de una sola 
frecuencia en todo el país, indistintamente del 
municipio, de modo que para sintonizar sus 
espacios solo bastará el número asignado por 
la Comisión Nacional de Televisión para que 
sean captados en todo el territorio nacional. 

Este servicio tiene, no obstante, tiene sus 
contradicciones. Por un lado, una gran can-
tidad de canales, compitiendo por la torta 
publicitaria, signifi cará la presentación de 
todo tipo de contenidos con tal de cautivar 
más audiencias. Y si hoy tenemos problemas 
porque muchos programas emiten imágenes 
violentas, sexistas o insinuaciones al crimen 
(narconovelas) en horarios donde hay meno-
res de edad, por poner un ejemplo, con mayor 
razón ese tipo de imágenes se multiplicarán 
con la televisión digital, sin que de parte de 
la Comisión Nacional de Televisión haya 
algún control o censura. Hay que advertir 
que actualmente la Comisión solo cuenta 
con cuatro funcionarios para el control de 
contenidos de la televisión abierta y cerrada 
en Colombia, labor que es prácticamente 
imposible de realizar. La esperanza radica en 
que los televidentes a través de asociaciones 
de usuarios (Marín, 2005: 227), las univer-
sidades e instituciones no gubernamentales 
mediante los observatorios de medios y el 
Estado con leyes más fuertes y regulatorias, 
pongan límites a las productoras de televisión 
que escudándose en una supuesta “libertad 

de expresión y de empresa” emiten espacios 
que van en contra de los valores colectivos, la 
ética y el desarrollo integral de los ciudadanos.

Por otro lado, un actor que entra a ser evalua-
do con la llegada de la televisión digital es el 
comunicador social formado en las universi-
dades. A este profesional se le promete nuevas 

fuentes de empleo con la multiplicación de 
los canales y, por ende, se abren más espacios 
para productores creativos, pero la experien-
cia de quienes han trabajado en medios de 
comunicación indica que la pelea por la pauta 
publicitaria cada vez más competida reduce 
los salarios a valores indignos y las empresas 
mediáticas prefi eren pagar sueldos ínfi mos 
a practicantes recién egresados que invertir 
un periodista con experiencia. La audiencia 
también corre el riesgo de que ante la inca-
pacidad de la pauta publicitaria de fi nanciar 
toda la producción, los gobiernos decidan 
que el servicio deba pagarse por todos los 
usuarios como ya sucede en algunos países 
de Europa occidental.

Una refl exión fi nal

Mucho se habla de las ventajas de la televisión 
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digital, como mucho también se habló de los 
benefi cios que traería internet para ampliar la 
cobertura de educación, mejorar los sistemas 
de salud, fomentar la participación de la 
ciudadanía en la deliberación pública, entre 
otras cosas. La evidencia ha demostrado que 
la tecnología puede ser benéfi ca en la medida 
en que su funcionamiento no se deja solo a 
los vaivenes del mercado sino también a las 
prácticas regulatorias de los Estados y los 
ciudadanos para que realmente contribuya 
a un desarrollo integral de los pueblos, y no 
sea solo una plataforma para aumentar la 
desigualdad y la exclusión.

En el caso de la televisión digital es necesario 
que el nuevo sistema no progrese solo al en-
foque del negocio sino que tenga en cuenta 
las necesidades de desarrollo de Colombia, 
como la creación de una cultura de paz y de 
convivencia, de equidad, de conservación y 
de preservación de los valores democráticos, 
constitucionales y ambientales. Esta tarea 
debe ser impulsada por los comunicadores so-
ciales y los profesionales que desde las ciencias 
sociales aportan nuevas miradas a lo que debe 
ser la función de los medios de comunicación 
en la sociedad, a través del respeto a los tres 
pilares de la ética periodística: la verdad, la 
independencia y la responsabilidad social. En 
otras palabras, la televisión digital y los me-
dios en general no deben ser una rueda suelta 
sin Dios ni ley. Más bien deben incardinarse 
en un proyecto de nación que, junto con la 
familia, la escuela, el Estado y la sociedad 
civil, permita la construcción de una sociedad 
justa con altos valores democráticos y cívicos.

Referencias bibliografi cas

Cebrián, Mariano (2003). Análisis de la información 
audiovisual en las aulas. Editorial Universitas, 
Madrid.

Comisión Nacional de Televisión (2010). Ventajas 
de la televisión digital terrestre (online). Dispo-
nible en http://www.cntv.org.co/cntv_bop/tdt/
contenido5.html. Acceso 13 de marzo de 2010.

- & Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (2009). Módulo de televisión. Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Enero-
Marzo de 2009 (online). Disponible en http://
www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2009/julio/
anuario_2009.pdf. Acceso 27 de diciembre de 
2009.

- (2008). Módulo de televisión. Estudio General de 
Medios (EGM). Segunda Ola 2008 (online). 
Disponible http://www.cntv.org.co/cntv_bop/
estudios/egm_08_2ola.pdf. Acceso 27 de di-
ciembre de 2009.

- (2002). La TV Comunitaria: Ni pulpo, ni púlpito: 
pálpito (online). Disponible en www.geocities.
com/agumucio/artTelevisionComunitaria.html. 
Acceso marzo de 2006. Verifi cado 26 de mayo 
de 2006.

León, Bienvenido y García, José Alberto (2002). Los 
retos de la implantación de la televisión interacti-
va a la luz de su propia historia. En Revista Zer, 
nº 13, Universidad del País Vasco.

Marín, Verónica (2005). La televisión de calidad. En 
Comunicar, Revista Científi ca de Comunicación 
y Educación, número 25. Páginas 225-230.

Peñafi el, Carmen y López, Nereida (2002): Claves 
para la era digital. Evolución hacia nuevos medios, 
nuevos lenguajes y nuevos servicios. Bilbao: Servicio 
Editorial del País Vasco.

Rodríguez, Enrique (1998). Algunas anotaciones 
para una posible historia de la televisión local 
y comunitaria en Colombia. Páginas 13-22. En 
Señales de humo. Panorama de la televisión local y 
comunitaria en Colombia. Compilado por Darío 
Ángel Pérez. Fundación Social y CINEP. Nº 1, 
Santafé de Bogotá, Colombia.

Ruiz, Jaime (2009). Características de la industria 
cultural. En Portafolio, sección visión empresarial, 
del 29 de enero de 2009. Página 14.

Zabaleta, Iñaki (2003). Tecnología de la información 
audiovisual. Sistemas y servicios de la radio y 
televisión digital y analógica por cable, satélite 
y terrestre. Editorial Bosch S.A., comunicación. 
Impreso en Barcelona, España.



Julio Fajardo. Las tres gracias. 



190

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

Julio Fajardo. Lulos. 1950



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

191

Educación y pedagogía

Aproximación a la apropiacion del modelo 
pedagógico pestaloziano en Colombia y sus efectos 

en el Tolima Grande entre 1886 y 1899
Martha Isabel Barrero Galindo*

Para entender el proceso de formación 
de una sociedad, es necesario hacer 
un análisis de la educación, ya que 

este es un elemento fundamental que ayuda 
a comprender la forma como se consolida 
la opinión pública de un país y como se 
mantienen o transforman sus desigualda-
des y privilegios sociales. La manera como 
se oriente un tipo particular de educación 
infl uye indiscutiblemente en la cultura, el 
sistema de pensamiento y de mentalidad de 
un pueblo, por ello se hace necesario tener en 
cuenta el signifi cado que nos proporciona su 
conocimiento histórico para tratar de intuir 
cono ha sido, pero también cuales son sus 
metas probables1.

Aunque la educación ha impartido linea-
mientos a través de modelos pedagógicos 
sobre la formación del individuo, la manera 
como son aplicados en la práctica se ve fuer-
temente infl uenciada por fuerzas históricas 
conductoras, que hacen difícil su aplicación 
de manera pura, dando como resultado 
una apropiación del modelo, por ello, para 
acercarnos a la comprensión de la educación, 
sería erróneo separarla de estas fuerzas. Es 
importante entonces, tener en cuenta que la 

educación adopta diversas formas según los 
lugares, los tiempos, las funciones sociales 
otorgadas al aprendizaje, y los diferentes 
grupos que tiene acceso a esas oportunidades.

Partiendo de lo anterior, y para intentar esta-
blecer la manera como fue asumida la apro-
piación del modelo pedagógico pestalozziano 
en Colombia junto con los efectos que tuvo 
este en la región del Tolima entre los años de 
1886 a 1889, se requiere por tanto abordar el 
contexto histórico que lo moldeó, para poder 
entender el que hacer educativo, el ideal de 
hombre que se quería formar y el papel que 
desempeñó el modelo para este propósito.

El periodo de 1886 a 1899 políticamente 
se caracterizó como el de la Regeneración, 
hace alusión a una etapa de la vida nacional 
y regional bastante convulsionada, donde la 
lucha por el poder y el establecimiento de 
una carta política que rigiera la vida de los 
ciudadanos colombianos era una prioridad, 
en estos momentos el general Rafael Núñez 
trazaba sus lineamientos que vendrían a 
materializarse con la Constitución de 1886.

La importancia de estudiar esta tempora-

* Docente Universidad Surcolombiana, Facultad de Educación, Departamento de Psicopedagogía. Licenciada en Ciencias 
Sociales, Especialista en Filosofía, Magister en Historia.
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lidad, radica en que fue precisamente el 
momento en que la nación se convirtió en 
una República unitaria; desapareciendo los 
estados federados para darle paso a los depar-
tamentos y su subdivisión en municipios; al 
fortalecimiento de los poderes del ejecutivo, 
a la ampliación del periodo presidencial 
a seis años, la consolidación de la alianza 
iglesia –Estado en el concordato del 87, el 
fortalecimiento del Banco Nacional y la crea-
ción de un ejército nacional profesional. Esta 
constitución buscó, a través de sus políticas 
legislativas, garantizar “un orden” para el 
país a través de la legislación administrativa, 
pena, civil, comercial y minera, dando paso 
a la creación de organismos, instituciones y 
empresas que contribuyeran a consolidar el 
nuevo Estado; determinando de esta manera 
los derroteros sobre la concepción y organi-
zación de la Nación, además del papel que 
debería desempeñar el gobierno y sus entes 
administrativos frente a la difícil situación 
económica producida por la caída vertical de 
las exportaciones, la ruina fi scal, inestabilidad 
política, los levantamientos y guerras civiles2.

Este fue un proyecto que representó para quie-
nes lo promulgaron, “la salvación nacional”, el 
plan global de gobierno incluía tres aspectos: la 
económica, la jurídica – política y la ideológi-
ca3. Se esperaba que su aplicación garantizara 
el orden, la paz y la seguridad, para permitir 
la llegada de la prosperidad, la cual ayudaría a 
enfrenar el cúmulo inmenso de problemas a 
los cuales el país se veía expuesto. 

Para contribuir a este cambio se considera-
ba que la sociedad no podía existir sin un 
principio moral unifi cado, y por ello era 
solicitada con urgencia la predicación ca-
tólica del evangelio que permitiría pacifi car 
los ánimos, y establecer un verdadero orden 
social, donde cada individuo tuviera un rol 
específi co que cumplir y estuviera siempre 
dispuesto a obedecer y contribuir al cambio, 
fortaleciendo a la Nación con su trabajo y 
entrega. La transformación para la unifi cación 
nacional, debería realizarse “desde arriba” y 
se excluía por completo cualquier participa-
ción popular, la república debía asumir en 
este caso, una actitud autoritaria para evitar 
cualquier tipo de desorden.

Frente a ello, la educación del momento tenía 
que sufrir indudablemente alteraciones muy 
profundas; pues el sistema mutuo o método 
lancasteriano, traído desde 1822 al país, no 
permitía hacer distingos respecto al credo de 
sus alumnos, aspecto que le había generado a 
la iglesia católica la pérdida de su hegemonía 
y por ende la unidad moral. Este sistema 
además, por razones de economía y política 
había servido como estrategia para alfabetizar 
a una masa pobre y ruda, a los hijos de los 
artesanos y a los campesinos recién llegados 
a las ciudades, brindándoles una educación 
elemental de hábitos, virtudes y trabajo, junto 
con principios básicos de conocimientos que 
les permitieran asumir una vida civilizada. 
Debido a ello, todas las clases conformaban 
una escuela única siendo abolido el concepto 
de un salón para cada maestro y donde los 
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alumnos más adelantados que aún se en-
contraban en formación, enseñaban a otros; 
basándose en la memoria, la repetición, la 
disciplina y el orden. El éxito de la discipli-
na se veía aquí refl ejado en el hecho de que 
cada alumno cumplía con el papel de agente 
vigilante.

Aunque el sistema muto se oponía al castigo 
corporal y en lugar de ello proponía la uti-
lización de recompensan positiva, es decir 
premios materiales en dinero con el fi n de 
enseñar el valor al trabajo, la connotación 
de recompensa y castigo fue asumida de for-
ma distinta en nuestro país, que sometió al 
niño a castigos físicos, palmetazos, varazos o 
fuetazos, a sentarse en un banco separado de 
sus compañeros, entre otros. Estas acciones 
no eran consideradas como actos salvajes de 
violencia, de venganza individual, o incluso 
de represión institucional, sino que estaban 
ligadas con los fi nes sociales asignados al he-
chos de mantener agrupados de modo regular 
a unos niños fuera de su hogar para la for-
mación de hábitos de obediencia, disciplina y 
trabajo, es decir el castigo físico contribuía a 
encauzar la naturaleza humana infantil según 
el propósito de la sociedad moderna.

La imposibilidad e incapacidad de nuestros 
dirigentes de crear un modelo propio, capaz 
de reemplazar el método Lancasteriano, hizo 
que se adoptase otro extranjero, el Pestalo-
zziano4, que utilizado a través del proyecto 
político regeneracionista , permitiera el me-
joramiento de la situación del país, apuntara 
a la búsqueda de la “salvación nacional” y 
contribuyera a la erradicación de la memoria, 
el verbalismo y los castigos físicos; los cuales se 
habían convertido en los grandes problemas 
pedagógicos que entorpecían la instrucción 
de los niños colombianos, impidiéndoles 
alcanzar un verdadero desarrollo del enten-
dimiento.

Este modelo fue introducido en Colombia 
bajo el auspicio del presidente conservador 

Mariano Ospina Rodríguez, y aplicado por 
José María Triana en la Escuela Normal Lan-
casteriana de Bogotá entre 1845 y 1847, con 
el fi n de superar la enseñanza mecánica en las 
clases de gramática y aritmética. Desde 1872, 
la pedagogía objetiva como fue también lla-
mada, empezó a ser difundida ofi cialmente en 
las Normales establecidas en cada una de las 
capitales de los Estados Unidos de Colombia 
a cargo de los maestros protestantes de la 
primera Misión Pedagógica Alemana, traídos 
al país por los gobernantes liberales radicales. 
Más adelante, durante el periodo presidencial 
de Miguel Antonio Caro (1892–1898) el 
modelo es readaptado buscando cambiar los 
principios establecidos en las escuelas protes-
tantes y laicas y fue proclamado como ofi cial, 
convirtiéndose en la base de la pedagogía para 
la instrucción primaria colombiana que vino 
a orientar la educación hasta principios de los 
años treinta del siglo XX5.

En teoría el sistema pestalozziano sugería 
que las explicaciones debían basarse en el uso 
de los objetos mismos de la enseñanza y no 
en sus representaciones, concebía al sujeto 
como tripartito, es decir un individuo con 
facultades físicas, morales e intelectuales. 
Por ello las fuerzas que se debían despertar 
en el niño para encaminarlo concretamente 
hacia el apetito del bien eran las del corazón 
(sentimientos), la mente (intelecto) y la mano 
(gusto); al integrarse conjuntamente estos tres 
elementos se determinaban nuestros hábitos 
virtuosos, pero para lograrlo había que educar 
equilibradamente cada uno de ellos, teniendo 
en cuenta la función que desempeñaban en 
el sujeto.

Es así como en la educación de los senti-
miento, debía tenerse en cuenta que el niño 
antes de pensar y actuar, amaba y creía y estos 
aspectos debían ser brindados por el padre y 
la madre para que fueran revertidos por el a 
los demás; la mente poseía el valor funda-
mental de la claridad cognoscitiva basada en 
la experiencia, es decir en la intuición efectiva 
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de las cosas; la intuición de la naturaleza 
era el fundamento propio y verdadero de 
la instrucción humana, ésta articulada con 
sus elementos hacía surgir por una parte las 
enseñanzas conectadas con la forma (dibujo, 
geometría), por la otra las conexas con el nú-
mero (aritmética), y todo lo que se relaciona 
con los nombres (el aprendizaje lingüístico). 
El entendimiento tenía como función la 
representación y la reducción a la unidad, es 
decir a una idea, que después se desarrollaría 
poco a poco de manera que fuera más clara6. 
Por último la tercera fuerza representada en 
la mano o el arte, era la educación artística 
en sentido puramente artesanal o de trabajos 
manuales que podía ser encausada a trabajos 
estéticos.

Estas tres fuerzas debían ir acompañadas por 
la noción de infancia o de naturaleza infantil, 
como una etapa donde debe tenerse cuidado, 
y conocimiento de las tendencias, inclina-
ciones y apetencias positivas y negativas del 
hombre que están en potencia por el cuidado 
al educar siempre a la evolución mental, ese 
proceso que va desde lo perceptible por los 
sentidos, lo singular y lo inmediato, hacia lo 
abstracto, lo universal y lo inaprensible por 
los sentidos y por último por la necesidad de 
simpatía en el maestro y de alegría en todo el 
proceso de educación del niño en la escuela.

Para el pestalozzianismo era preciso conocer 
la importancia de la infancia como la etapa en 
la cual se podía detectar tendencias e inclina-
ciones tanto positivas y negativas, para partir 
de ellas y empezar a educar bajo el cuidado de 
la evolución mental el niño; por eso el papel 
que jugaba el maestro era fundamental ya 
que utilizando su alegría y simpatía, evitando 
el castigo físico, podía educar íntegramente. 

Aunque el método no negaba la importan-
cia de la memoria, de hacer leer, escribir y 
repetir a un niño, consideraba que era más 
importante enseñarle a pensar. Se podía 
aprovechar las opiniones de los demás y sacar 

alguna ventaja del hecho de conocerlas; pero 
se podía además, hacer que el niño fuera útil 
para las otras personas mediante el trabajo 
de su propio entendimiento, de sus propias 
investigaciones. Sólo así era posible que el 
individuo fuera acreedor al derecho de ser 
miembro valioso de la sociedad7. 

Este modelo fue tomado y adaptado por el 
Estado, pero no fue seguido al pie de la letra, 
sino que por el contrario, se obviaron aspectos 
que se consideraron peligrosos, pues el niño 
podía quedarse solo, “viendo las cosas”. En 
el terreno de los saberes, el sistema fue asu-
mido como una forma de enseñanza en las 
escuelas, evadiendo la fundamentación en la 
producción de la ciencia, basándose solo en 
desarrollar los sentidos del niño.

A nivel de estrategias político – religiosas, 
para eliminar el riesgo de formar niños ma-
terialistas, se revaloró la tradición científi ca 
y catequista religiosa, asumiendo la fi losofía 
neoescolástica para la modernización del 
sistema escolar. Los avances metodológicos 
y organizativos de los saberes experimentales 
fueron usados pero asegurando los fi nes so-
brenaturales y morales para el individuo, la 
sociedad y el Estado, es decir fue aceptado el 
discurso moderno, pero a la vez se validó la 
lectura de la palabra de Dios8.

La regeneración y la promulgación de la 
encíclica Aeterni Patris9 de León XIII pro-
piciaron un ambiente favorable para el auge 
del neotomismo10, buscando la coexistencia 
entre el pensamiento moderno sin perder la 
creencia en Dios, manteniendo de esta ma-
nera el horizonte católico. En Colombia fue 
Monseñor Rafael María Carrasquilla quien 
lideró esta ideología: para él, la ciencia debía 
estar subordinada a la religión, toda ley venía 
de Dios y no era posible aceptar otro origen.

Es en el gobierno de Miguel Antonio Caro 
(1892-1898) que se instaura el neotomismo, 
fundamentalmente en la versión de Jaime 
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Balmes fi lósofo y sacerdote español quien 
a través de sus escritos defendió el papel 
civilizador del catolicismo en la historia 
de occidente, analizando el problema de 
la verdad y de la evidencia, oponiéndose a 
la tradición del empirismo británico y del 
idealismo alemán. Para Caro, las enseñanzas 
del benthamismo eran contrarias al espíritu 
de la doctrina cristiana, cuando aseguraban 
que la ética tenía que construir una ciencia 
positiva reguladora de la conducta humana, 
partiendo del análisis de lo dado y puesto en 
la vida humana.11 Esta discusión fue seguida 
por Marco Fidel Suárez12, quien refutó el 
positivismo por considerarlo como materia-
lista y ateo, ya que reconocía como válido 
solo aquello que partía de la experiencia y 
del conocimiento empírico de los fenómenos 
naturales, motivo por el cual la metafísica y 
la teología eran consideradas como sistemas 
de conocimientos imperfectos e inadecuados, 
sugiriendo el abandono de la especulación 
de lo sobrenatural a favor de la investigación 
científi ca.

El gobierno regeneracionista a través del 
concordato firmado con el Vaticano en 
1887 le da a la iglesia católica la función de 
promulgar la práctica de la religión, y sobre 

todo la intervención en los asuntos de la 
moral pública y privada de los ciudadanos y 
de los problemas del control social. Con este 
acto, la iglesia católica asumió el control del 
contenido de la enseñanza, ella se encargaría 
de moldear las tres fuerzas del sujeto: corazón, 
mente y mano, pero partiendo de principios 
católicos neotomistas utilizando como base 
la pedagogía pestalozziana.

Bajo esta fi losofía se consolidó el cristianismo 
práctico como proyecto nacional de domi-
nación, trabajo desarrollado por la iglesia, 
la cual era vista por los dirigentes políticos 
hegemónicos conservadores como la única 
institución capaz de establecer una ligadura 
ético-religiosa efi caz dentro de un país extenso 
y desarticulado, con extremas desigualdades 
sociales, raciales y regionales. Esta institución 
poseía un aparato burocrático centralizado 
doctrinario y organizado que gozaba del 
respeto de las grandes masas; tenía una larga 
experiencia educativa desarrollada durante 
tres siglos de dominación colonial, lo que le 
había permitido controlar el aparato educati-
vo; era la única con una propuesta y un saber 
pedagógico que armonizaban a la perfección 
con los fi nes sociales asignados a la educación 
por el nuevo ordenamiento constitucional, 
que incluía el tipo de sujeto, hombre y ciu-
dadano que se pretendía formar; y además 
contaba con recursos materiales y humanos, 
tanto internos como externos, para colaborar 
con el proyecto en el plano educativo.13

Con el fi n de trazar normas de organización 
para la enseñanza e imponer un sistema 
de educación nacionalmente unifi cado, el 
gobierno regeneracionista a través de la cons-
titución de 1886, declaró que la instrucción 
primaria costeada con fondos públicos “sería 
gratuita pero no obligatoria”14, la educación 
debía ser por tanto, obra tan solo de los 
particulares, frente a lo cual el papel del 
Estado era el de actuar allí donde no llegaba 
o no se interesaba por llevar la iniciativa 
privada. El Estado como agente educativo, 
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debía funcionar más como complemento, 
pero debía siempre mantener la disposición 
de, “la suprema inspección y vigilancia” a 
través del poder central. Esto permitió que 
desde entonces, las congregaciones religiosas 
volvieran a monopolizar la educación, por lo 
menos hasta más o menos 1930.

De esta manera el Estado estableció la ense-
ñanza obligatoria de la religión católica, la 
observancia de las prácticas piadosas, se reser-
vó la facultad de imponer textos de religión, 
fi losofía y moral, de denunciar y hacer excluir 
a todo docente que pudiera aparecer como 
sospechosos de creencias morales o religiosas 
distintas, interferir el contenido literario o 
científi co, se neutralizó la posibilidad de crear 
un modelo pedagógico local y cesó con la 
participación de los maestros y los padres en 
discusiones sobre la educación y la pedagogía, 
pues era preciso seguir lo establecido15.

El modelo pestalozziano quedó totalmente 
institucionalizado; a través de tres textos 
ofi ciales. El primero, fue el tratado –manual 
elementos de pedagogía de los hermanos Luis 
y Martín Restrepo Mejía (1885); el segundo, 
fue un reglamento-manual: el reglamento 
de escuelas primarias de la república de Co-
lombia conocido como Plan Zerda expedido 
en 1893, durante el periodo presidencial de 
Miguel Antonio Caro, el cual se mantuvo 
casi intacto hasta 1903, y un tercer texto 
soporte fue creado más adelante, la ley 39 de 
1903 conocida como ley Uribe orgánica de 
Instrucción Pública y su Decreto Reglamen-
tario 491 de 190416.

El plan Zerda de Instrucción, estableció ade-
más que la meta del sistema escolar debía ser 
la unidad nacional y el fomento de la riqueza a 
través de la formación de obreros cualifi cados, 
en lugar de letrados inútiles, formados bajo 
preceptos morales y religiosos, insistiendo en 
la educación cívica que permitiera despertar 
tanto en maestros como en estudiantes el 
amor a la patria, el reconocimiento de sus 

héroes, de la bandera y del himno nacional. 
De esta manera la escuela pública primaria 
quedó defi nida como esencialmente práctica 
y encaminada a dotar al alumno de nociones 
que lo habilitaran para el ejercicio de la ciu-
dadanía y lo prepararan para el trabajo en la 
industria, la agricultura y el comercio.

“La educación fue dividida en primaria, 
secundaria y profesional. Se organizó la 
inspección educativa y se establecieron las 
direcciones departamentales de educación, 
que estarían bajo el control de los goberna-
dores. Se dejó a cargo de los departamentos 
la instrucción primaria en lo que se refería 
al nombramiento y pago de los maestros. A 
cargo de la Nación quedó el suministro de 
útiles escolares y por cuenta de los municipios 
el suministro de locales. Se estatuyeron unas 
juntas provinciales de educación compuestas 
por el prefecto de la provincia y 3 ó 4 personas 
nombradas”17.

En el Tolima, fue asumido con mucho 
entusiasmo el ideario regeneracionista, por 
parte de los líderes de fuerzas regionales 
conservadoras quienes criticaron duramente 
la educación radical liberal, manifestándose 
en contra de los maestros formados en las 
Normales federalistas, pidiendo que en su 
lugar, trajeran a los Hermanos de las escuelas 
cristianas, quienes brindaban una mejor edu-
cación a menor costo, proyectada a infundir 
los dogmas de la religión católica.

A pesar de esta disposición, en los dos prime-
ros años de establecido el régimen, la escuela 
tolimense aún no se encausaba defi nitiva-
mente por los senderos del proyecto católico, 
hecho que ocasionó que a fi nales de 1886 se 
originara un movimiento crítico en pro de 
una mayor presencia cristiana en toda la or-
ganización y en la orientación de la escuela18.

En 1886 se habían abierto pocas escuelas 
debido a que los maestros titulados hasta ese 
momento en el departamento del Tolima 
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habían sido durante la guerra hostiles al go-
bierno nacional. En vista de esta situación el 
gobernador Casablanca inició trámites para 
traer confraternidades cristianas que dirigie-
ran escuelas y colegios del Tolima, logrando 
su cometido solo hasta el año de 189519.

Esta misma labor fue apoyada por el padre 
Esteban Rojas Tobar, quien con éxito trajo a 
la provincia del Sur para 1892 a los Hermanos 
Maristas y las Hermanas de la Caridad; pero 
el presbítero fue más allá y construyó todo un 
proyecto educativo, con el cual emprendió 
una campaña cristianizadora, en compañía 
de sacerdotes formados para este fi n, contro-
lando la educación y excomulgando a todos 
aquellos que se resistieran a enseñar y recibir 
educación religiosa.

De acuerdo a la ley, la estructura curricular de 
los colegios femeninos debía ser orientada a 
preparar a la mujer para ser educadora, buena 
esposa, ama de casa y al mismo tiempo pro-
pulsora de sanas costumbres bajo una solida 
formación católica, ya que ella representaba 
para el proyecto regeneracionista y la pedago-
gía pestalozziana la base del hogar, la familia y 
la sociedad; mientras que para los hombres, el 
currículo debía ayudar a formarlo en el amor 
al deber, el afecto a la familia, el patriotismo 
sincero y la afi ción por el trabajo20.

En las prácticas, las escuelas funcionaron aca-
démicamente teniendo en cuenta las normas 
ofi ciales, pero su organización y disciplina 
interna fueron guiados según los criterios de 
la orden que dirigía la escuela, dando como 
resultados diferentes formas de apropiación 
del modelo pestalozziano.

Los planes de estudio sufrieron durante este 
periodo varios cambios, no fundamentados 
en la ley, ocasionando defi ciencias en las en-
señanzas y la no culminación de los estudios 
por parte de los alumnos; además de ello hubo 
inconformidades frente a los currículos pues 
para los caudillos del departamento del Toli-

ma, estos no respondían a las necesidades de 
la región y no estaban acorde con la situación 
de pobreza de la mayoría de la población toli-
mense. Frente a estas difi cultades se sumaron 
otras que contribuyeron en defi nitiva a opacar 
el proyecto de expansión católico y de igual 
manera impidieron el funcionamiento con-
tinuo de las escuelas. Por un lado, existieron 
desacuerdos para decidir el sitio de ubicación 
de las sedes, no se contó con presupuesto 
sufi ciente para construirlas ni para reparar 
las existían, ya que habían sido usadas como 
cuarteles durante la guerra21; aunque fueron 
nombrados 92 maestros para trabajar en las 
escuelas, muchos de ellos carecían de idonei-
dad para desempeñar la labor de educador22 
pues además de hacer una mala aplicación del 
Plan Zerda, continuaron con los golpes de 
vara y las humillaciones públicas, heredadas 
del sistema de enseñanza mutua.

En cuanto a lo político, a pesar del centralis-
mo, el gobierno tenía escaso poder efectivo 
en cada una de sus provincias para garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones educati-
vas, ya que las estructuras locales y regionales 
de poder eran las que marcaban de manera 
cotidiana las prácticas educativas. Por último 
se encontró la Guerra de los Mil Días iniciada 
en octubre de 1899, catástrofe que le dio fi n al 
proyecto católico, acabando con la existencia 
de los planteles educativos, al ser clausurados.

Se puede apreciar que fueron muchos los 
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factores que incidieron en la forma como 
fue asumido el modelo pestalozziano a nivel 
nacional y regional, sería interesante obser-
var la manera como otros modelos hicieron 
presencia antes y después de este periodo, 
para tratar de acercarnos a la comprensión 
del hombre actual, estableciendo como se ha 
consolidado su pensamiento y sus prácticas 
culturales, cuales de ellas han desaparecido 
y cuales han perdurado; entender el proceso 
de formación de la sociedad actual, a través 
del análisis de la educación y los objetivos del 
aprendizaje, teniendo en cuenta por supuesto 
la normativa social y cultural.
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El contexto de la investigación regional y 
las instituciones

 El Museo Antropológico de la Universidad 
del Tolima tiene una gran relevancia regional, 
por ser un centro académico con un marcado 
interés en estudiar la historia Prehispánica, 
Colonial y Republicana de los antiguos ha-
bitantes del actual departamento del Tolima. 
En los últimos quince años, el espectro de 
estas experiencias investigativas se dinamizó 
y amplió con el inicio, de un programa de 
arqueología regional, que ha llevado a cabo 
proyectos en diferentes ambientes de la zona.

Esta situación ha permitido avanzar hacia una 
investigación a escala regional, entre cuyos 
intereses se pueden mencionar el procurar 
establecer una periodización o secuencia 
cultural, recuperar patrimonio arqueológico 
y hacer aportes tendientes a profundizar el 
conocimiento acerca de las formas de organi-
zación socio-política y económica, estrategias 
adaptativas, dispersión de estilos y tradiciones 
culturales e incursionar en la comprensión 
del pensamiento simbólico, con un mayor 
énfasis en los grupos humanos que habita-
ron la región tolimense, antes del proceso de 
Conquista europea.

La cultura material y el arte de los antiguos 
tolimenses a través de la exposición El Tolima 

Milenario, un viaje por la diversidad
Héctor Salgado López*

En el campo de la extensión universitaria, 
a través de su exposición permanente y de 
su programa de visitas escolares, el Museo 
divulga los resultados de investigación de su 
equipo de trabajo (Grupo de Investigación en 
Arqueología y Patrimonio Regional GRAPA). 
Uno de los propósitos principales de esta 
actividad de divulgación es la de promover el 
sentido de pertenencia y la de proporcionar 
la revalorización del patrimonio cultural pre-
hispánico regional. Asimismo en este espacio 
académico los estudiantes participan de la ca-
pacitación para la investigación arqueológica 
sostenida por medio de asignaturas regulares 
y seminarios de profundización del programa 
de Ciencias Sociales. De otra parte, la reciente 
creación de la facultad de Ciencias Humanas 
y Artes y la apertura de nuevas carreras en 
disciplinas como la antropología, historia, 
sociología y artes plásticas y visuales tienden 
a desarrollar y proyectar las actividades cien-
tífi cas que viene adelantando el Museo uni-
versitario y a fortalecer, en un mediano plazo, 
la formación de profesionales con un mayor 
énfasis en los estudios culturales e históricos 
regionales. Este es, pues, el contexto acadé-
mico en el cual se ha desarrollado el Museo 
Antropológico de la Universidad del Tolima.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Coordinador del Grupo de Arqueología y Patrimonio Regional 
GRAPA - Museo Antropológico, Universidad del Tolima.

Exposición
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Desde los años sesenta del siglo pasado el 
Banco de la República ha desarrollado una 
política de descentralización para la para la 
exhibición de sus colecciones en las diferentes 
regiones del país. Posteriormente (década 
de 1980) dicha política fue reforzada con 
el establecimiento de museos arqueológicos 
regionales y en los últimos años el Banco ha 
promovido, en algunas sedes regionales, como 
la de la ciudad de Ibagué, la apertura de salas 
de exposiciones dotadas con condiciones 
técnicas para la exhibición de obras originales 
de arte y arqueología de incalculable valor.

Esta actividad de fomento de la construcción 
de identidad regional y nacional incluyente 
respecto de nuestro pasado milenario se ha 
desarrollado en equipo con la comunidad 
académica local. Así, la política del Banco 
de la República para el desarrollo de la in-
vestigación arqueológica en el departamento 
ha tenido, a través de su Fundación de In-
vestigaciones Arqueológicas Nacionales, el 
apoyo fi nanciero al Programa de Investiga-
ciones Arqueológicas Regionales del Museo 
Antropológico de la Universidad del Tolima, 
ayuda que sirve para fortalecer la fi nanciación 
permanente que el Comité Central de Inves-
tigaciones de la Universidad, le proporciona 
al equipo del Museo, para sus actividades 
académicas. Otra actividad relevante ha sido 
la organización de ciclos de conferencias en 
la biblioteca Darío Echandía para presentarle 
a la comunidad los resultados más relevantes 
de la investigación arqueológica regional.

Lo expuesto en párrafos anteriores sintetiza, 
en términos generales, el papel protagónico 
de la Universidad del Tolima y del Banco de 
la República en la formación académica y 
profesional y en la construcción de identidad 
regional de los tolimenses, a través de la in-
vestigación y de la extensión, para este caso el 
conocimiento arqueológico, en los diferentes 
miembros de la comunidad. 

Asimismo los resultados del trabajo arqueo-

lógico efectuando entre el Museo Antropo-
lógico de nuestra Universidad y el Museo del 
Oro del Banco de la República, a lo largo de 
varios años, se constituyeron en el soporte 
científi co para que las dos entidades desarro-
llaran la concreción de un viejo sueño inte-
rinstitucional de especial trascendencia para 
la región tolimense, como es el de presentar 
por primera vez en Ibagué y en las ciudades 
más importantes de Colombia una muestra 
arqueológica itinerante sobre los antiguos 
habitantes del territorio que hoy conocemos 
como Tolima.

La exposición pretende acercar a los actuales 
habitantes del Tolima y en general a los co-
lombianos, al conocimiento del testimonio 
de un valioso pasado precolombino y a 
resaltar valores patrimoniales de una impor-
tante región, que trata de reconstruir dicho 
legado histórico, y difundirlo en el contexto 
nacional e internacional. Desde el punto de 
vista académico se presentan los resultados de 
las investigaciones llevadas a cabo a lo largo 
de setenta años por diferentes generaciones 
de arqueólogos, vinculados a distintas insti-
tuciones.

La exposición itinerante El Tolima Milenario, 
un viaje por la diversidad está conformada 
por 137 objetos de las colecciones del Museo 
Antropológico y el Museo del Oro y con ellas 
se trata de enseñar y difundir las diferentes 
etapas de la historia de los pueblos de la re-
gión, desde los primeros pobladores de hace 
un poco más de 10.000 años atrás, hasta 
la actualidad. También se quiere presentar 
el resultado conjunto de un arduo trabajo 
académico de investigación de campo y labo-
ratorio, de los arqueólogos de la Universidad 
del Tolima y de otras instituciones y de largas 
jornadas de investigación de las colecciones 
por parte de los curadores del Museo del Oro. 
Estos estudios permiten presentar los hitos 
fundamentales de una historia de muchos 
milenios, de la que todavía nos queda mucho 
por investigar.
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La exposición también expresa la intención 
interinstitucional de estrechar los lazos larga-
mente tejidos entre el Banco de la República, 
la Universidad del Tolima y las comunidades 
del departamento y la región. Con ella se ha 
pretendido contribuir al delicado proceso de 
construcción de una identidad regional en 
la que se reconozcan la diversidad y riqueza 
de nuestro pasado, expresadas parcialmente 
en las piezas arqueológicas que acompañan 
la muestra. Igualmente la exposición debe 
aportar a la tarea de persuadir a los miem-
bros de nuestras comunidades acerca de la 
importancia de la preservación del patrimo-
nio arqueológico, que de forma constante 
es saqueado mediante labores de guaquería, 
actividades agrícolas y construcción de obras 
civiles, en nuestros campos y ciudades.

Este viaje por la antigua diversidad cultural 
tolimense es fruto del esfuerzo común de las 
dos instituciones mencionadas y del trabajo 
que durante tres años desarrollaron funcio-
narios y personas comprometidos con la 
investigación, interpretación, preservación 
y divulgación del patrimonio arqueológico 
de la región. La muestra arqueológica fue 
inaugurada en Ibagué el 22 de abril de 2010 
y su presentación se extenderá hasta el 15 de 
septiembre del presente año. Posteriormente 
iniciara un recorrido de varios años por las 
principales ciudades de nuestro país, donde 
el Banco de la República tiene sus áreas cul-
turales y museos. 

El contenido de la exposición

El visitante es introducido a la exposición 
por medio de una serie de textos que resaltan 
aspectos relacionados con la estratégica ubica-
ción de la región tolimense, en el contexto de 
la geografía nacional, característica de suma 
importancia para tratar de entender los de-
sarrollos culturales antiguos del Tolima y sus 
relaciones con otras áreas culturales.

Luego se incluyen textos de los conquista-

dores, exploradores y viajeros europeos de 
los siglos XVI al XIX, que permiten tener 
una aproximación acerca del paisaje, cos-
tumbres y pobladores antiguos de la región 
que actualmente defi nimos como el valle del 
Magdalena tolimense. A continuación se 
presenta la respectiva periodización cultural, 
que se ha logrado establecer para la región 
tolimense, tomando como base fechamientos 
radiocarbónicos y defi nición de estilos.

Posteriormente a través de una serie de 
paneles y vitrinas que contienen objetos 
arqueológicos de cerámica, metal, piedra y 
hueso y dos montajes abiertos la exposición 
presenta el panorama de los resultados de 
investigación en el territorio tolimense a 
partir del poblamiento inicial de pequeñas 
bandas, de recolectores-horticultores, que 
hace milenios vivieron en zonas montañosas 
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de la cordillera Central; para proseguir con 
los primeros grupos sedentarios, de aldeanos 
agrícolas y ceramistas, que durante el primer 
milenio antes de Cristo (período Formativo 
Tardío), se asentaron tanto en las vertientes 
cordilleranas, como en el valle del Magdalena 
tolimense (los arqueólogos les han asignado 
califi cativos como complejos Montalvo y 
Arrancaplumas).

Luego, durante los primeros VI a VII siglos 
del milenio posterior a Cristo, se produce 
un nuevo cambio y se impone una época 
de grandes desarrollos regionales (período 
Clásico Regional), representando en la zona 
por las evidencias del Complejo Guamo 
Ondulado, con su particular estilo alfarero 
y una metalurgia que comparte elementos 
iconográfi cos y tecnológicos con conjuntos 
orfebres de otras áreas culturales del surocci-
dente de Colombia.

Finalmente, en la región se reconoce otra 
ocupación que corresponde a grupos agroal-
fareros que a partir del siglo VIII d.C., se dis-
tribuyen en un extenso territorio que incluye 
sectores de las cordilleras Central y Oriental, 
así como el valle del río Magdalena, en sus 
dos márgenes. Las evidencias materiales, de 
estos pobladores, hacen parte de una tradi-

ción tardía que se prolonga en la zona hasta 
el siglo XVI, cuando este proceso cultural es 
interrumpido por los crueles acontecimientos 
de la conquista española y el posterior some-
timiento de los habitantes indígenas. 

Las características formales y estilísticas que 
tiene la cerámica y metalurgia tardías en el 
Tolima; la diferencian de otras evidencias 
alfareras contemporáneas estudiadas en áreas 
vecinas, situación que ha permitido el uso del 
califi cativo Magdalena Inciso, para denomi-
nar los materiales de la tradición tardía en la 
región tolimense-

Un tema de suma importancia que se incluye 
hacia el fi nal de la exposición es el del mes-
tizaje, que está presente en la región desde 
el período precolombino, entre diferentes 
grupos raciales, tales como indígenas nativos, 
europeos, negros, mestizos y desde el siglo 
pasado inmigrantes de diferentes nacionalida-
des; cruce intercultural que ha dado lugar a la 
amalgama de lo que con orgullo se denomina 
ser tolimense.

El Tolima Milenario, un viaje por la diversi-
dad, termina haciendo un homenaje al esfuer-
zo y dedicación de tres de los pioneros de la 
investigación arqueológica en Colombia: los 
arqueólogos Julio César Cubillos Chaparro 
(1919-1994), Gerardo Reichel-Dolmatoff  
(1912-1994) y Alicia Dussán, quienes hace 
setenta años dieron inicio a la arqueología del 
Tolima con trabajos de campo en diferentes 
zonas de la región.

Para terminar se hace necesario resaltar por 
su contenido y belleza la producción de un 
excelente catálogo de lujo que acompaña 
la exposición y cuya fi nalidad es preservar 
la memoria de un evento cultural de suma 
importancia para nuestra región y destacar el 
esfuerzo conjunto de investigación y divulga-
ción de la Universidad del Tolima y el Banco 
de la República.



Julio Fajardo. Patricia -terracota-
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Caín. Es la última novela del Premio Nobel de 
Literatura José Saramago (Alfaguara-Colombia- 
189 páginas. 2009).

Recuerdo que en el año 1998 José Saramago 
inauguró el primer Congreso Iberoamericano de 
Filosofía, en Cáceres (España). Todavía no era 
Premio Nobel. Permanecía aislado y solo, una que 
otra vez hablaba con otro viejo fi lósofo de nombre 
Ramón Valls Plana, traductor de la obra fi losófi ca 
de Hegel al castellano.

El Caín de Saramago
Numas Armando Gil Olivera*

Corría el mes de julio. Pleno verano. Y siempre 
hablaban incansablemente los dos viejitos. Valls 
es Hegeliano a morir y Saramago comunista 
endogámico.

Ramón Valls, nos había visitado, dictándonos 
un seminario sobre: Enciclopedia de la Ciencia 
Filosófi ca de Hegel; en el programa de fi losofía de 
la Universidad del Atlántico. Ya nos conocíamos. 
En uno de esos descansos del Congreso Iberoame-
ricano, me presentó a José Saramago. Este nos 

* Profesor  de Filosofía. Universidad del Atlántico
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invitó a almorzar en el restaurante universitario 
para profesores. Valls Plana le dijo a José que había 
leído en la prensa que lo habían candidatizado al 
Nobel. Y lo afi rmó con la cabeza. A los pocos meses, 
la noticia del Nobel de Literatura otorgado a José 
Saramago se tomó al mundo. Llamé por teléfono 
a Valls Plana a Barcelona y le pregunté por José:

• Se lo tragaron los medios. Ya no está aislado. 
Y sigue siendo comunista endogámico.

En el almuerzo, recuerdo que José, tomó la palabra: 
Durante miles de años la idea de Dios, cualquier 
dios, la idea de una trascendencia, ha hecho del 
hombre lo que el hombre es, y lo que me sorpren-
de es que la gente lo tome como una especie de 
dato adquirido, que no tiene porque ser puesto 
en cuestión, que no tiene por qué ser objeto de 
un debate, de un examen, de una crítica. Por eso, 
igual que hablo del poder real inmediato, hablo 
del otro poder que en defi nitiva ha hecho de mí 
la persona que soy.

Tengo que hablar en cuya existencia no creo. No 
creo en Dios ni en la vida futura ni en el infi erno, 
ni en el cielo, ni en nada.

• En El Evangelio según Jesucristo fuiste un 
provocador, levantaste un avispero. Porque 
la iglesia piensa que de Jesucristo no tiene 
derecho a hablar uno que se proclama ateo- le 
dijo Valls.

Es verdad – dice José – Lo que para mí está claro 
es que cuando se acabe la humanidad no habrá 
más Dios porque no habrá nadie para decir Dios 
o para pensar en él.

Estos recuerdos los planteo porque acaba de salir 
al mercado la novela Caín, y nuevamente arremete 
contra dios:

Si en El Evangelio según Jesucristo, José Saramago 
nos dio su visión del Nuevo Testamento, en Caín 
regresa a los primeros libros de la Biblia.

En Caín pone de manifi esto lo que hay de moderno 
y sorprendente en su prosa: la capacidad de hacer 
nueva una historia que se conoce de principio a 
fi n. Un irónico y mordaz recorrido en el que el 
lector asiste a una guerra secular y, en cierto modo, 
involuntaria entre el Creador y su criatura.

Creación del lenguaje – Cain - Abel

Desde el inicio del relato Saramago plantea el error 
del Creador “...Al no salirles ni una palabra de la 
boca, ni emitir un simple sonido, por primario 
que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse 
consigo mismo...” (Pág. 11) y creó el lenguaje “...
corrió hacia la pareja y, a uno y luego al otro, sin 
contemplaciones, les metió la lengua garganta 
adentro...” (Pág. 11).

Caín y Abel, los hijos de la pareja del paraíso habían 
sido los mejores amigos desde la infancia, a tal 
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punto llegaban que ni humanos parecían, donde 
iba uno, el otro iba también y todo lo hacían de 
común acuerdo. El Señor los quiso, el Señor los 
juntó, “Mientras Abel prefería la compañía de las 
ovejas y de los corderos, las alegrías de Caín iban 
todas con las azadas, los bieldos y las hoces, uno 
destinado a abrirse camino en la pecuaria, otro 
para singlar en la agricultura. Abel tenía su ganado, 
Caín su campo y, como mandaba la tradición reli-
giosa, ofrecieron al Señor la primacía de su trabajo. 
El Señor rechazó sin ninguna contemplación a las 
ofrendas de Caín y alabó a las de Abel. Eso montó 
en cólera a Caín y lo mató a golpes con una quijada 
de burro” (Pág. 37).

Que has hecho; con tu hermano, preguntó el Se-
ñor y Caín respondió: con otra pregunta, soy yo 
acaso el guardaespaldas de mi hermano. “Lo has 
matado, así es, pero el primer culpable eres tú, yo 
había dado mi vida por su vida, si tu no hubieses 
destruido la mía, Quise ponerte a prueba, Y quien 
eres para poner a prueba lo que tú mismo has 
creado, Soy el dueño soberano de todas las cosas, y 
de todos los seres, dirás, pero no de mi persona, ni 
de mi libertad, libertad para matar.... Maté a Abel 
porque no podía matarte a ti, pero en mi intención 
estás muerto (Pág. 49) “El señor no es persona de 
la que uno pueda fi arse” (Pág. 88).

“El señor ordenó a Abraham que le sacrifi case al 
propio hijo, con la mayor simplicidad lo hizo como 
quien pide un vaso de agua cuando tiene sed. Lo 
lógico, lo natural, lo simplemente humano hubiera 
sido que Abraham mandara al Señor a la mierda. Es 
decir, además de ser tan hijo de puta con el señor, 
Abraham era un refi nado mentiroso.... Que va a 
hacer, viejo malvado, matar a su propio hijo. Ha 
sido el señor quien me lo ha ordenado. Cállese, 
desate, ya al niño, arrodíllese y pídale perdón, 
Quien es usted, soy Caín, que le ha salvado la vida 
a Isaac. (Pág. 89). Y qué Señor es ese que ordena 

a un padre que mate a su propio hijo (Pág. 91).

El fuego sobre los niños de sodoma

“El señor hizo entonces caer azufre y fuego sobre 
Sodoma y Gomorra, destruyó ambas ciudades... El 
señor dejó ciegos a todos los hombres de Sodoma 
sin excepción... Los niños eran inocentes, Dios 
mío, murmuró Abraham, y su voz fue como un 
gemido. Sí será tu dios, pero no fue el de ellos...” 
(Pág. 108).

“Oh mi señor, no te irrites conmigo, bien sabes 
que este pueblo inclinado a hacer el mal, la idea 
fue de ellos, querían otro dios porque ya no creían 
que tu regresarías, y seguramente me habrían ma-
tado si me hubiera negado a cumplir su voluntad. 
Oyendo esto Moisés se puso en la entrada del 
campamento y gritó, Quien esté con el señor que 
se una a mí. Todos los de la tribu de Leví se unie-
ron a él y Moisés proclamó, he aquí lo que dice el 
señor Dios de Israel, Tome cada uno una espada, 
regrese al campamento y vaya de puerta en puerta 
matando al hermano, al amigo o al vecino, Y así fue 
como murieron cerca de tres mil hombres..... Tres 
mil muertos solo porque la irritaba la invención 
de un supuesto rival en fi gura de becerro. Yo no 
hice nada más que matar a un hermano y el señor 
me castigó, quiero ver quién va a castigar ahora al 
señor por estas muerte” (Pág. 111).

Noé y Caín

Caín va errando por todo el mundo por el castigo 
que el Señor le impuso al asesinar a su hermano 
Abel y así, llega al arca de Noé antes del diluvio 
y se embarca con esa familia y allí continúa su 
asesinato contra Dios, matando a la mujer de 
Noé y a sus nueras “...Caín, saliendo del oscuro 
interior del arca, apareció en el umbral de la gran 
puerta, donde están Noé y los suyos, preguntó el 
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señor, Por ahí, muertos, por qué, menos Noé que 
se ahogó por su libre voluntad, a los otros los he 
matado yo, Cómo te atreves, asesino, a contrariar 
mi proyecto... Caín eres, el malvado e infame 
asesino de tu propio hermano, No tan malvado e 
infame como tú, acuérdate de los niños de Sodoma. 
Hubo un gran silencio. Después Caín dijo, ahora 
ya puedes matarme, No puedo, la palabra de Dios 
no tiene vuelta atrás, morirás de muerte natural en 
la tierra, abandonado y las aves de rapiña vendrán 
y te devorarán la carne, Sí, después de que tú me 
hayas devorado primero el espíritu. (Pág. 188).

Saramago enfrenta a la razón con sus argumentos 
contundentes contra una fe ciega. Que no mide 
límites, para asesinar a la humanidad.

Caín es la razón, Dios es la fe, la fe es una renuncia, 
renuncia a saber. Caín es fi losofía, es decir, entendi-
miento. Dios es fe infi nita que no escucha razones. 
Es por eso que la historia de los hombres, es la 

historia de sus desencuentros con Dios, ni él nos 
entiende a nosotros ni nosotros lo entendemos a él.

La única cosa que se sabe a ciencia cierta es que el 
señor y Caín siguieron discutiendo y discutiendo 
están todavía. Hay quien sigue buscando un Dios 
porque aun no hemos borrado del todo el miedo, 
ni eliminado la muerte. El miedo tiene muchas 
caras y hay miedos nuevos, el miedo al SIDA por el 
ejemplo. Por otra parte está la iglesia que te siguen 
hablando de Dios cada vez más, e incluso sectas 
que interpretan los textos bíblicos a su manera. 
Estamos rodeados de esos nuevos promeseros de 
Dios. Vendedores de la mercancía que es dios. 
Hay una Iglesia universal del Reino de Dios que es 
millonaria en Brasil. Los capitostes no utilizan más 
que palabras y sin embargo, recaudan cantidades 
altísimas. Es un canje. Dinero por seguridad., a los 
más necesitados, a los más desesperados los desva-
lijan completamente. Necesitamos muchos Caín.
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La obra del escritor e historiador tolimense Darío 
Ortiz Vidales (Chaparral 1936 – Ibagué 2004) 
No todos llegaron aquel viernes, se inscribe en el 
subgénero de la novela histórica, denominación 
que requiere mayor precisión, dado que a fi nales 
del siglo XX y comienzos del XXI se constituye en 
un fenómeno literario que reactualiza la discusión 
sobre las relaciones entre historia y literatura y que 
confi gura un importante cuerpo teórico de amplio 
debate, sin que existan actualmente acuerdos de-
fi nitivos sobre sus denominaciones. 

Un breve recorrido por los desarrollos de este 
concepto se inicia con la llamada “novela histórica 
clásica o tradicional” cuya aparición en el romanti-
cismo se da con la obra Waberley (1814) de Walter 
Scott, y es el punto de partida de una serie de textos 
“que fundan una tradición literaria: la historia en 
cuanto tal tomada como motivo de la creación 
verbal, de la escritura de fi cciones relacionadas con 
un pasado histórico” (Silva Rodríguez 2008; 85).

Este tipo de novelas aparece como una especie de 
necesidad, por un lado de los avances de la novela 
y por el otro de los confl ictos socio – políticos 
existentes. Las obras recogen los aportes que se 
dan en la novelística de los siglos XVII y XVIII y 
los transforma formalmente. De la misma manera 
asume los temas de la Edad Media y de un pasa-
do remoto para crear cierta articulación con los 
acontecimientos históricos del presente y generar 
así una aproximación a la identidad, como una 
respuesta a la formación de los estados nacionales.

No todos llegaron aquel viernes 
o los prolegómenos del grito de independencia

Libardo Vargas Celemín* 

* Profesor. Facultad de Educación. Universidad del Tolima

De esa etapa inaugural se avanza hacia la denomi-
nada “novela histórica moderna”, cuyas principales 
marcas formales, según Silva Rodríguez (2008; 
90), tienen que ver con la reconstrucción de una 
época del pasado; la descripción de ambientes; la 
mezcla de elementos fi cticios e históricos; la cons-
trucción de un héroe fi cticio medio, en cuanto a 
la clase social que pertenece; los acontecimientos 
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enlazados en una estructura causal y por lo regular 
en una temporalidad cronológica. 

Los desarrollos posteriores del subgénero conduci-
rán a la aparición de la llamada Nueva Novela His-
tórica Hispanoamericana, la cual según Menton 
(1993; 43-44) presentan unos rasgos distintivos 
que se relacionan con la asunción consciente de 
la distorsión de la historia, mediante omisiones, 
exageraciones y anacronismos, lo mismo que la 
fi ccionalización de personajes históricos. Por su 
parte Fernando Ainsa (2003; 84 -112) establece 
que, pese a la heterogeneidad de recursos utiliza-
dos, hay unas formas comunes, entre las cuales se 
destacan: relectura y cuestionamiento historiográ-
fi co; textualidad histórica del discurso narrativo e 
invención mimética y la diversidad de modos de 
expresión.

Corrientes emparentadas con las nuevas concep-
ciones de la historia y los aportes de la Teoría Li-
teraria caracterizan una última etapa denominada 
por algunos “novela histórica contemporánea” 
(Hutchon) y para otros “novela histórica postmo-
derna” (Mc Hale). A pesar de las diferencias en la 
denominación los críticos están de acuerdo que 
estas obras se valen de estrategias metafi cionales, 
intertextualidad, parodia, ironía, hipertextualidad 
y “se transforman en metafi cción historiográfi ca” 
(Rodríguez Silva 2008; 134).

Las primeras novelas que aparecen en nuestro país 
están emparentadas con la historia y presentan un 
esquema similar al modelo de Scott. La primera 
de ellas Yngermina (1944), relata una historia de 
amor que tiene como trasfondo la conquista, el 
sometimiento y la rebelión de los indios Calamares 
en Cartagena de Indias. Seis años después aparece 
editada en Bogotá una obra de José Antonio de 
Plaza (Honda 1807 - Bogotá 1853) y cuyo texto 
El oidor, un romance del siglo XVI , relata un hecho 

histórico, el crimen cometido por el Oidor Luis 
Cortés de Mesa, y que resulta una reescritura de 
un acontecimiento que conmovió a Santa Fé de 
Bogotá, el cual fue registrado inicialmente por 
Rodríguez Freire en El carnero.

Las anteriores consideraciones llevan a ubicar el 
texto de Ortiz Vidales como una “novela histórica 
moderna”, donde se explicita una clara intención 
de rescatar un fragmento del pasado: los treinta 
años que van desde el levantamiento comunero 
hasta el grito de independencia, al igual que la 
exaltación, mediante la fi ccionalización, de la 
memoria de héroes anónimos que lucharon por 
construir las condiciones objetivas que le darían 
a Colombia la posibilidad de lograr autonomía y 
constituirse en una nación independiente.

El abordaje del asunto de la novela nos remite a la 
historia de un grupo de personas que, por distintas 
motivaciones, despiertan frente a las injusticias e 
inequidades del sistema monárquico en La Villa 
(Honda) e intentan apoderarse del gobierno del 
puerto, estimulados por los acontecimientos que 
protagonizan los Comuneros y por la cercanía del 
“Caudillo de la rebelión (José Antonio Galán).

La literatura tiene la propiedad de auscultar dete-
nidamente en los ambientes y en la psiquis de los 
personajes, aquellos detalles que pueden resultar 
intrascendentes para cualquier persona, pero que 
descritos por un narrador avezado logran esclarecer 
acontecimientos mayores. Se puede decir que la 
literatura humaniza los hechos y permite enten-
der las actitudes de los individuos y explicar los 
comportamientos, en especial cuando los prota-
gonistas se encuentran en momentos decisivos de 
sus existencias. En ese sentido la novela de Ortiz 
Vidales aporta material sufi ciente para lograr una 
interpretación, ya no solo desde el hecho literario, 
sino también desde otras disciplinas sociales, de 



213

Tolle, lege (Toma, lee)

la signifi cación de esa etapa de maduración que 
antecedió a los sucesos de 1810.

Antonio García afi rma tajantemente que:

 En la práctica histórica, la revolución nacional 
de independencia no sería comprensible, crítica-
mente, sin la insurrección de los comuneros y sin 
esa coherente trama de luchas, transformaciones y 
cambios ocurridos en la Nueva Granada, el ámbito 
de los Andes y el Caribe. ( 2010; 20)

Se puede decir que el alzamiento de los Comuneros 
por sus distintas características constituye el inicio 
de un largo y doloroso proceso por parte del pueblo 
colombiano en la búsqueda de los caminos que lo 
conduzcan a la toma del poder. En ese sentido No 
todos llegaron aquel viernes es el recuento novelado 
de la experiencia vivida por hombres comprome-
tidos con una causa, algunos de ellos como fray 
Juan de Tolosa, el Doctor Louis de Rieux, Ernesto 
Iscaria, Paul Victorien Lebret, producto de su for-
mación y de sus constantes lecturas y otros como 
Gerardo Martín, “El Mandingas”, Jacinto, Baltasar 
y muchos más empujados por un sentido de la ac-
ción y la defensa del concepto de patria que todavía 
no lograban entender. Al respecto García asevera:

 El primer acto de afi rmación radical de ese con-
junto heterogéneo y contradictorio de clases, razas, 
grupos y estamentos sociales que se identifi can así 
mismos como americanos y que toman concien-
cia de una aspiración común frente al sistema de 
coloniaje, fue la insurrección de los comuneros 
(García ; 21).

Efectivamente este conjunto de personas que van 
urdiendo en la clandestinidad un tejido donde la 
solidaridad y el compromiso antepone, las dife-
rencias raciales, sociales, culturales y económicas, 
al interés común de derrotar el poder de las au-

toridades que representan la monarquía, tienen 
orígenes y motivaciones distintas. Van desde los 
clérigos intelectuales hasta los esclavos que cla-
man su libertad, pasando por toda esa gama de 
profesiones y ofi cios que forman el mestizaje, en 
un sentido más amplio del concepto étnico y que 
serán en defi nitiva los que le pondrán el pecho a 
las balas de la represión.

La selección que hace el autor de “La Villa” como 
centro focal de los acontecimientos resulta perti-
nente, no solo por el papel estratégico que repre-
sentaba en la economía del reino, sino también 
por la variedad étnica que se daba cita allí y que 
representaba el abanico social del virreinato. Ángela 
Inés Guzmán reseña que

 El Padrón de 1778 arrojó una población de 3.073 
personas en el puerto: 516 blancos; 1.895 libres; 
82 indios, 555 esclavos y 25 religiosos. Lejos de 
las apreciaciones de los viajeros que pasaron por el 
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puerto en la segunda mitad del siglo, este era un 
tamaño de población relativamente importante 
para el Nuevo Reino. La población fl otante del 
puerto debió considerarse según la llegada de 
pasajeros y de mercaderes (Guzmán 1996; 202) 

Desde la perspectiva económica, social y cultural 
Honda jugó un papel importante como parte del 
eje comercial confi gurado con Mompox y Carta-
gena. “Por San Bartolomé de Honda entraban los 
productos de Castilla para el oriente y el occidente 
del territorio y salían los frutos de la tierra hacia 
la región de la Costa Atlántica. Su localización 
estratégica de cruce de caminos (…) hizo de 
Honda un lugar privilegiado en el Nuevo Reino”. 
Guzmán 1996; 202). Así como llegaban y salían 
las mercancías, igual sucedía con las ideas, los 
libros y los personajes. El hecho de ser un puerto 
permitió que las noticias y rumores sobre el alza-
miento comunero fueran difundidos ampliamente 
y que los capitanes del movimiento tuvieran en su 
mira la organización de puntos de apoyo para sus 
intenciones de apoderarse de la capital de Reino.

El Alzamiento de los comuneros creó una diná-
mica que involucró a gran parte del país, pero 
su derrota transitoria obedeció precisamente a la 
conformación de clase, sobre todo en la cúpula que 
manejaba el movimiento. Al respecto García dice

 Era tan poderosa la dinámica - en el solo año de 
1781 se produjo una intensa oleada de insurreccio-
nes en casi todo el territorio del Virreinato, desde 
el Socorro hasta Santa Fe y desde Antioquia hasta 
Pasto y el Caguan – que la revolución solo pudo ser 
detenida por la acción de las fuerzas que obraban 
dentro de ellas mismas. (García 2010; 53).

La traición que hace el general Berbeo con la fi rma 
de “Las capitulaciones de Zipaquirá” permite que 
se generalice la represión contra quienes persisten 

en su empeño de llegar a la capital de Virreinato 
y tomarse el poder. El sacrifi cio de Galán, quien 
aparece en la novela como “El Caudillo de la Rebe-
lión” es parte de la gran cuota de sangre y muerte 
que tiene que aportar la masa popular para lograr 
desembocar en el grito de independencia. Esa 
misma cuota la pondrán inicialmente personajes 
de la novela como Eugenio Ardila y Micaela, en el 
fallido alzamiento del puerto y hace parte de esa 
impronta terrible que ha marcado nuestra historia, 
inclusive hasta en los tiempos contemporáneos.

La condición de historiador clásico le permitió 
a Darío Ortiz Vidales estructurar su novela de 
tal manera que los acontecimientos tuvieran la 
secuencialidad, producto del efecto de los aconteci-
mientos, en otras palabras él acude a la concepción 
de que la historia es el recuento de los hechos de 
acuerdo a sus causas y consecuencias. Pero el acier-
to del autor es la organización del relato a partir 
de la materialización de hechos sociales, como una 
especie de alegoría que permite percibir esa pre-
sencia abstracta con toda la materialidad posible.

La titulación de cada capítulo con una abstrac-
ción y el describirla de tal manera que se vuelve 
palpable, es uno de los logros del texto desde 
el punto de vista artístico que se desdobla en la 
propuesta estética. El rumor, el temor, la duda, el 
resentimiento, la conspiración, etc., van surgiendo 
en la trama de la novela como el hilo conductor 
de toda la historia y se convierten casi que en los 
índices obvios del desarrollo de la fábula, pero con 
la fuerza narrativa que impone la ambientación 
minuciosa de los entornos y también de las accio-
nes y los pensamientos de los personajes. En esto 
estriba la diferencia de esta obra con una narración 
de carácter histórico, pues la minuciosidad de 
estas descripciones, salpicadas por el diálogo y la 
refl exión de los personajes, hacen creíble lo que se 
cuenta y se alcanza una atmósfera tangible que es 
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posible respirar, gracias al uso acertado de alegoría 
como recurso literario que se reitera en toda la obra.

Un ejemplo que permite ilustrar la presencia de 
esta alegoría en la obra es la llegada de el Rumor 
de los acontecimientos ocurridos en la provincia 
del Norte del Reino donde

 Peones, y arrieros, e indígenas y esclavos, y 
comerciantes y vivanderas, armados de piedras, 
palos, picas, machetes, chafarotes y azadones, tu-
multuariamente se habían amotinado exigiendo la 
modifi cación de los peajes, guías, tornaguías y otras 
tasas recién impuestas por su Señoría, el >Regente 
Visitador General ( Ortiz Vidales 2002; 13).

Esta alegoría se instala en la cotidianidad de la Villa 
y convive con los contertulios como un elemento 
más de su interacción en los almacenes o en otros 
espacios. “el Rumor estableció una tregua en los 
interminables regateos de los clientes y también 
las rutinarias alusiones sobre el estado del tiempo” 
(Ortiz, 2002; 13) y aparecen las distintas posiciones 
frente al confl icto, marcadas necesariamente por 
su condición socio – económica. 

El uso reiterado de la alegoría termina por impo-
ner una visión predeterminada, por eso cuando se 
termina un capítulo y se inicia el otro, el lector se 
predispone frente a lo que va a encontrar. Pasar del 
Alzamiento a la Represión resulta normal, porque 
en la novela se conserva una visión tradicional de 
la Historia como un conjunto de causas que des-
encadenan unas consecuencias, así los impuestos 
obligan al alzamiento y la represión es el resultado 
lógico de dicha determinación.

La historia de la Villa inmersa en la abulia colectiva 
solo podrá liberarse de esa postración, cuando fac-
tores externos a ella logren despertar su conciencia. 

 La villa creció y se desarrolló en silencio, sin rela-
cionarse para nada con acontecimientos ocurridos 
más allá de los límites de la provincia. Producía sus 
propios chismes, alimentaba sus propios odios, 
arrullaba sus propios amores y casi que inventaba 
sus propias creencias. Tan solo cuando el Rumor 
de la Rebelión llegó a sus puertas, provenientes de 
otras comarcas, y que la Represión primero y la 
Ciencia luego, fueron decretadas desde la capital 
del Reino, la Villa empezó a tomar conciencia de 
no encontrarse sola (Ortiz Vidales 2002; 2003)

Jóvenes como Jorge Iscaria y Gerardo Martín co-
mienzan a interesarse por lo que está ocurriendo 
más allá del río, gracias a los comentarios que 
escuchan en el almacén donde trabajan, pero más 
adelante aparece el vínculo con el mundo exterior 
a través del Reverendo padre fray Juan de Tolosa, 
el sacerdote rebelde Paul Victorien Lebret y el mé-
dico Louis de Rieux. Ellos confi guran la avanzada 
intelectual de la Ilustración, la que marcará, no 
solo la vida de los futuros revolucionarios, sino 
también la existencia de la Villa y de la Nueva 
Granada en general.

 Como una tenue esencia emanada de algunos 
cerebros privilegiados del Viejo Continente, la sutil 
Ilustración, poco a poco se fue extendiendo a través 
de numerosos países, agitada por los libros, los 
viajeros, las cartas, los periódicos o los pasquines, 
enarbolando unos espíritus, entusiasmados a otros, 
pero en todo caso, transmitiéndole un sentido de 
grandeza a la Familia Humana (Ortiz 2002; 210)

En la Villa es el médico Rieux el encargado de 
“catequizar” a los jóvenes con la adaptación de 
las teorías abstractas de la ilustración. Gerardo 
Martín que era poco dable a la lectura, recibía en 
las palabras del maestro los aspectos pragmáticos 
de la nueva doctrina: “La Ilustración se rebelaba 
contra todas las formas de la Tradición y por ello 
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se apoyaba en la Razón, como único elemento 
capaz de generar una Nueva Sociedad” (Ortiz 
2002; 227). Jorge Iscaria con mayores lecturas y 
una inteligencia más despierta se trenzaba en largas 
discusiones sobre el papel de la Ciencia, pues según 
el médico “Esta ya no debía ser un mero estudio 
de la realidad para el conocimiento de la Realidad, 
sino un arma efi caz para transformarla al servicio 
del Hombre” (Ortiz 2002; 227).

A propósito de la Ciencia, aquí entra en juego otro 
de los factores internos que se considera como una 
causa de la toma de conciencia de los neogranadi-
nos, gracias al potencial que le ofrece la naturaleza 
y que se descubre debido a los trabajos adelantados 
por la llamada Expedición Botánica y que en la 
novela recibe el nombre de la Real Expedición.

 La nueva visitante, portada por un desmirriado 
caballero, se apeo del famélico animal y penetró 
en el establecimiento de comercio. Iscaria pudo 
apreciar que se trataba de un hombre tres o cuatro 
mayor que él (…) Dijo llamarse Pedro Fermín y 
venía de la vecina ciudad de san Sebastián para 
adquirir las provisiones que necesitaban unos 
señores, enviados desde la capital del reino por el 
mismísimo Arzobispo – Virrey, para iniciar por 
cuenta de la Ciencia, que apenas ahora llegaba a 
la Colonia, unos estudios sobre la región circun-
vecina. (Ortiz 2002; 147)

Este personaje (Pedro Fermín de Vargas) va a jugar 
papel importante en la preparación de la guerra 
de independencia y algunos afi rman que fue el 
“último economista de la colonia y el primero de 
la república” su participación directa en los hechos 
del 20 de julio han sido reseñados y, aunque su 
biografía se interrumpe por períodos, se puede 
decir que fue uno de las grandes intelectuales de 
la naciente república.

La personalidad de Jorge Iscaria casa perfectamente 
con el del investigador, por eso se vincula como 
herbolario en La Real Expedición y se entrega de 
tal manera a su trabajo que, al decidir años después 
su desvinculación, es capaz de emprender el nego-
cio de una botica en una céntrica calle de la Villa. 
El Director de este grupo dedicado a la ciencia es 
el padre José, que corresponde en realidad a José 
Celestino Mutis.

 Era un presbítero Gaditano de unos cincuenta 
años de edad, aspecto opulento y constitución 
sanguínea, que con semblante estoico se quedó 
mirando al recién llegado, con unos ojillos que 
inquirían bajo unos párpados muy abultados. 
(Ortiz 2002; 153).

Los libros que les llegan a los intelectuales de La 
Real Expedición traen información trascendental 
para la agitación de las ideas revolucionarias que 
van madurando en procura de la llegada de la 
verdadera independencia. La Declaración del 
Congreso Revolucionario de Filadelfi a en el norte 
del continente es uno de esos documentos que 
desierta el interés en Pedro Fermín de Vargas, 
quien al encontrarlo entre los libros que le llegan 
exclama “ ¡Carajo, aquí viene una vaina muy in-
teresante! Y se dedica a traducirle en voz alta a su 
amigo Jorge Iscaria

 … resulta necesario para un pueblo deshacer los 
lazos que lo unen a otro pueblo …. Y asumir ante 
las Potencias del Mundo la separada e igual posición 
que le dan Derecho las Leyes Naturales y el Dios de 
la Naturaleza. (Ortiz 2002; 160)

Otro documento invaluable para enardecer a los 
neogranadinos y propiciar su toma de conciencia 
llega a las manos del médico Rieux quien considera 
la necesidad de que el libro salga de inmediato 
para la capital, donde existe una logia masónica 
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que es la encargada de difundir su contenido. Se 
trata de la Declaración del hombre y del Ciudadano, 
que es traducido por el Tesorero de la Caja de los 
Diezmos, hecho que le vale la detención y el exilio a 
una cárcel en España de donde logra evadirse. Este 
personaje corresponde a don Antonio Nariño y la 
sola fi guración de un cargo, hace parte de la estra-
tegia del autor por soslayar los nombres reales de 
los personajes históricos que fi guran en la novela. 

La Revolución Francesa, otro hecho al que se le 
asigna cierta infl uencia en la toma de conciencia 
de los habitantes de las colonias para buscar su 
independencia, aparece en la novela por medio 
del correo. 

 Las cartas enviadas desde allí por su antigua 
amante Jeanette con bastante irregularidad (…) 
le seguían relatando los acontecimientos que se 
estaba perdiendo. Por esta correspondencia Martín 
se enteró de la ejecución de los Reyes y con ellos 
de casi todos los símbolos de la Monarquía, de la 
restauración de la República y de cómo hasta el 
Calendario Solar había sido cambiado. Defi nitiva-
mente, pensaba Gerardo, debería encontrarse allí, 
combatiendo al lado de Lebret, por la construcción 
de una Nueva Sociedad (Ortiz 2002; 267).

Lo que no queda claro en la novela es la reacción 
de Gerardo Martin ante la detallada narración 
que hace Jeanette de la forma como es ajusticiado 
Lebret, aquel hombre aventurero que siempre 
defendió las causas populares y la Revolución 
Francesa lo lleva a la guillotina, sin que exista 
justifi cación alguna. 

En No todos llegaron aquel viernes, existen algunos 
tímidos guiños al lector contemporáneo con la 
mención de hechos que han ocurrido reciente-
mente y que se insertan como parte de ese pasado 
que intenta reconstruir la novela. Aunque no está 

explícita la intencionalidad de la parodia, tampoco 
del diálogo entre pasado y presente, el episodio del 
“Karina”, una embarcación que traía armas para 
el M-19 en el siglo pasado, fi gura como si hiciera 
parte de las gestiones revolucionarios de Paul Vic-
torien Lebret o la muerte del protagonista Jorge 
Iscaria y su similitud con la del cura guerrillero 
Camilo Torres, pero estos hechos no hacen parte 
de un propósito generalizado de alterar el orden 
cronológico de los acontecimientos, como si lo 
hace la novela histórica postmoderna.

Cabe precisar que en la organización del discurso 
fi ccional Ortiz Vidales hace acopio de sus conoci-
mientos históricos y los incorpora en su relato sin 
que estos aparezcan como extraños, sino por el 
contrario, se leen como parte de la fl uidez narrativa 
que está presente en toda la obra. Tal es el caso del 
terremoto que destruye la Villa en el año 1805 y 
que pone en juego la capacidad de respuesta de 
la organización clandestina, esta vez para salvar 
a los habitantes, tratar a los heridos, enterrar los 
muertos y solucionar los problemas de abasteci-
miento. Jorge Iscaria saldrá avante en estas tareas 
y aparecerá como un líder pragmática llamado a 
tareas superiores.

El otro evento reseñado en la novela tiene que ver 
con la epidemia de viruela que azotó a la Villa y 
en la cual también tuvo gran protagonismo Jorge 
Iscaria, dado que ya había sido herbolario de la 
Expedición y contaba con algunos conocimientos 
que pudo aplicar para salvar vidas de sus coterrá-
neos. Es necesario recabar que estos hechos fueron 
reales y que encajan muy bien en el texto fi ccional 
que Ortiz recrea.

Retomando los aspectos políticos que tuvieron 
ocurrencia alrededor de la Insurrección de los 
Comuneros es pertinente recordar que esta derivó 
hacia prebendas de algunos de sus capitanes (por 
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ejemplo Berbeo fue nombrado corregidor del 
Socorro), pero también que dio inicio, una vez 
neutralizada la intención de la toma de la capital, 
a la más terrorífi ca persecución de aquellos que 
realmente encarnaban los ideales revolucionarios 
como el caso de Galán. Puede afi rmarse que dolo-
rosamente este aprendizaje costó vidas ejemplares 
como las de Jorge Iscaria, Jacinto, Eugenio Ardila, 
Micaela, etc. Junto a ellos también cayeron cam-
pesinos, indígenas, esclavos, artesanos, vivanderos, 
una masa beligerante que llegó a vislumbrar la 
potencialidad y que fue utilizada por los “nati-
vos” en su lucha por arrebatarles el poder a los 
“peninsulares”.

Las conquistas jurídico – políticas fi rmadas el 4 de 
junio de 1781, en Mortiño y que retardan el grito 
de independencia por casi treinta años, no pueden 
verse como un fracaso del alzamiento popular, sino 
como una de las tantas traiciones de la aristocracia 
latifundista y la burguesía de comerciantes que 
fi rmaron estas capitulaciones., como lo afi rma 
Antonio García 2010; 238). De igual manera el 
sacrifi cio de tantos hombres y mujeres de los sec-
tores populares en los meses previos a revolución 
y posteriormente en la guerra de independencia, 
es el aporte a la consolidación de una nación que 
todavía sigue sufriendo de males parecidos a los 
que existían en la Colonia.

La novela de Ortiz Vidales sin posar del espíritu 
experimental de los años actuales, penetra con 
profundidad en el conocimiento e interpretación 

de aquella época y reconfi gura, desde la fi cción, un 
fresco sobre los hechos que antecedieron al Grito de 
Independencia, como una especie de prolegómenos 
que busca reivindicar a los anónimos héroes sobre 
cuyos cuerpos se erigió la posibilidad de alcanzar 
libertad y que ahora han tenido un reonocimiento 
al ser historiadas sus hazañas, no importa que 

Por desgracia, no todos llegaron aquel viernes. Pues 
casi ninguno de esos ignorados Combatientes de la 
Liberación, y quienes tanto habían padecido por 
esta, se encontrarían el mediodía de aquel Tercer 
Viernes 20 de Julio de 1810, en la Plaza Mayor de la 
Capital del Reino, para presenciar el advenimiento 
de la Revolución (Ortiz 2002; 414)
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Presentacion

En el trajinar de más de un año por el mundo del 
periodismo, luchando contra la corriente y defen-
diéndose de sus enemigos, “dragones”, camufl ados 
a veces en pequeños nichos de poder y otras veces 
sin ningún ropaje, como las hordas de la violencia 
y la represión que asuelan a este país, Julio César 
semeja un caballero andante de la edad media y 
no pocas veces al mismísimo Don Quijote de la 
Mancha, luchando contra “molinos de viento”, 
pero que en verdad son la cruda realidad colom-
biana que muchos no nos atrevemos a enfrentar. 
Un periódico local acogió por más de un año sus 
escritos y un poco más de medio centenar de ellos 
fueron publicados sin restricciones, hasta cuando 
sus denuncias y críticas pisaron callos que eran 
cercanos a los afectos y el bolsillo de la Editorial. 
Un rápido paneo de sus escritos nos da un balance 
de la preferencia del autor: las críticas del sistema 
educativo, especialmente el de la Educación Su-
perior; la formación del hombre nuevo; nuestra 
“acomodación” al diario vivir con la violencia y su 
olvido; las posturas políticas de algunos movimien-
tos de izquierda; la fallida democracia occidental 
y su pseudopostura frente al ejercicio pleno de 
los derechos humanos y la utilización reiterada y 
acomodada de la palabra “terrorismo”.

Las elucubraciones, alucinaciones y fantasmas que 
acompañan sus escritos están íntimamente ligados 
a una excelente formación fi losófi ca, política y 

pedagógica que ha bebido en las fuentes de Marx, 
Foucault, Norberth Lechner, Kafka, Nietzsche, 
Adorno, García Canclini, García Olivo, Gutié-
rrez Girardot, Zizek y de escritores colombianos 
brillantes, como Antonio García, Estanislao Zu-
leta, Rubén Jaramillo Vélez, Orlando Fals Borda, 
Martínez Boom y muchos otros que no menciono, 
porque seguramente no cabrían en estas cuartillas. 

* Palabras en el lanzamiento del libro Stultifera Navis de Julio César Carrión Castro. Marzo 19 de 2010
** Profesor. Asociación de Egresados de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima -ASESUT-
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La pluma de Julio César no es propia para aquellos 
que solamente quieren escuchar lo que les con-
viene o les agrada, ya que es una pluma satírica, 
hiriente y punzante. Arremete contra la injusticia 
social y hace eco de las voces de los oprimidos y 
marginados de nuestro país señalando unas veces 
las lacras de la enseñanza universitaria y su opípara 
burocracia, y en otras, zarandea sin piedad a una 
pseudoizquierda parapetada en los puestos del 
gobierno, despotrica de la violencia ejercida contra 
las masas por los círculos fascistas que anidan en 
el Estado, controvierte el pensamiento único y la 
utilización mediática para adormecer la lucha de 
los trabajadores y deja en su verdadera dimensión 
la lucha contra el terrorismo. Leer su libro: Stulti-
fera Navis, o “la nave de los locos”, es navegar en 
las olas ideológicas de su vasta formación pedagó-
gica y política; muchas de sus tesis, argumentos 
y planteamientos es obligatorio retomarlos para 
enderezar el rumbo de la nave en que viajamos 
y dar los virajes necesarios al “timón” político y 
cultural de nuestra propia existencia. 

Deseo caprichosamente y al azar retomar algunos 
de sus planteamientos y denuncias para que emer-
jan a la superfi cie de lo público y poder refl exionar 
entonces, sobre las “alertas tempranas” que hace 
sonar nuestro autor, para que los movimientos 
telúricos económicos, políticos, sociales y cultu-
rales que sacuden al país y a todo el planeta, no 
nos tomen desprevenidos y sin los instrumentos 
racionales que nos permitan sobrevivir en las 
mejores condiciones del naufragio que se avecina.

La primera crítica es a la educación que se imparte 
desde las aulas de la escuela, llámese ella instituto 
educativo, colegio o universidad, es un tema muy 
debatido y con muchas aristas por el cual nuestro 
autor tiene especial afecto e inclinación, al fi n y al 
cabo no ha dejado de ser maestro en ningún instan-
te de su vida pública, así no se sepa porque albur 

del destino haya llegado a la dirección del Centro 
Cultural de la Universidad del Tolima. El primero 
y más serio planteamiento sobre la educación y la 
escuela tiene que ver con su rol y funciones. En 
uno de los apartes del libro, podemos leer:

La jaula de hierro, también opera en la escuela. Una 
concepción y una burocracia tecnofascista administran 
el sistema escolar. Sólo se piensa en las competencias 
básicas fi jadas por las transnacionales; en los estándares 
de calidad empresariales y en formar los trabajadores 
fl exibles y polivalentes que reclama el sistema. Desapa-
recieron de las escuelas y las universidades la refl exión 
crítica, los intereses emancipatorios, la preocupación 
por la democracia, por la ética y por la dimensión 
estética, suplantados por la efi cacia, la efi ciencia y la 
rentabilidad capitalista. (pág.28) 

Esta preocupación pedagógica y política, vuelve 
a interrogarnos angustiosamente por nuestra 
responsabilidad ya no como simples maestros, 
sino también como ciudadanos y que no puede 
reducirse a ser los administradores de un currículo, 
cada vez más planifi cado y detallado, sobre qué 
enseñar, cómo enseñar y cuando se debe hacer, 
haciendo énfasis en unos resultados esperados 
para que nuestros estudiantes, respondan a las 
habilidades, aptitudes y actitudes que necesita 
un mercado capitalista ávido de productores, 
consumidores y vendedores que hayan aprendido 
bien la “receta” de las competencias, la efi ciencia 
y la productividad. Es tal vez por esta concepción 
tecnofascista de la educación que cada día tiene 
mayor validez, la máxima pedagógica Kantiana de 
llegar a la “mayoría de edad”, que consiste en que 
cada ser humano debe pensar por sí mismo, hacer 
uso público del propio entendimiento y liberarse 
de la tutela de administradores de currículo, gober-
nantes, pseudopolíticos, medios de comunicación 
masivos, falsos pontífi ces de la verdad, curas, y 
maestros subalternos. Es inevitable escucharlos 
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y leerlos, pero si abrimos nuestro entendimiento 
y sometemos a un proceso de crítica y discerni-
miento sus discursos lograremos develar sus ocultas 
intenciones. Si no lo hacemos así, terminaremos 
convertidos en los mediocres “hombres masa”, sin 
autonomía, sin opinión, borregos del consumismo, 
obedientes y sumisos a los mandatos de las trans-
nacionales, de los medios y del imperio.

Ligado a este tema, pero con un espectro político 
más amplio, difícil de digerir y más aún de aceptar, 
Julio César no se cansa de enviar señales de alerta 
sobre la docilidad, el conformismo y la apatía de 
las masas oprimidas frente a su misma opresión 
y alienación. En el artículo Internet y democracia, 
podemos leer: 

…Vivimos el disciplinamiento generalizado de las 
masas. La marcha triunfal del “progreso” consumista ha 
generado el total acomodamiento de los seres humanos 
a los intereses del poder. El imperio tecnocrático que 
nos apabulla ha logrado suplantar los viejos ideales 
ilustrados de la democracia, por su virtualidad. El 
apartamiento ciudadano de los quehaceres políticos y 
del activismo participativo, ha sido sustituido por la 
navegación ciberespacial... (Pág. 106)

Dos elementos subyacen en este planteamiento, 
el uno hace referencia a la “domesticación” y aco-
modamiento que hacemos de nuestras conducta a 
los “llamados de sirenas” que mandan los dueños 
del poder a nivel mundial, a través de las multi-
nacionales, los medios económicos, los medios 
masivos de comunicación y la red del internet; 
el otro elemento es sobre la desnaturalización de 
una cosmovisión democrática del vivir y obrar en 
comunidad. Un paradigma, un modelo ha sido 
vendido…el progreso y la democracia supuesta-
mente tienen que identifi carse con una manera 
de vivir occidental…debe ser por un lado, una 
vida pletórica en el usufructo de cachivaches, 

mercancías y electrodomésticos que se nos ofrecen 
diariamente en las grandes pantallas del cine, la 
televisión o las páginas de revistas y periódicos, que 
la mayoría de las veces son innecesarias, inútiles 
o estrafalarias, pero que son una seria amenaza 
para el equilibrio ecológico del planeta. Para ellos 
la concepción de la democracia no está ligada al 
cuidado del planeta, a la salud plena de la gente, 
a su convivencia armónica con los demás y sobre 
todo al respeto por los derechos humanos.

La democracia política que nos ofrece el Esta-
do, se reduce a la participación electoral, a una 
información distorsionada de las ejecutorias del 
gobierno y al reclamo de nuestros derechos, que 
las más de las veces se quedan en el papel y hoy 
en día a opinar, criticar y lamentarnos a través de 
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las redes del ciberespacio. Estos derechos se ven 
limitados o escamoteados por el Estado, los polí-
ticos corruptos y líderes comunales que convierten 
la jornada electoral en una verdadero mercado de 
venta y compra de votos y la navegación en las 
redes del internet es desaprovechada muchas veces 
por las personas, que no la usufructúan como un 
medio efi caz de información cultural y de presión 
y organización política contra los delincuentes de 
toda laya, sino como instrumento de distracción 
y recreación. Nos encontramos pues, frente a un 
hombre masa, que por carencia de ilustración o 
por miedo, acepta como propia las políticas de la 
“seguridad democrática”, que defi enden la patria 
y se horrorizan con las supuestas amenazas del 
“Chavismo”, que acepta pasivamente la conversión 
de todos los ciudadanos en policías, “soplones” o 
“sapos” recompensados por el gobierno para dar 
cuenta de las actividades de los terroristas, sin darse 
cuenta que como dice Julio César: 

la defensa de la patria es, ni más ni menos que la defensa 
de esa oligarquía bipartidista, que desde el comienzo 
del régimen republicano detenta el poder, afi rmando 
que representa el “interés general”, y que constituye la 
“autoridad moral de la nación. (Pág. 169)

Cuando nuestro nobel Gabriel García Márquez nos 
habla en Cien Años de Soledad de un país llamado 
Macondo, muchos de sus lectores a nivel mundial 
comenzaron a hablar de una realidad macondiana 
para referirse a ese cuadro surrealista en que se ha 
convertido la realidad sociocultural de nuestro país: 
una violencia indescriptible a niveles urbanos y 
rurales donde, por ejemplo, un par de adolescentes 
recientemente le abren el vientre a otra joven para 
sacarle su hijo y ofrecerlo por uno cuantos pesos 
en el mercado de tráfi co de niños al exterior; unos 
paramilitares visitan una población y acusándola 
de colaborar con la guerrilla se entregan a una 
orgía de sangre con los inocentes campesinos, 

jóvenes, viejos, niñas y juegan con sus cabezas 
como pelotas de fútbol; una noche decembrina 
un par de desalmados, reparten tamales envene-
nados entre los habitantes de la calle; soldados de 
nuestro ejército nacional engañan a jóvenes con 
promesas de contratos de trabajo y después los 
liquidan para hacerlos pasar como guerrilleros. 
Desde lo ético, un jefe de Estado declara que es 
lícito pagar una recompensa a un mercenario de 
la guerrilla por haber entregado una mano de su 
antiguo comandante; valida la entrada de mafi osos 
y paramilitares a la casa de Gobierno, porque van 
a dar valiosa información sobre las actividades de 
la Suprema Corte de Justicia; son válidos los votos 
de partidos dirigidos desde la clandestinidad por 
mafi osos y son legales las “chuzadas” a los teléfonos 
de dirigentes políticos y miembros de la Corte, que 
se realizan desde el DAS. A no dudarlo, Julio, los 
cuerdos de este país se están acabando, Colombia 
es una “Nave de Locos” y ya no estoy seguro de 
mi cordura y la suya por tener todavía esperanzas 
de que nuestro país pueda cambiar. 

No podemos dejar que Auschwitz se repita en 
Colombia, porque el aniquilamiento de más de 
seis millones de Judíos en los campos de con-
centración nazi, no fue como dice Pedro García 
Olivo, …un resbalón de la Civilización, un paso 
en falso de Occidente, un extravío incomprensible 
de la Razón moderna, una enfermedad por fi n 
superada del Capitalismo, lacra de unos hombres 
y de uno años felizmente borrados de la Historia; 
Auschwitz se repetirá una y otra vez en nuestra 
sociedad, si permitimos la pretensión de unos 
cuantos gobernantes de borrar la discrepancia, la 
diferencia y la oposición. La desaparición y poste-
rior asesinato de dirigentes indígenas, sindicales y 
campesinos; el silenciamiento de periódicos y re-
vistas, la salida del país de periodistas por la ame-
naza de muerte sobre ellos y sus familias, son todas 
manifestaciones de un fascismo creciente al que 
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hay que detener con posiciones valientes desde 
la protesta callejera hasta nuestra manifestación 
y participación activa en los medios de comuni-
cación, las redes de internet y por supuesto desde 
las aulas. Los docentes deben declararse abiertos 
defensores del pluralismo, la diferencia y la tole-
rancia; superar el autoritarismo, permitiendo el 

desarrollo multidimensional de las personas y la 
razón crítica de sus educandos. Que la historia 
nos sirva para no repetir los errores del pasado y 
para que la amnesia no sea la compañera perma-
nente de nuestras enseñanzas y por el contrario 
contribuya al tránsito de la humanidad desde el 
reino de la necesidad al reino de la libertad.

El Bosco. Extracción de la piedra de la locura (1475 - 1480)
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Cándido: el individuo sale de la historia*

Fernando Savater 

I have a Garden of my own
 Andrew Marvell

Autor de una obra inmensa -algunos dirán 
“desmesurada”-, Voltaire es sin embargo 
uno de los clásicos cuya creación literaria es 

menos releída fuera de los circuitos académicos. Se 
vuelve de vez en cuando sobre sus panfl etos malin-
tencionados y nerviosos, a veces irresistiblemente 
cómicos; se recupera su Diccionario fi losófi co, su 
extenso y conmovido alegato en favor de la tole-
rancia, sus diatribas contra los fanáticos religiosos, 
contra las guerras, contra la tortura o el racismo: 
es natural, porque sus enemigos siguen siendo los 
nuestros aunque los siglos hayan cambiado algunos 
nombres y muchas direcciones de quienes fueron 
destinatarios de sus dardos. Los afi cionados a la 
historia continúan frecuentando El siglo de Luis 
XIV o el Ensayo sobre las costumbres y sobre todo 
su correspondencia monumental, porque consti-
tuye el mejor fresco posible -a la vez ambicioso 
en su contorno y detallista hasta la minucia- de 
la vida cotidiana en el que mereció ser llamado 
“siglo de las luces”. Por encima de todo, volvemos 
una y otra vez sobre la fi gura misma de Voltaire, el 
primer intelectual, combativo y pacífi co, rencoroso 
y noble, cáustico y compasivo, presa de las pasiones 
y enamorado del razonamiento: un paradigma de 
la modernidad más que su mentor, a la par inquie-
tante y necesario. Pero ¿dónde ha quedado toda 
la producción teatral y narrativa de Voltaire, sus 
poemas, sus fi cciones didácticas, en suma: el grueso 
de su obra y lo que le conquistó antes que nada 
el aprecio de sus contemporáneos? En su inmensa 
mayor parte, todo eso está ya olvidado salvo por 

los especialistas; un puñado de obras breves, sin 
embargo, o de fragmentos de obras, siguen siendo 
estudiadas habitualmente en los cursos medios 
y superiores de lengua francesa. Por último hay 
tres o cuatro cuentos o novelitas breves que los 
afi cionados a la lectura sin blasón académico aún 
degustan por puro placer: Candide, Zadig, Micró-
megas y alguna otra. ¿Nada más? Nada más. En su 
estruendoso canon occidental Harold Bloom sólo 
incluye los dos primeros cuentos citados, junto a 
las “Cartas desde Inglaterra” y el problema sobre el 
terremoto de Lisboa. Por cierto que Bloom no cita 
más que dos veces a Voltaire y en ambas ocasiones 
como crítico de Shakespeare, aunque sin mencio-
nar que fue su primer introductor en Francia. ‘En 
cualquier caso, ya sabemos que la especialidad del 
crítico americano es subrayar obviedades a canona-
zos... No creo que este decantamiento del juicio de 
la posteridad sea fundamentalmente equivocado. 
Voltaire es un gran escritor aunque no un gran au-
tor de fi cciones. Le gusta crear personajes, incluso 
demasiados (¡Occam le reprocharía multiplicar los 
entes sin necesidad!), pero rara vez logra dotarles de 
un espesor psicológico mínimamente convincente. 
Las anécdotas y los incidentes argumentales de sus 
piezas también son variadísimos y con frecuencia 
muy ingeniosos, aunque dan cierta impresión de 
deliberación excesiva y traslucen cierto abuso de 
cálculo pedagógico o retórico: Voltaire es siempre 
demasiado intencionado para resultar buen na-
rrador. Su mundo es por demás ordenado incluso 
cuando trata de reproducir lo caótico y apasio-

Tomado de: www.scribd.com/.../Articulo-Candido-El-Individuo-Sale-de-La-Historia-Fernando-Savater - Mayo de 1996



225

Tolle, lege (Toma, lee)

nado de la existencia humana. Sus personajes y 
sus tramas son constantemente ejemplos de algo, 
carecen de altibajos fortuitos y siempre dicen pero 
nunca lograr sugerir. Walter Benjamin señaló la 
ambigüedad como característica de la buena na-
rración y Borges apostilla que los mejores autores 
del genero logran contar sus historias como si no 
las entendiesen del todo. Ninguno de estos dos 
criterios corresponde a la invención volteriana,  
perceptiblemente dueña de sí misma en todos sus 
detalles y clara tanto en planteamientos como en 
consecuencias... aunque la consecuencia obtenida 
sea la confusión del mundo. Además, la búsque-
da permanente de elegancia y buen gusto según 
criterios neoclásicos prohíbe a Voltaire ese dejarse 
ir que constituye el atractivo de Shakespeare o de 
Steme en sus mejores obras. 

Sin embargo, aunque cada una de las obras de 
fi cción de Voltaire en la inmensa mayoría de los 
casos no acaben de convencemos literariamente 
y proporcionen hoy al lector eventual un placer 
menos que moderado,  su conjunto no puede de-
jar de suscitar admiración. Como ha dicho René 
Pomeau, máxima autoridad en la materia, se trata 
de una auténtica comedia humana en la que se 
pasa revista a todos los países, todas las épocas y 
todas las costumbres imaginables. Es increíble lo 
vasta y punzante que fue la curiosidad de Voltaire. 
Pese a compartir con la mayoría de su siglo un 
eurocentrismo básico, su interés por conocer lo 
remoto en el tiempo y en el espacio no se agota 
jamás. Su deseo hubiera sido  pintar a todos los 
hombres y mujeres, sus gustos, sus caprichos, 
sus raciocinios y supersticiones, sus costumbres. 
A otros les fascina lo exótico como parte de lo 
insólito; a Voltaire lo que le interesa mostrar es 
que nosotros nos admiramos con sorpresa de lo 
que es rutina de muchos. Aún más: de lo que 
en el fondo coincide con la rutina de pasiones, 
codicias y temores que también nosotros practica-

mos. Simplifi cando al máximo, Voltaire llega a la 
conclusión cosmopolita por excelencia, la de que 
“en todas partes cuecen habas”... incluso donde 
no hay habas o está prohibido comerlas. Pero esa 
convicción fi nal no mitiga su interés por conocer 
los detalles peculiares y los múltiples escenarios que 
rodean, como él mismo dice, a la representación 
en todas partes de la misma tragedia. Sus dramas 
y sus relatos pueden carecer de profundidad en 
los análisis pero nunca les falta inquietud por la 
variedad circunstancial de la peripecia humana ni 

el propósito de abarcarla del modo más completo 
posible. A veces peca por abigarrado y reductor, 
pero no sabe ser localista. Los siglos, nuestro pla-
neta, incluso las estrellas y mundos más lejanos, 
todo se queda pequeño o todo resulta. próximo 
para su impaciente vivacidad peregrina. No hay 
nadie menos pueblerino que Voltaire porque, si 
bien creyó ocupar el centro del mundo como nos 
suele pasar a todos, al menos estuvo seguro de 
que dicho centro podía desplazarse junto con él. 
Solamente en un punto Voltaire consiguió que 
la posteridad haya sido unánime respecto a él: 
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“Cándido o el optimismo” es su logro literario 
supremo en el campo de la fi cción. Se trata de una 
obra de madurez puesto que la escribió en 1758, 
habiendo rebasado ya los sesenta y cinco años de 
edad, y no dejó de retocarla prácticamente hasta 
el fi nal de su vida. En “Candide” no sólo se da la 
plenitud de su estilo -uno de los más depurados y 
también inconfundibles de su tiempo- sino la quin-
taesencia intelectual de la experiencia de una vida 
singularmente rica en peripecias y conocimientos. 
También el género del cuento fi losófi co correspon-
de particularmente bien al arte volteriano, que 
exige brevedad -requisito de la malicia- y moraleja 
intelectual (a Voltaire le gusta escribir siempre para 
actuar, para intervenir en la organización social). 
Pero sobre todo “Candide” goza de un especial 
estado de gracia, de una animación jubilosa y 
feroz, de una fuerza sublevada que fi nalmente se 
resigna a resignarse pero sólo -sólo diría el lobo 
del cuento- para rebelarse mejor...Es tradición 
que el relato se escribió en pocos días y yo no lo 
pongo en duda porque hay en él tanta endiablada 
velocidad -como bien señaló Ítalo Calvino- que 
resulta inimaginable una elaboración tediosamente 
prolongada. Hay escritores que tienen prisa por 
demostrar que son geniales, pero Voltaire demos-
traba que era genial sólo cuando tenía prisa. La 
segunda parte del título dice “...o el optimismo”. 
Suele señalarse siempre como uno de los rasgos 
característicos de la Ilustración su optimismo 
metafísico y sobre todo social, lo que dos siglos y 
muchas confl agraciones sanguinarias más tarde se 
han prestado a todo tipo de reproches burlones o 
doloridos. Sin embargo el optimismo ilustrado, al 
menos el de los más notables representantes de la 
batalla de las luces (como Voltaire, Diderot y no 
digamos Rousseau), no es beato ni ingenuo sino 
crítico, hasta suspicaz y más orientado a tonifi car la 
militancia que a repantingarse en el conformismo. 
Particularmente Voltaire no puede ser adscrito sin 
reservas a ningún triunfalismo optimista, ni en lo 

tocante a los poderes de la razón, ni en lo referente 
a los límites de la perfectibilidad humana -a su 
juicio bastante estrechos- ni desde luego en cuanto 
a su cosmología. Basta para comprobarlo releer su 
poema sobre el terremoto de Lisboa, su Zadig o Los 
viajes de Scarmentado. Y por supuesto Candide: 
precisamente uno de los textos más emblemáticos 
de la Ilustración es una sátira del optimismo. 
Cuando Cacambo le pregunta a Cándido qué es 
el optimismo, obtiene la siguiente respuesta: “Es 
la manía, ay, de sostener que todo va bien cuando 
se está mal”. Voltaire no puede ser honradamente 
acusado de haberse dejado llevar por dicha manía, 
entre otras cosas porque hubiera paralizado su afán 
combativo y regeneracionista. Lo único que puede 
decirse de Voltaire es que estuvo aún más lejos de 
la desesperación que de la beatería que todo lo en-
cuentra bien o en vías de llegar a estarlo. La mayoría 
de los cuentos fi losófi cos volterianos confrontan 
las doctrinas librescas con los conocimientos que 
aporta la experiencia vital. Los protagonistas, sean 
Zadig o Memnon, se decepcionan más bien antes 
que después de las grandes teorías tradicionales 
que glorifi can la secreta armonía universal. Incluso 
aunque sea un ángel quien se les aparezca para 
intentar convencerles de lo positivo del rumbo 
cósmico, como sucede a los dos antes citados, ellos 
se fían mejor de las dolorosas lecciones empíricas 
brindadas por la vida. Aquí radica una diferencia 
fundamental entre Voltaire y pensadores de su 
época más conservadores, como Pope. Según el 
poeta inglés, es el orgullo lo que impulsa al hombre 
a razonar contra dogmas de fe oscuros pero en parte 
necesarios; para Voltaire, en cambio, los motores 
del raciocinio son el dolor y la ira, la cruel nece-
sidad que sólo puede ser compensada por la clara 
comprensión de sus leyes nada indulgentes. Lejos 
de una manifestación de soberbia, el aprendizaje 
racional que descree de la tranquilizadora mitología 
de nuestros mayores proviene de la escarmentada 
humildad ante lo real. A fi n de cuentas, es en este 
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punto donde Voltaire zanjara la disputa entre los 
antiguos y los modernos porque el verdadero deba-
te se plantea entre los modernos que piensan como 
los antiguos y los modernos que han aprendido 
a pensar por sí mismos, a partir de su concreta 
experiencia histórica. 

De todos los protagonistas de relatos volterianos, 
Cándido es el más imperturbablemente fi el a 
la lección aprendida en su adolescencia. Como 
ha sido adiestrado para no pensar nunca por sí 
mismo, se asombra de quienes lo hacen pero 
también siente fascinación por ellos. De aquí 
su vinculación a Martín y la atención, no por 
escandalizada menos atenta, que muestra en cada 
lugar a los denostadores del orden universal. Sin 
embargo Cándido no va a sustituir el sistema de 
la teodicea leibniziana que le enseñó Pangloss por 
otra doctrina omnicomprensiva más acorde con 
las revelaciones despiadadas que le van haciendo 
los acontecimientos de su vida. Sencillamente irá 
relegando el optimismo fi losófi co al limbo que 
corresponde a toda teoría demasiado ambiciosa 
que pretende conocer la clave oculta del devenir 
universal. Conservará en cambio un cierto opti-
mismo mitigado, ligado directamente al ejercicio 
abarcable de las tareas cotidianas. No es posible 
justifi car todo lo que ocurre pero es posible y acon-
sejable legitimar racionalmente lo que hacemos día 
a día para conservarnos, evitando con prudencia 
los males más evidentes. En una ocasión, ya a fi na-
les del relato, Cándido pregunta a Martín: “¿Pero 
entonces con qué fi n ha sido creado el mundo?” Y 
Martín le responde: “Para hacernos rabiar”. Cándi-
do no replica pero en silencio decide que tampoco 
rabiará, porque rabiar es tan inconsistente como 
loar la armonía universal. Quizá la verdadera ori-
ginalidad de Candide es mostrar por primera vez a 
un individuo humano que se sustrae a la obligación 
avasalladora de la historia. Los protagonistas de 
los relatos del pasado, fuesen héroes o príncipes, 

actuaban como agentes destacados del decurso 
histórico y de sus altos designios, encamado en sus 
fi guras. Los personajes de la narración picaresca, 
por su parte, maniobraban en los intersticios de 
la historia, sin confi rmarla ni desmentirla, como 
parásitos astutos de su proceso grandilocuente. 
Pero pudiera ser Cándido la primera criatura li-
teraria que comienza su peripecia convencido de 
que debe sostener ideológicamente el devenir de 
los sucesos mundiales y la armonía que coordina el 
cosmos natural y el social, para después irse poco a 
poco desvinculando de tan ambiciosa pretensión. 
Cándido padece guerras, sufre inquisiciones, fa-
tiga los países y los mares, causa muertes y recibe 
heridas: incluso es huésped y benefi ciario eventual 
de El-dorado, es decir, de la utopía (un lugar entre 
los demás, porque la imaginación anhelante con-
tribuye también a la cartografía irónica del mundo 
que habitamos). En todo momento se esfuerza por 
conservar el entramado dogmático que absuelve 
a los acontecimientos y los bendice contra toda 
evidencia. Pero paulatinamente, con lágrimas y 
sobresaltos, va perdiendo... ¿la inocencia o la can-
didez? No: la arrogancia historicista que quisiera 
coordinar en una única trama inteligible, basada 
en la ponderación o el denuesto, el caos azaroso 
de sucesos en que nos movemos y somos. Al fi nal 
del relato, Cándido no abandona la acción que 
mejora y aprovecha lo que está a nuestro alcance 
-como Voltaire, conoce la ingenuidad del opti-
mismo juvenil pero no esa otra ingenuidad peor y 
senil: la desesperación- sino la presunción teórica 
que vincula cada acto individual con la voracidad 
del delirio justifi cador que no deja cabos sueltos. 
De antemano, Cándido deserta de la vocación 
unánime hegeliana que prolongará la teodicea 
leibniziana pocas décadas más tarde. Y se resigna 
al ideal casero y descaecido, Cunegunda, pertinaz 
Dulcinea retrasada y dudosamente límpida de este 
discreto don Quijote que no necesita morir para 
volverse defi nitivamente cuerdo.
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