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rcilla prístina modelándose entre yemas  

 re-configurar siluetas por entradas y salidas escolares

despertar percepciones entre huellas emigrantes

 calco de bocanadas con ritmo propio

silbar canticos pluriculturales al ocaso de barbaries 

 entretejer impulsos lúdicos al dilatar fronteras y cercas

maquetas con cacharros que devienen en poemas objetuales

 aclarar pulsaciones infantiles con fluidos en solares públicos

perspectivas adultas deconstruidas con trazos infantiles

 engobes ancestrales redibujados con gestos en destierro

estampadores anónimos devuelven esperanza y confianza 

 abrazar a nómadas culpabilizados por privatizadores de suelos

Oralidad resignificada en caligramas, ecos y rotativas

 paisaje sonoro de infancias recrea la escucha

metarelatos de la diversidad suscitan múltiples lecturas

 bosquejos en la recreación de símbolos, dogmas y formatos

mapeo con semillas y retoños en paisajes urbanos

 ocaso de artificios con batidos, aromas, texturas y sabores tropicales

aguaceros sureños donde renacen capullos extraviados

 nómadas redescubren poderes de frutos y fuentes subterráneas

A

Composiciones, improntas, juegos de palabras, 
discurso,  interacciones, sentido, pulsaciones 

entre pandemia y confinamiento
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anudamientos e imaginarios reconfiguran limites

 sedentarios ofrecen planimetrías y coreografías singulares a andariegos

expresiones infantiles destejen esquemas autoritarios

 canticos utópicos donde la apariencia traiciona virtualidad y sentido

Re-diseñar juegos infantiles con tintes, raíces, pétalos, cortezas y semillas 

 recuperar espacios publicos al reposicionarnos sin sospechas

reencontrarnos en cromáticas infantiles para renovar modos de ver

 dimensionar soportes arte-sanos en pantallas adictivas y prototipicas

resignificar pulsaciones efímeras estampadas efímeramente en la piel 

 reestablecer y armonizar corporeidades con creaciones en periferias

                             

ajarito, el carpintero

se escondió en un madero…

el madero tenía pasto

cuando se metió en un canasto…

el canasto rebosaba de fibra

el ave en plena vibra

nuevo trino libero

para el agonizante pajarero

Un pulgón refrescabase en pluma húmeda de pajarillo

mientras avaro comerciante enjaulaba grillo,

asustada rana enrredabase en deshilachada hebra

cuando lagartija con giros encantaba culebra

Otro jardín floreció

con la red que la araña tejió

P
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en la fuente que emigrante desencantado renació

en la morada que inquilino le ofreció

La ventana esta enladrillada

¿Quién la desenladrillara?

el desenladrillador que la desenladrillare

buen desenladrillador será

Aserrín…aserran

carpinteros tristes van

porque ganaderos no dejan sembrar

en baldíos que nativos lograron conservar…

ruedita, ruedota en que juguete lograra girar

la sonata paz, que en la plaza volvió a resonar

Emigrantes y campesinos

Intercambian semillas y coplas

yerbateras y curanderas

renuevan aromas y gustos por caminos

n rapsodas, cuenteros y magos confié

al surcar territorios y escenarios en un pie,

de fin a principio de la frontera llegué

con el sombrerito y el silbo que nunca olvidé

Jesús Alberto Motta Marroquín
Profesor titular - Licenciatura en educación artística - LEA-UD

E
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El rostro urbano de Bogotá en la obra primitiva  
de Gonzalo Mallarino Flórez1 

1 Artículo de reflexión, producto de la investigación institucionalizada con el código 2419167418 ante 
el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC), de la Universidad Distrital, Francisco José 
de Caldas

Éder García-Dussán*

esumen. El artículo se propone releer un archivo cifrado en lenguaje 
estético, Según la Costumbre de Mallarino Flórez (2003), a la luz de 
un modelo de lenguaje urbano (Pérgolis, 1999), tratando de confir-
mar los avatares físicos y sociales de Bogotá a comienzos del siglo 

XX. Gracias a esta correlación, se sostiene que la literatura urbana actúa como 
un archivo sobre las territorialidades históricas de los ciudadanos. Todo esto per-
mite concluir que esta obra de Mallarino actúa como una ‘literatura médica’, 
delegando a este tipo de experiencias la misión de diseccionar la sociedad y 
mostrar la etiología de sus síntomas.

Abstract. The article proposes to reread a encrypted file in aesthetic language, 
Según la Costumbre by Mallarino Flórez (2003), supported on a model of urban 
language (Pérgolis, 1999), trying to confirm the physical and social vicissitudes 
of Bogotá at the beginning of the 20th century. Thanks to this correlation, is 
held that the urban literature acts as a file on the historical territorialidades of 
the citizens. All that allows to conclude that this Mallarino's work acts as a 'me-
dical literature', delegating to this type of experiences the mission of analize the 
society and to show the etiology of its symptoms.

Palabras clave. Ciudad continua, estética urbana, contexto histórico, crisis 
higiénica, literatura médica.

Key words. Continued city, urban esthetic, historic context, hygienic crisis, 
medical literature. 

* Profesor e investigador de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y 
Educación. egardus@gmail.com; eagarciad@udistrital.edu.co
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Introducción

Desde hace algunos lustros se 
han multiplicado las investi-
gaciones sobre La Ciudad y 

sus correlatos con la Cultura Urbana 
y los Estudios Culturales, los cuales 
se han centrado, tendencialmente, en 
cuatro bloques de trabajos investigati-
vos, a saber: los semio-lingüísticos, los 
arquitectónicos, los semio-literarios y 
los interdisciplinares (García-Dussán, 
2007); aunque recientemente ha co-
brado mucha fuerza, primero, el caso 
de la crónica periodística como un 
ejercicio que resignifica los cambios 
físicos y simbólicos de las ciudades y, 
por otro lado, los estudios que recons-
truyen, a partir de ciertos espacios pú-
blicos urbanos y mojones emblemáti-
cos, nuevas versiones del devenir de 
las gramáticas urbanas, aportando así 
a los acervos de la memoria histórica. 

Para el caso que nos interesa en este 
espacio de reflexión, el orbe literario, 
es palmario que desde el fenómeno so-
cio-político del Bogotazo hasta la ac-
tualidad ciertos archivos propiamente 
literarios han narrado contenidos que 
resignifican la ciudad (V. gr. Cfr. Oso-
rio, 2008 y Torres, 2012), situaciones 
desarrolladas en escenarios bogotanos, 
temas y tramas sobre el hacinamiento, 
la neocolonización, el exilio volunta-
rio, la marginalización y los diferentes 
espacios-tiempo que conviven como 
capas de una monumental alcacho-
fa, cada uno con una lógica diferente. 
Estos aspectos aparecen con distintos 
tratamientos e intenciones, pero tam-
bién con diferentes estilos, siendo el 
único aspecto fijo la ciudad física, ya 
sea como trasfondo, como obstáculo 
o refugio. La presencia de la Bogotá 

real y la simbólica como escenario de 
acción en estos archivos es innegable; 
tanto, que se puede afirmar que po-
seen un discurso propio y que rinden 
cuenta de momentos históricos esen-
ciales en la vida metropolitana que cu-
bren épocas lejanas; de siglos, incluso.

A partir de allí, han aparecido mu-
chas obras que han intentado cristali-
zar en la narración las diferentes for-
mas de habitar y percibir la ciudad y, 
aunque lo que se cuenta en el topos 
literario colombiano es múltiple, mu-
chos escritores apuntan a la re-cons-
trucción de la radiografía sustancial 
del urbanita y, por tanto, de sus pato-
logías (exclusión, incomprensión, fal-
ta de utopías, etc.), lo que se podría 
resumir en los esfuerzos estéticos de 
plasmar, en lo simbólico del relato, los 
síntomas sociales que angustian la na-
ción (Martín-Barbero, 2002, p. 24).

Pero esto también tiene su 
contraparte. Se trata del tra-
bajo metateórico que, sobre 

los productos literarios se ha genera-
do en el ámbito académico. A guisa de 
ejemplo, baste mencionar “Las ciuda-
des literarias”, escrito por el profesor 
Fernando Cruz Kronfly (1996), donde 
demuestra magistralmente que la ciu-
dad refleja su ser más allá de la insta-
lación física y del sujeto que la habita, 
pues es una estructura cultural, cuyo 
interés también está reflejado en la 
producción investigativa de profesores 
como Luz Mery Giraldo, con su obra 
“Ciudades en la narrativa colombiana 
contemporánea” (2000) o el trabajo de 
Alejandra Jaramillo (2003), que centra 
su esfuerzo de leer los fenómenos ur-
banos como texto que relieva los ima-
ginarios de los urbanitas; algo similar a 
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la colosal obra del semiólogo Armando 
Silva Téllez (1997, 2003, 2005, 2007, 
2012, 2017).

De esta suerte, los estudios literarios 
han venido sacando a la luz cómo la 
labor literaria nacional consigna imá-
genes y percepciones de las ciudades 
colombianas, desde la ciudad colonial e 
hidalga, con la obra de Rodríguez Frei-
le (1988), hasta dar cuenta del rostro 
de aquellas ciudades que comenzaron 
a complejizarse física y sociocultural-
mente en el siglo XX, simbolizando 
el precepto que confirma que “(…) 
los espacios urbanos, desde el princi-
pio y de antemano nos ocupan. Nos 
pre-ocupan” (Pardo, 1996, p. 34). Es 
esto lo que le permite, por ejemplo, al 
arquitecto y urbanista Juan Carlos Pér-
golis afirmar que “(…) son simbólicos 
todos los componentes del lenguaje, in-
cluyendo los del lenguaje urbano, para 
permitir que la arbitrariedad aparezca 
en el proceso de simbolización que, a 
través del deseo y del acontecimiento, 
nos lleva al relato que explica el sen-
tido de la ciudad” (1998, p. 103-104). 

Por esta razón, una lectura urbana 
desde el discurso literario se hace no 
sólo necesaria, sino acertada, a la hora 
de suplir interrogantes acerca de cómo 
estamos siendo narrados y, por tanto, 
qué matices identitarios circulan, qué 
de ellos nos atrapan y cuáles son los que 
cada morador engancha para darle sen-
tido global a su acción de desplazarse 
por la ciudad1. Sin duda, la convergen-
cia entre la máquina urbana real-física 

1 En efecto, el concepto de identidad se 
comprende como “(…) una construcción 
imaginaria que se relata” (Cfr. Martín-Barbe-
ro, 1998, p. 5).

y la simbólica-letrada se ha convertido 
en la base de estudios sistémicos don-
de el maridaje entre distintas discipli-
nas tiene como común denominador 
una ciudad que se reforma permanen-
temente en su fisicidad y que, de re-
bote, crea diversos sentidos históricos 
y horizontes de significación que le 
otorgan sus moradores. Sin embargo, es 
innegable que el entrecruzamiento de 
los registros simbólico-imaginario y la 
literatura urbana aparecen en un mar-
co más cercano al palimpsesto, mos-
trándose en mixtura con otras lógicas 
disciplinares como la arquitectónica 
y/o la semiológica; pero también, con 
la filosofía, la antropología, la sociolo-
gía, las expresiones artísticas, etc. (V. gr. 
Cfr. Pérgolis, 1995, 1998; Silva 1997, 
2003, 2005; Giraldo y Viviescas, 1996; 
García, 2000, etc.). Gracias a esta ar-
monía, se ha podido avanzar en líneas 
de sentido sobre el reconocimiento de 
una identidad urbana, lo cual ha ayu-
dado a dominar la complejidad de ese 
objeto llamado ciudad. 

En nuestro caso, la apuesta de 
este esfuerzo se centra en diag-
nosticar la relación entre un 

cierto modelo de funcionalidad urba-
na bogotana y su correspondencia no 
sólo con una carga de valores y com-
portamientos propios de sus urbanitas, 
sino con un reflejo narrativo que los 
inscriben con elementos simbólicos e 
indiciales específicos, tal como ocurre 
en la literatura de Mallarino Flórez. 
De suerte que, la idea-guía que nos 
mueve es que cualquier modelo de 
ciudad, manifestada en su morfología y 
tipología, refleja una est-ética urbana la 
cual queda, a su vez, cristalizada en re-
presentaciones narrativas. Todo esto se 
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puede pensar cuando se recuerda que, 
según Pérgolis (1999), en el contexto 
urbano latinoamericano existen tres 
modelos de ciudad, cada una con una 
morfología determinada. Se trata de la 
ciudad continua, propia de la Colonia 
a la Modernidad, con su lógica espacial 
de cuadrícula de las manzanas como 
clave sintáctica sobresaliente, defi-
niendo sectores en ciudades compac-
tas; seguida de la ciudad discontinua, 
regida por la urbanística moderna y 
caracterizada por la especialización de 
áreas; y, finalmente, la ciudad fragmen-
tada, que en la actualidad muestra la 
ciudad como una red de intercambios 
en las que no se pueden individualizar 
centros físicos, y cuyos centros ya no 
son las plazas sino éstas imaginadas en 
los centros comerciales. 

P
ues bien, amparados de este 
marco conceptual básico, 
comenzaremos a reflexionar 

sobre la obra primigenia de un escritor 
que ha dedicado su empresa estética 
a representar las cualidades físicas, 
simbólicas e imaginarias de la ciudad 
de Bogotá, desde comienzos del siglo 
XX, aquello que Romero (1999) lla-
maría la ciudad Masificada, hasta fina-
les del siglo y buscaremos su correlato 
con el tipo de ciudad que servía de es-
cenario para el desarrollo de lo que en 
las obras se narra; pero, para lograrlo, 
es necesario pasar, primero, por una 
descripción general del contexto his-
tórico que toma como pretexto Ma-
llarino Flórez.

Producción estética e historia re-
ciente de Bogotá: La obra primitiva 
de Mallarino Flórez

El poeta y narrador bogotano Gonzalo  

Mallarino Flórez2, se caracteriza por 
anudar la evolución de los espacios 
bogotanos y el discurso médico, con 
la intención de revisar el ‘estado de 
salud’ de la ciudad, con todas las de-
formaciones y enfermedades que ha 
sufrido el tejido ciudadano en su cre-
cimiento acelerado. Proponemos, en-
tonces, que la ‘Trilogía Bogotá’, cuyos 
títulos representativos son Según la 
costumbre, Delante de ellas y Los otros y 
Adelaida, sumado a su obra Santa Rita 
son, ante todo, literatura de diagnósti-
co. En sus propias palabras, su ‘Trilogía 
Bogotá’, se ocupa de “(…) bucear en la 
condición humana –sobre todo desde 
el mundo femenino-, lo que pasa en la 
piel, en los corazones, entre las sába-
nas, en los confesionarios, en los con-
sultorios, en los hospitales, cuando una 
oleada de muerte se extiende ominosa 
sobre los cerros de Monserrate. O so-
bre la Plaza de Bolívar y san Victorino. 
O en los campos de Facatativá y Ta-
bio” (Mallarino,2009, p. 34).

En efecto, sus obras son radiografías 
sobre la condición del bogotano en el 
devenir físico, político y simbólico de 
la otrora villa disimulada entre ríos y 
cerros, desnudando una ciudad con un 
pasado velado para sus moradores. A 
comienzos del siglo XIX, por ejemplo, 
la ciudad tenía 22.000 habitantes que 
se abastecían de agua por medio de 
treinta pilas públicas. En ese contexto, 

2 Gonzalo Mallarino, nació en Bogotá, en el año 
1958. Sus primeras producciones son poe-
sías, publicadas en diarios de alta circulación 
nacional en la década de 1980 y, aunque es 
conocido por su Trilogía de Bogotá, integrada 
por las novelas Según la costumbre, Delante 
de ellas y Los otros y Adelaida, es más 
desconocida su producción poética, como Se 
nos volvieron aves las palabras, editada por 
el Gimnasio Moderno en 1986.
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era impensable un abastecimiento del 
líquido vital en condiciones saludables, 
mientras los médicos en Bogotá eran 
escasos, las consultas estaban en manos 
de teguas, una cirugía era una rareza 
y las medidas de salud pública eran 
inexistentes. Así, pues, los resfriados, las 
infecciones, la apendicitis, la hidrope-
sía, el reumatismo y el tifo exantemá-
tico eran comunes (Fernández, 2009). 

 De hecho, finales del siglo XIX, la 
fiebre puerperal fue tan frecuente en 
la ciudad bogotana, que el pabellón de 
maternidad de un hospital de pobres 
tuvo que cerrarse porque se murieron 
todas sus pacientes, bien por la falta de 
esterilización en el parto, bien por los 
abortos provocados o espontáneos. Y, 
a comienzos del siglo XX, la llamada 
gripe española, dejó la dramática cifra 
de un 80% de la población bogotana 
contagiada; es decir, 115.000 enfer-
mos de 144.000 habitantes. De hecho, 
en octubre de 1918 se habían abierto 
en el cementerio de la ciudad 1500 
sepulturas, las bóvedas y los ataúdes 
escasearon y que la tierra se agotó 
para los entierros; los bogotanos caían 
como moscas en las calles bogotanas, 
abatidos por la fiebre (Manrique, Et. 
Al., 2009; Malaver, 2009). Como se 
sabe, al final de 1918, en el mundo 
entero, la pandemia había dejado 45 
millones de muertos. 

Y es que, a comienzos del siglo XX, 
“(…) Bogotá atravesaba la peor crisis 
higiénica de toda su historia, y la den-
sificación de la ciudad obligaba a ricos 
y pobres a vivir dentro del mismo es-
pacio urbano, inclusive a compartir las 
mismas casas, en razón del empobre-
cimiento general que vivía la ciudad” 
(Zambrano, 2002, p. 10). Ahora bien, 

por esa misma época, una epidemia de 
sífilis azotaba la incipiente población, 
cuya solución era poner en cuarente-
na la zona que contenía los enfermos, 
mientras probaban con la arsfenami-
na; puesto que la penicilina aún no ha-
bía sido descubierta aún por Fleming, 
como sustituto del tratamiento clási-
co era a base de arsénico, hoy usado 
como insecticida. La arsfenamina fue 
comercializada, desde 1910, con el 
nombre Salvarsán o 606. Una ciudad 
donde, por cierto, las clases sociales 
desfavorecidas se recreaban en las 
chicherías, espacios privilegiados de 
sociabilidad popular, las diversiones se 
encontraban en el tejo y el turmequé, 
los jesuitas mantenían el monopolio 
de la educación, el analfabetismo era 
altísimo y la mujer no existía como su-
jeto educable ante la ley; todo lo cual 
contrastaba con las clases adineradas 
que iniciaba prácticas de los deportes 
en nacientes clubes, asistían al Teatro 
Colón y a funciones de cine mudo. 

Así las cosas, esa ciudad cla-
sista, infectada y atemoriza-
da por enfermedades ETS, 

es la que despunta en la primera nove-
la de Mallarino, a través de las voces de 
dos actantes: Anselmo Piñedo y Cala-
bacillas, representantes actanciales de 
los dos extremos sociales, propios de 
la tensión social excluyente que, des-
de la ciudad colonial, se instauró en la 
gramática social bogotana. En efecto, 
a través de esas voces el lector recons-
truye esas luchas médicas por causa 
de epidemias fatales y también los 
escenarios urbanos donde sucedían, 
reflejando tanto la morfología urbana 
de comienzos de siglo XX, como unas 
maneras de ser, de hacer y de pensar 
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que manifestaban arquetipos de la 
ciudadanía epocal. Es por esto que, 
desde allí, es posible entrever cómo, 
desde la perspectiva de un escritor, se 
puede reconstruir y evaluar el trasegar 
histórico de una ciudad como Bogo-
tá, al asociarlo con un modelo urba-
no, el de Pérgolis, que permite releer 
la sociedad al leer lo que pasa en la 
sociedad; dejando de paso, un camino 
abierto para repensar la historia, mor-
fología y tipología ciudadana, de una 
ciudad que hoy día aloja más de ocho 
millones de habitantes que reprodu-
cen, sin saberlo, valores, estereotipos y 
prejuicios heredados desde el mismo 
momento fundacional de la ciudad. 

La Bogotá de “Según la costumbre”: 
la higienización urbana 

Ahora bien, si nos centramos en 
la obra “Según la costumbre” (2003), 
nos encontramos con la historia de los 
avatares que algunos médicos y proxe-
netas vivían en la Bogotá de las prime-
ras dos décadas del siglo XX, cuando 
el país aún se encontraba viviendo 
los efectos de una de las guerras civi-
les más cruentas, la guerra de los Mil 
Días, que había dejado más de cien 
mil muertos en el territorio nacional. 
En este contexto socio-histórico, el au-
tor describe, a propósito de la trata de 
mujeres, las casas de citas existentes, la 
adicción a la chicha y el alto pico de 
infectados con sífilis. En esa medida, 
la novela puede definirse, ante todo, 
como el testimonio narrado de un 
hecho histórico auténtico (Menton, 
1993). Incluso, si se siguen las pistas 
de sus actantes, por ejemplo, del doc-
tor Piñedo y del Doctor Lirás, sabemos 
que estamos reconstruyendo la Bogotá 
de 1910, pues el medicamento usado 

por ellos fue el Salvarsán, denominado 
coloquialmente como la ‘bala mágica’, 
el cual se comienza a usar en a co-
mienzos del Siglo XX gracias al bacte-
riólogo alemán Paul Ehrlich (Nicholas, 
Et. Al., 2005). 

P
or otra parte, derivado de la 
voz del proxeneta Calaba-
cillas3, podemos reconstruir 

ciertos sectores de la Bogotá del mo-
delo continuo de la época, justo aque-
llos donde se asentaban los burdeles. Y 
es aquí donde se evidencia utilidad de 
la propuesta de Pérgolis, pues se pone 
en juego la descripción de la ciudad 
cuyo principal rasgo de identidad “(…) 
se conforma en la secuencia articulada 
de calles y plazas” (1998, p. 97). Así, 
por caso, los alrededores de Plaza del 
Voto Nacional y la plazuela de San 
Victorino, alrededores del Puente de 
san Francisco, el Camellón de las Nie-
ves (Mallarino, 2003, p. 22) y el barrio 
Egipto (Ibíd., p. 7), como también, los 
lugares cercanos a la ciudad de donde 
eran oriundas las futuras mujeres ser-
viles, como Facatativá Sopó y Usaquén 
(Ibid.., pp. 8 y 53). En ese sentido, la 
obra de Mallarino, además de natura-
lizar un hecho de salubridad histórico 
de la ciudad de Bogotá a través del  
espacio de la literatura, está confirman-

3  Por cierto, Calabacillas es el nombre que 
evoca a un truhan o bufón de la corte de 
Felipe IV, retratado por Velázquez en 1819 
como bizco y con sonrisa huera. La imagen 
muestra un ser acompañado de una jarra de 
vino y unas calabazas, símbolos de incapaci-
dad mental o, en todo caso, la falta de juicio. 
En la obra se le describe así: “Tiene la frente 
llena de turupes los ojos los tiene cubiertos 
como de una membrana. No son brillantes 
como los de todo el mundo. Además tiene 
siempre la boca llena de saliva y se le caen 
las babas. Para el colmo es jorobado” (Malla-
rino, 2003, p. 83).
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do y describiendo con pulcritud los re-
siduos de ciudad continua, esto es, de 
ciudad que en los preludios del siglo 
XX aún mantiene clara fisiognomía de 
ciudad colonial respetando, en contra 
del paso del tiempo y de las necesida-
des propias de evolución física y social, 
aquello que ángel Rama llamó Ciudad 
ordenada del siglo XVI, que se insta-
ló en tierra firme de la Nueva España, 
desde 1510, siguiendo la utopía de los 
reyes españoles de realizar en América 
un orden, la ciudad se idea/imagina, 
primero como un modelo de ordena-
miento espacial geométrico, el damero 
en mapas, y cultural materializado en 
un proyecto racional y con patrones je-
rárquicos (la Ciudad Ideal; la Jerusalén 
celestial); para que luego se gestara su 
geomorfología y su geopolítica4.

Asimismo, a través de voz del médi-
co, ubicamos la estación de Gachanci-
pá (Ibid.., p. 25), el río Juan Amarillo, 
en Suba (Ibíd., p. 33), Faca y Tibabu-
yes, Suesca, El Campín, etc. (Ibíd., p. 
42), el salto del Tequendama (Ibíd., p. 
76), los cerros de Monserrate y Gua-

4 El orden debe quedar estatuido antes de que 
la ciudad exista, para así impedir todo futuro 
desorden, lo que alude a la peculiar virtud 
de los signos de permanecer inalterables en 
el tiempo y seguir rigiendo la cambiante vida 
de las cosas dentro de rígidos encuadres. Es 
así que se fijaron las operaciones fundadoras 
que se fueron repitiendo a través de una 
extensa geografía y un extenso tiempo. […] 
Una ciudad, previamente a su aparición en la 
realidad, debía existir en una representación 
simbólica que obviamente sólo podían ase-
gurar los signos: las palabras, que traducían 
la voluntad de edificarla en aplicación de 
normas y, subsidiariamente, los diagramas 
gráficos, que las diseñaban en los planos, 
aunque, con más frecuencia, en la imagen 
mental que de esos planos tenían los fun-
dadores, los que podían sufrir correcciones 
derivadas del lugar o de prácticas inexpertas 
(Rama, 1984, p. 21).

dalupe (Ibíd. p. 77), el Hospital San 
Juan de Dios (Ibíd., p.84), fundado en 
1723, etc. De la misma forma, aparece 
citado muchas veces Chapinero (Cfr. 
V.gr. Ibid., p.86), como evidencia del 
“(…) crecimiento urbano que condu-
ce a la espontánea prolongación de 
las calles, extendiendo la cuadrícula y 
dejando cada tanto vacíos, mantenién-
dose el centro su significación dentro 
de la sintaxis urbana, como “el lugar” 
de la ciudad, el ámbito del poder, del 
comercio y de los encuentros sociales” 
(Pérgolis, 1998, p. 98). 

TTodo esto se va relatando 
en el contexto de una 
ciudad abocada a una 

creciente ausencia de modernización 
donde convivían esas zonas de to-
lerancia con zonas periurbanas (por 
ejemplo, El Lago) y de adinerados 
(Calle Real –hoy Carrera Séptima-), 
donde todos estaban atravesados por 
medio de transporte como los carros 
de bueyes que aún convivían con el 
tranvía (inaugurado en 1884), con el 
tren que unía a Bogotá con Facatativá 
(fundado en 1889) y con el tranvía de 
mulas que unía el norte de la ciudad 
(Recoleta de San Diego) con el pueblo 
de Chapinero, prueba de la prolon-
gación que iba la ciudad preparando 
como parte del denso tejido urbano 
(Zambrano, 2005). 

Además, estos datos, en este topos 
literario, delinean un mapa socioe-
conómico de la ciudad de la época, 
dejándola ver como una urbe que 
apostaba por sacudirse de su capara-
zón provinciano. Así, por caso, hacia la 
primera década del siglo XX, la ciu-
dad contaba con la creación de la pri-
mera compañía privada de Acueducto,  
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aparecida en 1888, que inició la insta-
lación precaria de la tubería de hierro. 
Y, a pesar de ser un negocio que se hizo 
a las espaldas del presidente Rafael 
Núñez, prestando un pésimo servicio, 
sería el antecedente de un acueducto 
moderno. Pero también disparan pun-
tos urbanos que se asocian con even-
tos nacionales y, por tanto, con hechos 
históricos trascendentales de la nación 
misma. Es el caso de la mención con-
tinua al Voto Nacional. Efectivamente, 
en el relato que realiza el doctor Piñe-
ro (Mallarino, 2003, p. 34), y también 
a través del relato de Calabacillas (Cfr. 
Ibíd., 45), se reitera que uno de los 
centros urbanos que apiñaban de ca-
sas de lenocinio estaban concentradas 
en los contornos de la Plaza del Voto 
Nacional. Cuando se repara en esto, 
efectivamente se confirma la existen-
cia de tal Plaza para la época, la cual, 
en 1902, y a través del Voto Nacional, 
permitió que se consagrara el Sagra-
do Corazón a todo el país, como un 
llamado a la Gran Reconciliación y la 
paz de la República, y en cuyo honor 
se levantaría la Basílica del Sagrado 
Corazón, en el centro de la ciudad de 
Bogotá (Henríquez, 1993).

O
tro elemento, sobresalien-
te en la obra de Mallarino 
(2003) es la táctica por me-

dio de la cual Calabacillas persuadía a 
las niñas y mujeres provenientes de 
pueblos cercanos a Bogotá, como Faca 
o Usaquén, para ser envilecidas en el 
oficio de la prostitución, a saber: aton-
tarlas con chicha. Esto no es gratuito 
en la narración de Mallarino dado que, 
efectivamente, las décadas de 1910 y 
1920 marcan en Bogotá una obsesión 
por erradicar el alcoholismo, las enfer-

medades de transmisión sexual y la tu-
berculosis. Es así como médicos, higie-
nistas y políticos centraron esfuerzos 
para evitar una crisis nacional, pues-
to que esto marcaba abiertamente la 
decadencia social y moral del pueblo 
(Jalil-Paier y Donado, 2010). 

La lucha antialcohólica emprendi-
da en Bogotá se puede fechar a co-
mienzos de siglo con unos esfuerzos 
que se canalizan en la instrucción 
escolar que disponía que se tuviera 
como libro de lectura en las escuelas 
primarias la Enseñanza del Antialco-
holismo, cuyo objetivo era infundir a 
los infantes escolarizados el pavor a 
la bebida (Noguera, 2002). Todo esto 
porque, desde el discurso higienista 
de los médicos y políticos de la época, 
el alcohol, y especialmente la chicha, 
bebida hecha con fermento de maíz, 
era asociada, por un lado con lo que 
se llamaba la ‘melancolía indígena’, 
afiliada con la timidez, la desconfianza 
y el embrutecimiento; y, por otro lado, 
con la prostitución, la delincuencia y 
la criminalidad, entendidas “(…) an-
tes que como productos del medio y 
de las circunstancias sociales e indivi-
duales, como resultado de tendencias 
heredadas, frutos de generaciones de 
alcohólicos” (Noguera, 2004, p. 162). 
Incluso, sabemos cómo políticos de 
comienzos de siglo, como el antioque-
ño Luis López de Mesa, interpretaba 
el “(…) comportamiento de los cam-
pesinos boyacenses y cundimarqueces 
como un claro signo de la influencia 
negativa del clima, la chicha y la he-
rencia ancestral de un pueblo abatido 
y melancólico” (Ibíd. p. 164). 

Así, pues, el discurso médico, mez-
clando muchas veces la moral biológica  
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con la moral católica, asumía la pros-
titución como la vía recta para soli-
darizar el “veneno amarillo” o chicha 
con la pobreza de las masas de la 
época, cualificadas por ser viciosas, 
morbosas, depravadas, poco inteligen-
tes, tristonas e infectadas, lo cual se 
recrea de manera fabulosa en la obra 
de Mallarino. No obstante, esta con-
cepción elitista de unos pocos fue lo 
que jalonó una cierta ‘higienización 
de la chicha’, que tuvo su correlato 
en la higienización de la ciudad mis-
ma, derivando la orden de mantener 
limpio tanto el cuerpo humano, como 
el urbano y el moral. Es por esto que 
el historiador Zambrano Pantoja afir-
ma que, a comienzos de la segunda 
década del siglo pasado, “(…) fueron 
los profesionales de la salud los en-
cargados de presionar la aplicación de 
reformas, en razón del incremento de 
la mortalidad causada por las pésimas 
condiciones higiénicas de la ciudad” 
(Zambrano, 2007, p. 26). 

De esta forma, las mujeres pros-
tituidas, muchas de ellas indígenas, 
quedaban atrapadas en el negocio del 
comercio carnal desaforado por los 
efectos de la chicha. Y detrás de esta 
realidad, aparece otro recurso que dis-
para la realidad de la Bogotá de inicio 
del siglo XX: el inicio de la polariza-
ción física y social que significó la re-
distribución jerárquica de los espacios 
de adinerados y trabajadores. Sabemos 
que esto comienza en el siglo XVIII 
cuando, tras el remate de los resguar-
dos y la eliminación de los campos co-
munes de los pueblos indígenas o eji-
dos, las poblaciones cercanas de Bosa 
y Soacha comenzaron a poblar el sur 
para el trabajo agrícola, mientras que 

el norte, ávido de humedales, se fue 
usando a la cría de ganado y caballos. 

A esto se suma el hecho de que 
el sur presentaba muchos si-
tios de donde extraían arci-

llas para la fabricación de tejas y ladri-
llos, lo que dio origen a la aparición de 
arrabales habitados por trabajadores de 
la tierra, en contraste con el norte que 
ya dejaba ver sus primeros parques 
y las primeras vías de comunicación 
modernas hacia la localidad adinerada 
de Chapinero. Es por esto que Zam-
brano escribe que unos de los factores 
que contribuyeron a la diferenciación 
sur-norte fue, justamente, la aparición 
de Chapinero, refugio de la élite bo-
gotana que consideraba que la Bogotá 
colonial, había desaparecido. 

Otro hecho interesante de toda 
esta historia es que fueron los médi-
cos de los albores del siglo XX, repre-
sentados por Piñera en nuestra obra, 
objeto de atención, quienes comenza-
ron a cambiar los conceptos de con-
vivencia ciudadana y generaron una 
nueva relación cuerpo-ciudad, centra-
da en el concepto de higiene, lo que 
se convirtió en un fenómeno urbano 
que se relacionaba con el aire respi-
rado en las urbes, pues se consideraba 
que ningún elemento condicionaba el 
cuerpo más que el aire, pudiendo da-
ñar a todos, por su propia impuridad 
y otras calidades defectuosas. Es así 
como la planificación urbana del siglo 
XX siguió el modelo de esta relación 
discursiva históricamente fundada, 
razón que justifica la construcción de 
planos cuyo corazón era el castillo y 
las arterias sus calles, siempre guiados 
por la imagen de la mecánica sanguí-
nea (Sennet, 1997).
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Ahora bien, si se quiere pensar 
cómo hoy día esa conciencia de lim-
pieza se evidencia en las ciudades lati-
noamericanas, es fácil encontrar cómo 
algunos mecanismos de mimesis ideo-
lógica hacen parte de su arquitectura. 
Baste recordar que en Bogotá la cons-
trucción de parques fue el resultado 
de una visión higienista para la ciudad. 
El parque se percibió a finales del siglo 
XIX como un pulmón para las urbes, 
y Bogotá comenzó a gozar de estos es-
pacios con la construcción de El Cen-
tenario –creado para conmemorar los 
cien años de natalicio del libertador 
Simón Bolívar-, el bosque de los her-
manos Reyes (1907), el Parque de la 
Independencia (1910), el Luna Park 
(1921) y el Parque Nacional (1934), 
influidos por los bosques Bois de Bou-
logne y de Vinccenes de París, por 
los parques S.T. James, Hyde, Green, 
y Regent’s Park de Londres y por el 
Central Park de Nueva York. Incluso, 
los primeros barrios fundados desde 
comienzos del siglo XX son la deri-
vación de una visión higienista de la 
ciudad que “(…) se proponían luchar 
contra la insalubridad de las viejas ciu-
dades” (Montezuma, 2000, p. 11).

Y es que en el panorama urbano 
de la Bogotá de comienzos del siglo 
XX comienza a surgir una pequeña 
ciudad progresista, manifestada en 
construcciones típicamente urbanas; 
tal es el caso del primer kiosco en ce-
mento fabricado en el país, el “Kiosco 
de la luz”, mandado a construir por la 
empresa Cementos Samper, en 1910, 
al interior del Parque de la Indepen-
dencia. Pero, también manifestada en 
la instauración y propagación de bom-
billas eléctricas; primero en el Parque 

de la Independencia, luego en las casas 
de las familias opulentas. Todo esto 
mientras la ciudad estaba azotada por 
epidemias de fiebre tifoidea y disente-
ría, enfermedades que eran el efecto 
de la pésima calidad de las aguas del 
acueducto privado Jimeno y de las 
deplorables condiciones de higiene de 
los inquilinatos en los barrios obreros, 
a lo que se unía las ETS por la prolife-
ración de casas de lenocinio. 

No obstante, es gracias a la 
campaña de los galenos de 
la década de 1910 que Bo-

gotá abandona paulatinamente la at-
mósfera de aldea sucia e infecta, pues 
la denuncia médica permitió que se 
municipalizara el acueducto en 1916 
y se iniciaran la canalización de los 
ríos que bañan Bogotá, lo cual se va a 
derivar la “construcción de un nuevo 
paisaje” (Zambrano, 2005, p. 9). 

Finalmente, como efecto del discur-
so médico y su relación con la ciudad, 
las Juntas de Higiene emprendieron 
campañas que terminarían con la 
construcción de los primeros baños 
públicos, la construcción de varios 
mercados públicos como el Mercado 
de las Nieves y el Matadero Público, 
mientras Bogotá esperaba la apertura 
del Hospital San José, cuya construc-
ción tardó 20 años (1905-1925). Asi-
mismo, en las primeras décadas del 
siglo XX se conocieron los primeros 
sistemas de desagüe subterráneo (para 
1923, ya había alcantarillado en más 
de sesenta cuadras), y el tranvía en esa 
ciudad de 100.000 habitantes. 

Pese a esto avances, la alegría de este 
cambio físico pronto entraría en con-
flicto ya que, por esta misma década 
la proliferación de los barrios obreros, 
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auspiciados por extranjeros como Leo 
Kopp, permitía develar el déficit de vi-
vienda que se asociaba directamente 
con la insalubridad, manifestada princi-
palmente por la carencia de agua, de re-
tretes, de alcantarillado y de servicios de 
aseo. De hecho, zonas como éstas fue-
ron las más perjudicadas por la famosa 
epidemia de la gripa de 1918, llamada 
gripa española. De hecho, la situación 
llegó a tal extremo, que las colonias 
foráneas ayudaban con cocinas popu-
lares para los más desfavorecidos que, 
literalmente, caían como moscas en las 
calles bogotanas, abatidos por la fiebre. 

Así las cosas, la falta de higiene y de 
condiciones más asépticas para Bogotá 
se prolongó tanto que, en 1949 el 40% 
de la población seguía sin agua, sin luz, 
sin alcantarillado y conviviendo entre 
animales domésticos. Es gracias al ar-
quitecto suizo Le Corbusier y su Plan 
Piloto para regular el desarrollo urbano 
que se construyó la Clínica San Pedro 
Claver para atender unos 70.000 afilia-
dos del incipiente Instituto de Seguros 
Sociales (ISS) y considerada la prime-
ra clínica de alta tecnología en el país; 
también por esta misma época se edi-
ficó el Hospital San Carlos, dotado con 
equipos norteamericanos y doctores 
formados en el extranjero, como parte 
de una campaña contra la tuberculosis; 
lo cual significó una dignificación del 
servicio de salud, que comienza a verse 
tímidamente a partir de la década de 
1950 y que recoge Mallarino en su se-
gunda obra de la Trilogía Bogotá. 

A manera de conclusión: las metáfo-
ras de la ciudad

“Según la Costumbre” de Ma-
llarino muestra una ciudad 

medianamente continua en su sintaxis 
física, que sirve de marco territorial 
que se narra en plena extensión físi-
ca, ya marcada por su avance a la de-
riva, sin planificación (Silva, 1997), y 
agrandándose por lógicas clasistas, con 
gente preocupada por ser culta y bien 
nacida que añoraba vivir como en un 
rincón del fino París (Rama, 1984), lo 
cual “(…) marcaba un contraste total 
con el hecho de que se pasaba por un 
momento de la historia de Bogotá en 
el que la mayoría de los nacimientos 
correspondía a los llamados hijos ilegí-
timos” (Zambrano, 2002, p. 9). En esa 
forma de devenir urbanita se ha venido 
desenvolviendo, desde comienzos del 
siglo XX, una ciudad popular que, al 
principio contaba con deficientes ser-
vicios públicos y con una ausente pe-
dagogía frente a la higienización de sus 
moradores, mediada por la teoría eu-
genésica de Galton (Noguera, 2004). 
De esta manera el papel de la literatu-
ra es la de susurrar una denuncia que 
abarca varios puntos; de suerte que la 
quimera de una ciudad ordenada, y 
por tanto, reconocida como imaginería 
colectiva siempre ha sido “una camisa 
que no le cabe a Bogotá” (Hoyos, 2002, 
p. 77), por lo que la literatura sobre la 
ciudad viene a servir de optimista bús-
queda cultural para dar cuenta de la 
necesidad de figurarse espacios físicos 
que se vuelvan lugares literarios (como 
Corrientes en Baires o Macondo en 
Colombia). Y es que, tal como afirma 
el escritor caleño García Ángel: “Con 
Bogotá, toca explicarlo todo” (2001, p. 
75); esto es, toca, con mucho esfuerzo, 
narrarlo todo para literaturizarla. 

En el caso de Mallarino, se asiste a 
ese esfuerzo que se centra en mezclar 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

22

el discurso médico sobre la salud pú-
blica y los cambios en la urbanización, 
dejando ver cómo el lugar literario de 
Bogotá puede ser, por caso, un esfuer-
zo retórico que muestra nichos some-
tidos a la degradación de los elementos 
del sistema urbano sistemas en ciernes, 
lo que permite expresar fenómenos 
urbanos en términos de fuerzas colecti-
vas o humanas; expresiones que dejan 
ver un análisis del cuerpo social como 
un ente vivo, ávido de flujos energéti-
cos irrecuperables, disipados y mór-
bidos, contagiados. Y, por esta misma 
línea, se desgaja una metáfora, a saber: 
la ciudad como organismo infectado, 
es decir, ciudad transmisora de males. 
Sin ánimo de mostrar que este aconte-
cimiento es negativo para la construc-
ción de cualquier ciudad y su ciudada-
nía, se desea, más bien, subrayar que 
es uno de sus elementos integrantes, 
pues la historia muestra que no hay 
ciudad sin males, ni malhechores mal-
hadados. En esta secuencia de ideas, 
Sendrail (1983) es quien afirma que 
las enfermedades contribuyen clara-
mente a la definición de una cultura.

Asimismo, “Según la costumbre” 
puede ser, además de un libro sobre la 
Bogotá del siglo XX, un esfuerzo por 
hacer de la ciudad un lugar literario 
desde otra metáfora: la ciudad vista 
como un libro de las experiencias so-
ciales traumáticas que, a la postre, han 
jalonado su modernización. La ciudad, 
pues como un continente lleno de 
memorias, como una piel que va regis-
trando las diferentes formas en que se 
presentan los acontecimientos históri-
cos. Y esa piel queda consignada en los 
archivos, documentos donde los ha-
bitantes de la ciudad han escrito, y es 

por esta razón que cualquiera puede 
caminar sobre ellos. La ciudad, enton-
ces, se representa a menudo como do-
cumento por donde se puede caminar 
en las dos direcciones. Es Michel Fou-
cault quien subraya que el archivo es 
un ejercicio por medio del cual los su-
cesos no desaparecen al azar de los ac-
cidentes externos, sino que se agrupan 
y componen según ciertas relaciones. 
Como tal, forma unos ciertos enuncia-
dos desde donde se habla. Entonces, 
hablar de la ciudad es hablar del sujeto 
mismo, de una forma específica de ser-
en-el-mundo. Para este caso, un sujeto 
enfermo y solitario frente al control de 
una institución, como la médica, que 
puja casi anónimamente por curar en 
un contexto donde se cree que la está 
llena de mal, de males y de malosos. 

EE
n esta línea de pensamien-
tos, el archivo retórico con 
el que contamos para pensar 

a Bogotá se extiende como ‘literatura 
médica’ entre otras intenciones comu-
nicativas, para dar cuenta de cómo el 
espacio urbano es productor de ma-
les, mostrando a la literatura con la 
misión de diseccionar la sociedad y 
mostrar la etiología de sus males. En 
suma, archivo-de-la ciudad y también 
ciudad-archivo hecha de flujos y reflu-
jos, de sistemas organizados y desor-
ganizados, como un universo de líneas 
fluctuantes movidas por esa infinidad 
de impulsos que permiten una nueva 
toma de conciencia sobre lo que he-
mos sido como urbanitas bogotanos y 
nos marca como moradores de un te-
rritorio donde las nuevas estrategias de 
urbanismo del siglo XX incluyen una 
relación de competencia entre varia-
bles biológicas y sociales, supervisadas 
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por físicos y médicos, asistidas por ar-
quitectos y respaldadas por la policía 
en el servicio de la salud. 
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Un tal Bertold Brecht
Texto dramatúrgico 

Carlos Alberto Sánchez Quintero*

Una boda tardía: Mackie Na-
vaja, y Polly Peachum, como 
si acabarán de salir de su ce-
remonia de matrimonio algo 

clandestina, desfilan con teatral solemni-
dad, en un cortejo secundado por un pre-
lado (puede ser un cura o un pastor) y 
tres granujas vestidos con fracs descolori-
dos y decadentes, son ellos los socios mal-
hechores de Mackie, todos se desplazarán 
por el Lobby del teatro. Los espectadores 
les arrojan puñados de arroz, como en 
las bodas. Cuando llegan al escenario, 
los Tres granujas se levantan y cantan, 
vacilantes, desganados, inseguros:

Bill Lawgen y Mary Syer

Son al fin marido y mujer.

¡Que sean felices!

¡Viva! ¡Viva!

Desaparecen a través del telón de fon-
do, que es una cortina que se descorre 
con un artesanal sistema de poleas. Al 
descorrerse dicha cortina se aprecia el 
depósito de miserias humanas, el local 
de Jonatán Jeremías Peachum (El Rey 
de Lo Mendigos).Música: Un conjunto o 
banda de músicos entre rock, pop y jazz, 
interpreta el Preámbulo de la Opera de 
Los 3 centavos.

Ahora, dos actrices ataviadas con 
trajes de prostitutas se dirigen insinuan-
tes al público.

Prosti 1: - Oh, my god, ¿qué está 
pasando?…

Prosti 2: - Los mendigos, mendigan…

Prosti 1: - los ladrones roban…

*  Carlos Alberto Sánchez Quintero. Armero (Tolima) 1958. Profesor de Artes Escénicas del Proyecto 
Curricular LEA. Facultad de Ciencias y Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Director Artístico de La Esfinge, Teatro de Ilusiones. Director de la Revista Cultural “Creadores”. Director 
de la Casa de la Cultura de Usaquén. Maestro en Arte Dramático. ENAD. Investigador del Grupo de 
Investigación INTERTEXTO. Coordinador Del Semillero de Investigación: La Imagen Escénica. Inves-
tigador principal del proyecto de dramaturgia y montaje de Yo, Roa Sierra. CIDC. U. Distrital. Actor, 
director, dramaturgo, investigador, y docente de teatro. Publicaciones: Palabras, diálogos y sueños de 
La Esfinge, Teatro de los 70s.Teatro Para Niños.Teatro de los 80s. Teatro de los 90s. Teatro, comparsa 
y carnavalidad en Usaquén. Yo, Roa Sierra. La Esfinge, Teatro de ilusiones, de juglares y de farsantes. 
Las hadas madrinas no van a las escuelas del sur. Teatro Griego del Siglo V a.C para el teatro colom-
biano del siglo XXI d.C. Teatro con valor de uso. Teatro de Encuentros con la historia. Shakespeare 
Tríptico Nuestro. Brevísimas historias que pudieron ocurrir mientras nos tomábamos un tinto. Desde 
Babilonia. Teatro de locuras y bufonerías.
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Prosti 2: - Las putas hacemos de 
putas…

Prosti 1: - Los políticos mienten…

Prosti 2: - Los hampones compran 
bancos…

Prosti 2: - Los rufianes van a misa…

Prosti 1: - Los bandidos hacen las 
leyes…

PP
rosti 1 y 2: - Y todos en este 
país contentos, felices y co-
miendo perdices…Oh, my 

god…y ahora… ¿quién podrá expli-
carnos todo esto?

Fanfarria. En seguida, en una suer-
te de tarima, un gran muñecón vestido 
con pantalón y camisa negros, cabello 
demasiado corto, de anteojos; fumando 
un gran tabaco, se pregunta: 

Muñecón-Brecht: - Señoras y seño-
res… Damas y caballeros… ¿ustedes 
saben quién soy yo? 

Fanfarria. Música alusiva a la Ope-
ra de los tres centavos. Desfile de Men-
digos con ropajes y utilería especiales 
para la ocasión. En lo alto cuelgan los 
carteles del negocio de Jonatán Jeremías 
Peachum (El Rey de Lo Mendigos), con 
citas alusivas a pasajes bíblicos: “A dios 
rogando y con el mazo cobrando”, “Dios 
siempre nos guiará, siempre y cuando 
paguemos el diezmo al pastor”, “Dad, y 
os será dado (el préstamo)”…

Peachum: - En la Biblia hay cuatro 
o cinco proverbios capaces de conmo-
ver el corazón más endurecido de los 
fieles; pero en cuanto se acaba su efica-
cia, uno se queda en la calle. Miren, por 
ejemplo, éste: "Dad, y os será dado". 
Hace apenas tres semanas que está col-
gado aquí, y ya está gastado, pasado de 
moda, peor que las canciones de Juanes 

Voz: - ¡Juanes19 - 74!

Peachum: - Hay que ofrecer siem-
pre algo nuevo. Como dicen los ar-
tistas en estos tiempos, “tenemos que 
reinventarnos”. Hay que hurgar más 
en la Biblia, o en los evangelios apócri-
fos. ¿Pero hasta cuándo será posible?

Ahora cantando en alabanza. Suena 
una campanilla.

¡Despierta, oh vil pecador!

¡Comienza tu diario vivir!

Demuestra tu picara acción,

Que Dios sabrá hacerte sufrir.

A propósito de pecadores, ¡Señora 
Celia, mi amor!, ¿Estás sorda? Hace 
media hora que llaman al negocio, 
¿Quién será a esta hora?

Luego de golpear con violencia la puer-
ta, aparece Filch-El Liso, Uno de los perso-
najes que anhela convertirse en Mendigo.

Filch-El Liso: - ¿Es usted el propie-
tario de la Compañía "El protector del 
mendigo"? Es que me lo han recomen-
dado muy bien. ¡Mierda! (Mirando de-
tenidamente los avisos) Estos sí que son 
proverbios de verdad, ¡pura literatura! 
un verdadero capital. Dígame, ¿tiene 
una bodega entera de estas cosas? ¡Esto 
es diferente! Uno como yo..., ¿cómo le 
digo? ¡Sin preparación! ¿Cómo va uno 
a progresar en el negocio?

Peachum: - ¿Su nombre?

Filch-El Liso: - Vea usted, señor 
Peachum, desde chiquito me ha perse-
guido la desgracia. Mi madre, una bo-
rracha; mi padre, un jugador, mi her-
mano, maricón, y mi novia más puta 
que las gallinas piropas, que se lo dan 
hasta a los gallos sidosos por granos 
de maíz… Desamparado desde mis 
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primeros años, careciendo hasta de la 
mano amorosa de una madre, me fui 
hundiendo cada vez más en el pantano 
de la gran ciudad, jamás conocí cuida-
dos paternales, ni los beneficios de un 
hogar acogedor. Y aquí me ve usted...

Peachum: - Aquí lo veo...

Filch-El Liso: - (Confuso)...exento 
de medios, presa fácil de mis bajos 
instintos...

Peachum: - … si, como un barco a 
la deriva, como un perro sin su amo, 
sin a quien lamerle la mano, etcétera, 
etcétera, etcétera. Y ahora dígame, mi 
estimado barco a la deriva, ¿en qué lo-
calidad de la ciudad declama usted esa 
fábula de niños?

Filch-El Liso: -¿Cómo, señor Pea-
chum?

Peachum: -Porque me imagino que 
toda esa mierda la interpreta en públi-
co, ¿verdad?

Filch-El Liso: - Vea usted, señor 
Peachum, ayer se produjo un peque-
ño incidente en Los Mártires. Estaba 
tranquilamente parado en una esqui-
na, abatido y desdichado, sombrero en 
mano, sin pensar nada malo...

Peachum: - (Consultando una cua-
derno de notas). ¿Los Mártires?... Sí, 
sí, ya veo. Tú eres el cochino a quien 
Jacobo y Robert sorprendieron ayer: 
tuviste el descaro de molestar a los 
transeúntes. Esta vez nos hemos con-
tentado con una paliza, porque supo-
nemos que tú desconoces las reglas de 
la urbanidad. Pero si vuelves a mos-
trarte por allí, usaremos la…¡ta ta ta 
ta ta!...¡ta ta ta ta ta!... (Onomatopeya 
para hacer alusión a la moto sierra.) 
¿Entendido?

Filch-El Liso: - Sí, sí, señor Pea-
chum. ¿Pero dígame, por favor, qué 
debo hacer ahora? Esos dos H P… per-
dón, honorables parlamentarios, hijos 
de la grandísima, después de haberme 
dejado negro de moretones, me entre-
garon su tarjeta comercial. Si me qui-
tase el saco, le parecería estar viendo 
un batido de bofe.

Peachum: - Hijo mío, mientras no 
tengas aspecto de estar vuelto mierda, 
seguiré pensando que mi gente ha sido 
demasiado considerada contigo. (Al 
público) Miren ustedes… Llega aquí 
un mocoso y cree que con sólo ten-
der la mano en Transmilenio, tendrá 
asegurado sus tres golpes, su cuarto 
en el Santafé, con derecho a putas y a 
travestis! (Al público) ¿Qué dirían us-
tedes si de su estanque les sacaran los 
mejores peces?

rr
esumiendo, mi distinguido 
señor Don Batido, la licencia 
sólo se concede a los profe-

sionales. (Señala, afectando gravedad, 
un plano metropolitano.)La ciudad se 
divide en veinte localidades. Quien 
tenga intención de ejercer en alguna 
de ellas la profesión de mendigo, o de 
ñero, necesita una licencia otorgada 
por Jonatán Jeremías Peachum &Cía. 
¡No faltaba más! De otro modo po-
drían intentarlo todos, ¡todos!, con la 
historia de ser presa fácil de sus bajos 
instintos... y ahora con tanto veneco…

Filch-El Liso: - Señor Peachum, sólo 
pocos centavos me separan de la ruina 
absoluta. Tengo que hacer algo, pues 
con dos chichiguas en el bolsillo...

Peachum: - ¡Son veinte mil pesos!

Filch-El Liso: -¡Señor Peachum! 
(Indica con gesto implorante un cartel 
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en el que se lee: "No cerréis vuestros 
oídos al lamento del mísero". Peachum 
saca rápidamente otro donde está escri-
to: "Dad, y os será dado".)

Peachum: - ¡Son veinte mil pesos! Y 
el cincuenta por ciento, con rendimien-
to semanal de cuentas. Ah, con equipo, 
eso asciende al setenta por ciento.

Filch-El Liso: - ¿Y en qué consiste 
el equipo?

Peachum: - Eso lo decide la empre-
sa… acuérdese que estamos en plena 
era de la Economía Naranja… cuya po-
lítica, algunos malpensados, han defini-
do como el exprimir y sacarle el jugo a 
los nuevos emprendedores…que no es 
el caso de nosotros, por supuesto.

Filch-El Liso: - ¿Y en qué localidad 
podría trabajar?

Peachum: - En lo que quedó del 
Bronx. Allí están los más baratos por-
que están en obras de remodelación: 
sólo el cincuenta por ciento, incluido 
el equipo.

Filch-El Liso: - Sírvase, como usted 
diga, señor. (Paga.)

Peachum: - ¿Su nombre?

Filch-El Liso: - Carlos Filch.

Peachum: - Está bien, señor Don 
Charly Liso. (Grita.)Señora Peachum. 
(Entra la señora Peachum.) Este es 
Filch. Número trescientos catorce. Lo-
calidad de Los Mártires– en el Bronx. 
Yo mismo haré la inscripción en el 
registro. Naturalmente, querrá empe-
zar el trabajo en seguida, antes de los 
festejos del Aniversario de la Indepen-
dencia: la única época en que se pue-
de ganar algo. ¡Equipo C! (Descorre la 
cortina de un armario, y aparecen cinco 
maniquíes de plástico.)

Estos son los tres prototipos de la 
miseria, sí, esos que tienen la facultad 
de conmover el corazón humano. Su 
vista provoca en el hombre ese estado 
de ánimo antinatural en que se mues-
tra dispuesto a soltar el billete. 

Equipo A: Víctima del intenso tránsi-
to, la polución y el cambio climático. El 
alegre paralítico, siempre de buen hu-
mor (lo imita), siempre despreocupado; 
el efecto se aumenta con un muñón. 

Equipo B: Víctima de la guerra o 
del posconflicto. El insoportable hom-
bre del tembleque, horroriza a los 
transeúntes, trabaja mediante el asco 
(lo imita); el efecto se mitiga merced a 
las condecoraciones al valor. 

Equipo C: Víctima del desarrollo 
industrial. El ciego digno de compa-
sión, o sea la alta escuela de la mendi-
cidad. (Lo imita, caminando vacilante 
hacia Filch. En el momento en que va a 
tropezar con el joven, éste lanza un grito 
angustioso. Peachum se detiene, lo mira 
con asombro y, de inmediato, se pone a 
rugir.) ¡Tiene compasión! ¡Jamás lle-
garás a ser un mendigo! Un hombre 
como usted sólo sirve para transeúnte. 

BB
ueno, veamos el equipo…C! 
(A la .mujer.) Celia, otra vez 
has bebido, y ahora ni puedes 

abrir los ojos. El número ciento trein-
ta y seis ha protestado por su traje. 
¿Cuántas veces tendré que decirte que 
un caballero no se pone cosas tan mu-
grientas? El ciento treinta y seis pagó 
por un equipo completamente nuevo, 
sin uso, Las manchas indicadas para 
despertar compasión debían hacerse 
con cera de velas y una plancha ca-
liente. ¡Claro, nadie piensa! ¡Todo tie-
ne que hacerlo uno mismo! (A Filch.) 
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Desvístete y ponte esto, pero cuídalo 
bien.

Filch-El Liso: - ¿Y qué será de mis 
cosas?

Peachum: - Quedan en depósito 
aquí en la empresa. 

Filch-El Liso: -¡De modo que usted 
vuelve a usar mis cosas!

Peachum: - Bueno, pregunta menos, 
y ponte enseguida estas cosas.

Filch-El Liso: - ¿No le parece 
que están algo sucias? (Después de 
una penetrante mirada de Peachum.)  
Perdóneme, se lo ruego; por favor, 
perdóneme.

Señora Peachum: - Muévete un 
poco, muchacho; no voy a estar aquí te-
niéndote los calzones hasta la Navidad.

Filch-El Liso: -(De pronto con violen-
cia). ¡Pero los zapatos no me los quito! 
¡De ningún modo! Antes renuncio a 
todo. Son el único regalo de mi pobre 
madre, y nunca, nunca jamás, por más 
bajo que pueda caer...

Señora Peachum: - Déjate de gue-
vonadas, sé perfectamente que tienes 
los pies cochinos.

La señora Peachum conduce a Filch-
El Liso detrás de la cortina, luego se 
vuelve a planchar un traje.

Peachum: - Señora Celia… ¿sabes tú, 
en estos momentos, dónde está tu hija?

Peachum y su esposa se ubican de-
lante del telón y cantan. 

Peachum: - En vez de…en vez de…

En la cama de su casa dormir bien,

¡Quieren juerga!,

Como si debiesen todos sus capri-
chos imponer.

Señora Peachum: - Eso es la luna 
sobre Soho,

Eso es el maldito "¿Sientes latir mi 
corazón?",

Eso es el "Adónde vas tú, yo tam-
bién voy; oh, Johnny".

¡Si la luna creció y el amor nació!

Peachum y Señora Peachum: - 
¿Dónde está la luna sobre Soho?

¿Qué queda del maldito "¿Sientes 
latir mi corazón?"?

¿Dónde está el "Adónde vas tú, yo 
también voy; oh, Johnny"?

¡Si la luna creció y el amor nació!

MM
uñecón-Brecht: - Se-
ñoras y señores… Da-
mas y caballeros… les 

pregunto de nuevo… ¿ustedes saben 
quién soy yo?

Se escucha una gran fanfarria, para 
que haga su aparición el coro de prosti-
tutas, danzando en una coreografía de 
Jazz elaborada para la ocasión, pero 
que terminará en Danza Urbana.

Coro de prostis: - ¡Pues este hom-
brecito es nada más ni nada menos 
que un tal Bertold Brecht!

Gritos, vivas, y aplausos. En medio de 
la multitud, y subidos en una especie de 
tarima portátil, que en realidad son canas-
tas de cerveza, intervienen Mackie Nava-
ja, y su amada Polly Peachum. El con su 
traje de gala, sacoleva, chaleco, sombrero 
de copa, polainas, guantes de fieltro y bas-
tón con empuñadura de oro; ella con traje 
blanco, de novia, ramo y todos los juguetes 
de una ceremonia de matrimonio.

Mackie: - Bueno, mi hermosa Po-
lly, luego de esa luna de miel en Soho, 
de esa noche encantada, donde nos  
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hemos jurado amor eterno, contémos-
le a estos despistados, quién fue en 
verdad ese tal Bertold Brecht…

Polly: - Mackie, mi amor… y… ¿ese 
señor no tiene nada que ver con el tal 
Odebrecht?

Fanfarria. Risotadas del grupo de 
Mendigos y del coro de prostitutas. 

Mackie: - Pues, sí, y bastante, mi 
hermosa y candorosa esposa…es ver-
dad. Pues si este señor hubiera vivido 
en estos tiempos, lo más seguro es que 
también hubiera escrito muchas obras 
denunciando la corrupción en este 
país, tema al cual nosotros nos empe-
ñamos con mucha devoción. Enton-
ces: miren y aprendan…

Polly: - Si, estudien vagos…

Fanfarria

Muñecón-Brecht: - Yo soy Bertold 
Eugenio Brecht, nací un 10 de febrero 
de 1898 en el seno de una familia bur-
guesa en Augsburgo. Mi padre era un 
católico acomodado, gerente de una 
pequeña fábrica de papel, y mi madre, 
protestante, hija de un funcionario pú-
blico, mejor dicho, de un burócrata.

Nací de padres acomodados. 

Pero la gente de mi clase no me gustó… 

Y abandoné a mi clase… 

Y me unía la pobre gente.

DD
esde joven fui muy rebel-
de, me sentía atraído por lo 
distinto, lo extravagante, y 

me empeñaba en vivir al margen de las 
normas de mi época. En la escuela fui 
un tanto precoz, con inclinaciones in-
telectuales, y así terminé el bachillerato 
involucrado en un escándalo por escri-
bir un ensayo contra la guerra.

Ya en los años treinta, en mi natal 
Alemania, la marea estaba muy difícil, 
peor que aquí en la época de la Segu-
ridad Democrática. En esa época, mi 
padre quería que fuera ingeniero, mi 
madre, médico, pero…

Cantando y haciendo parodia de 
cierta canción de plancha

Pero… yo no nací para alagar

Yo no nací para respetar 

A los que siempre nos han querido 
fregar…

Sí, en verdad yo nací fue para de-
nunciar las injusticias…pero sobre 
todo para cambiar este mundo, por-
que esta sociedad capitalista fue he-
cha a la medida de los que siempre 
están arriba, pisoteando los derechos 
de los de abajo; por esta razón plan-
teo que el arte tiene que cambiar la 
sociedad, tiene que fustigar a los que 
detentan el poder, a los dueños de las 
finanzas, pero para eso, tenemos que 
cambiar al hombre, y lo cambiaremos 
con el arma más poderosa después de 
la bomba atómica: 

Coro de todos: -¡El teatro!

Cantando

Sus historias, 

Estremecen, 

Porque ponen en cuestión, 

Esta cloaca maloliente

De injusticia, y represión.

Sus poemas,

Nos carcomen,

Denunciando que en un crimen

Siempre están los poderosos

Con su doble, y su triple moral.
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Los mendigos bailan con las prostitu-
tas. Música de la opera de los tres cen-
tavos. De nuevo Peachum pregunta a su 
mujer sobre la suerte de su hija.

Peachum: - Señora Celia, usted se 
ha embobado creyéndose Carmiña 
Gallo, la estrella de la ópera, pero aún 
no ha contestado a mi pregunta fun-
damental… ¿Dónde diablos está su 
hija en este preciso momento?

Señora Peachum: - ¿Polly?...
umm… Está arriba.

Peachum: - Dime, ¿volvió a ver a 
ese tipo? ¡Carajo! Ese que siempre 
viene cuando yo no estoy en casa.

Señora Peachum: - No seas tan des-
confiado, Jonatán; ese tipo es lo que 
en la alta sociedad podríamos llamar 
un "gentleman", una persona chirria-
dísima. El señor capitán, el jefe de la 
Policía Metropolitana siente mucha 
simpatía por él y por nuestra Polly.

Peachum: - ¡Ah!

Señora Peachum: - Y si aún crees 
que no tengo dos dedos de frente, des-
cuenta que también Polly le ha echado 
el ojo.

Peachum: - Celia, estás despilfa-
rrando nuestra hija como si yo estu-
viera podrido en plata. ¿Acaso quieres 
que se case? ¡Un novio! ¡De inmedia-
to nos tendría en sus garras! Así nos 
tendría, así. ¿Crees que tu hija, en la 
cama, sabrá tener la boca cerrada me-
jor que tú?

Señora Peachum: - ¡Buen concepto 
tienes de tu hija!

Peachum: - El peor. El peor de los 
peores conceptos. No es más que un 
montón de sensualidad.

Señora Peachum: -. Pues de ti no la 
habrá heredado…

Peachum: - ¡Casarse! La hija ha 
de ser para el padre, lo que el pan es 
para el hambriento...(Hojea la Biblia.)
Hasta la Biblia lo dice, pero no sé muy 
bien dónde. ¡Casarse! Después de 
todo, una de las peores porquerías. Ya 
le quitaré yo de la cabeza eso de ca-
sarse. Para mí, para Jeremías Jonatán 
Peachum, perder el mugre de una uña 
equivale a morir de inanición.

SS
eñora Peachum: - Demasiado 
tarde te has dado cuenta, Jo-
natán, mi querido patriarca; 

bastaría con que hubieras contempla-
da la algarabía de toda esa gente de 
extrañas ideas que asiste a este teatro 
para darse cuenta que nuestra virginal 
Polly ya es la señora de ese tal Mackie, 
El Navaja.

De nuevo los mendigos bailan con las 
prostitutas. Música de la opera de los 
tres centavos.

De pronto Mackie Navaja, llama al 
orden. Alguien interpreta la balada de 
Mackie Navaja.

Si el diablo tiene cuernos

La serpiente cascabel,

Mackie tiene una navaja

Pero nadie la puede ver

Jamás deja un rastro en un crimen

Es astuto como el chacal,

Con sus guantes, Mackie el navaja

Borra huellas, sus huellas de rufián.

Un domingo descubrieron

Un cadáver tirado en un portal,

Nadie dijo que vio una sombra
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Doblar la esquina sin mirar atrás.

Pero en los barrios que dan al rio 
se bebió

Con el dinero que rodó en un zaguán

Y suena una canción que habla de 
Mackie,

El rey de los bandidos ha vuelto a 
la ciudad.

Mackie: - Bueno, ya, se acabó la gua-
chafita, orden por favor…. No se les 
puede dar confianza…ya se parecen a 
esos facinerosos que organizan huelgas, 
paros, protestas de terroristas, ¿cómo 
les parece, ah? Pues bien…Yo soy Mac-
kie Navaja, el Rey de los bandidos.

BB
ueno, Polly, mi amor…te de-
cía que Bertold Brecht, nues-
tro muy ilustre y retorcido 

creador, además de ser un gran poe-
ta, escribió muchas obras de teatro… 
Según Wikipedia… Utilizó la radio, el 
teatro y el cine para despertar al es-
pectador y hacerlo pensar. ¡Como si 
eso fuera tan fácil! En 1933 fue acu-
sado de alta traición y se tuvo que exi-
liar en diferentes países. Durante esos 
años escribió sus más famosas y com-
prometidas obras teatrales, aparte de 
la que me ha otorgado el privilegio de 
ser su protagonista.

Un mendigo Levanta un cartel en el 
que se lee en alemán: “Die Dreigrosche-
noper”, otro, la traduce al español: “La 
Opera de los 3 centavos”, 

Polly: - Y yo también, Mackie, no 
seas tan egoísta, está bien que seas un 
bandido, pero no me vas a desconocer 
que también soy una creación de ese 
señor Odebrecht…

Mackie:- ¡Brecht!... Polly…¡Bertold 
Brecht! Concéntrate, por favor. Bueno, 

decía que nuestro autor escribió mu-
chas, pero muchísimas obras de teatro, 
entre las que podemos subrayar…Mi-
ren y aprendan…

Polly: - Sí… lean, vagos...

Fanfarria. Los Mendigos, se aproximan 
al público y sacan carteles alusivos a las 
obras de Brecht, como por ejemplo: “Ma-
dre Coraje y sus hijos”, “Vida de Galileo 
Galilei”, “Santa Juana de los Mataderos”.

Muñecón-Brecht: - Bueno, empecemos 
entonces con Madre Coraje y sus hijos, 

En el extremo derecho del escenario 
se descorre un telón con esa inscripción 
en alemán:“Mutter Courage und ihre 
Kinder”, y en donde está congelada la 
escena de Madre Coraje en su carreta, 
tirada por sus propios hijos

La cuestión se sitúa durante la Gue-
rra de los treinta años, una guerra muy 
parecida a la que viven ustedes aquí 
en su país y que está amenazada por 
un proceso de paz. En aquellos años, 
Anna Fierling (Madre Coraje), ahora, 
si ustedes desean, pueden colocarle 
otro nombre, como hacen los grupos 
de vanguardia; decía que esta mujer es 
una astuta vendedora ambulante que 
para sobrevivir sortea hábilmente las 
diferencias entre católicos y protestan-
tes(esa era la polarización en la Euro-
pa de ese momento), siguiendo con su 
carromato al ejército sueco, sacando 
partido de la guerra y del dolor huma-
no. Claro, obtiene algunos beneficios 
pero el precio que ha de pagar son sus 
tres hijos: Eilif, Requesón, y Catalina 
la muda. Al final los tres mueren acri-
billados y Madre Coraje queda sola a 
pesar de que la guerra aún no había 
terminado. Entonces ahora sí, miren a 
ver si aprenden algo…de la guerra.
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La acción en el extremo derecho del 
escenario se descongela. Madre coraje y 
sus hijos cantan

Coro: -

Hey capitán, detén tus tropas,

Que el tambor deje ya de batir,

Madre coraje os vende botas,

Será más fácil, combatir.

Con sus piojos y la sarna,

Armas de arreo y de cañón,

Han de marchar a la batalla

Con uniformes sin remiendos

Hey, buen calzado es condición.

Ya es primavera. 

¡Alzad, cristianos!

Deshiela la nieve. 

En paz están las fosas.

Y quien aún no esté muerto

Ponga los pies en polvorosa.

Encuentro de Madre coraje y sus 
hijos con el Cabo y un Reclutador de 
tropas que están en un retén militar tiri-
tando de frío.

Cabo: - ¡Alto! ¿A quién pertenece, 
esta gentuza?

Eilif: - A la comunidad del Segundo 
Distrito de Orocué.

Cabo: - ¿Y los documentos?

Madre Coraje: - ¿Papeles, quiere 
decir?

Requesón: - ¡Pero si es Madre Co-
raje!...

Cabo: - No he oído hablar nunca 
de esa vieja. ¿Por qué se llama Madre 
Coraje?

Madre Coraje: - Me llamo Coraje, 

Cabo, porque temiendo la ruina de 
la familia, me vine desde el Caguan 
al Catatumbo, o sea de Guatemala a 
Guatepeor, y pasé en medio del fuego 
de la artillería con cincuenta canastas 
de empanadas de pollo en el carro. Ya 
se estaban agriando, no había tiempo 
que perder y no tuve otro remedio.

Cabo: - Basta de bromas, ¿eh? ¡Los 
documentos!

Madre Coraje: -(Saca de un viejo baúl 
un montón de papeles y baja de la carreta)

Aquí tiene todos mis documentos, 
Cabo. Un misal entero, que es de Pien-
damó, y de pronto sirva para envolver 
tamales, y un mapa de Anserma la vie-
ja; Dios sabrá si de pronto algún día 
volveré por allá donde dejé familia, 
bueno, y si eso no me sirve para un 
carajo, acá está el certificado de vacu-
na contra la aftosa de Gualanday, el 
caballo; lástima que igual, se nos mu-
rió; costó dos palos, pero no fue plata 
mía, a Dios gracias. ¿Le bastan como 
documentos?

cc
abo: - ¿Quiere mamarme 
gallo? Ya le he de hacer cam-
biar esos chistecitos. Sabe 

que es obligación tener la licencia.

Madre Coraje: - No señor, cómo se 
le ocurre, hablé con gracia, que es dife-
rente. ¿No tengo cara de honrada? An-
tes con la sola palabra era suficiente. 
Pues, sí tengo permiso de la Segunda 
Brigada, (Mostrándole una hoja) y si 
no sabe leer en ella, peor para usted. 
¡No voy a dejármela montar de cual-
quier tombo con cara de sargento!

Reclutador: - Cabo, no sé, pero 
noto un tufillo de subversión en esta 
vieja. Mire señora, lo que necesitamos 
es seriedad en este retén.
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MM
adre Coraje: - Yo 
creía que era un poco 
de salchichón…por-

que también vendemos salchichón 
cervecero…

Cabo: - ¡Nombre!

Madre Coraje: - Ana Loaiza.

Cabo: - ¿Todos son Loaiza?

Madre Coraje: - No necesariamen-
te. Yo soy Ana Loaiza. Ellos, no.

Cabo: -¿Entonces estos no son hijos 
suyos?

Madre Coraje: - Claro que sí, lo 
son, pero no tienen por qué tener el 
mismo apellido (Señalando al mayor). 
Ese, por ejemplo, se llama Eilif Novoa, 
aunque su taita decía llamarse Nava-
rro. El chico se acuerda muy bien de 
él, sólo que es a otro a quien él recuer-
da, a un costeño de barbita. Pero fuera 
de eso, heredó del padre la inteligen-
cia. Aquél era capaz de sacarle el pan-
talón del trasero a un pendejo sin que 
el otro se diera cuenta. Y así cada uno 
de los otros tiene su nombre.

Cabo: - ¿Cómo? ¿Todos con apelli-
dos distintos?

Madre Coraje: - Como si usted no 
supiera como son las vainas.

Cabo: - (Señalando al menor) En-
tonces ése ha de ser un corronchito, 
¿no?

Madre Coraje: - Pues no le pegó al 
perro, es santandereano.

Cabo: - ¿Por el cucuteño?

Madre Coraje: - ¿De qué cucuteño 
me habla? Yo no sé nada de cucuteños. 
No confunda las cosas; si no, estaremos 
discutiendo aquí hasta la noche. Es un 
santandereano, pero de san Gil; pero 

se llama Albeiro, un nombre que no 
tiene nada que ver con su padre. Ese 
se llamaba de otro modo y era obrero 
constructor en el cantón de fortines, 
pero un borrachín de siete suelas.

Requesón asiente con amplia sonrisa, 
y también la muda Catalina se divierte.

Cabo: - ¿Entonces cómo es que se 
llama Albeiro?

Madre Coraje: - Mire mi Cabo, no 
quiero ofenderlo, pero como dicen los 
muchachos ahora, usted es muy vi-
deoso. Naturalmente, se llama Albeiro 
porque cuando vino él yo estaba con 
un paisa, a quien ya no le importaba, 
porque tenía un problema en el híga-
do, y eso que nunca bebía ni una gota 
de ron, puesto que era un hombre de-
cente. El muchacho salió a él.

Cabo: - Pero si no fue su padre, 
¿cómo puede?...

Madre Coraje: - Sin embargo salió 
a él. Yo le llamo Requesón, como que 
es bueno para ir tirando... del carro. 
(Señala a su hija). Y ésa se llama Cata-
lina Ramírez y es medio llanera.

Cabo: - No, pues, qué bonita familia.

Madre Coraje: - Sí, sí. He recorrido 
medio país con mi carreta.

Cabo: - Tomaremos nota de todo 
eso. (Anota).

Reclutador: - Más bien debería lla-
marlos Los Hermanos Buey, puesto 
que están tirando de la carreta. Parece 
que nunca han salido del yugo, ¿no?

Eilif: - Madre, ¿me deja romperle el 
hocico? Tengo unas ganas de quebrar-
le la trompa.

Madre Coraje: - No señor, Quéde-
se quietico donde está. Y ahora, mis 
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señores oficiales, ¿no necesitan unas 
buenas pistolas o una bazuca? Que esa 
que tienen ya está vuelta un asco.

Cabo: - Necesito otra cosa. Veo que 
los muchachos son más fornidos que 
un roble. ¿Por qué, mi señora, esqui-
van el Servicio militar estos tarugos? 
¿Puede saberse?

Madre Coraje: -(Con viveza). No, 
mi, Cabo. Mis hijos no sirven para el 
oficio de soldados.

Reclutador: - ¿Y por qué no? Eso 
les beneficia y les da prestigio. Ne-
gociar con cachivaches, empanadas, 
salchichón, abrigos, botas y zapatos 
es asunto de viejas. (A Eilif). A ver, 
adelantase, déjese ver, párese como un 
varón, así veremos si tiene huevos de 
verdad o es un pobre marica.

Madre Coraje: - Sí, es un maricón, 
si lo mira fijamente y con severidad, se 
le cae la pestañina.

Reclutador: -Pero de pronto al des-
plomarse mata a un ternero, si es que 
hay alguno a su lado. (Quiere llevárselo).

Madre Coraje: - ¿Quiere dejarlo 
tranquilo? No será uno de esos mata-
rifes como ustedes.

rr
eclutador: - Carajo, pero si 
me acaba de insultar el muy 
come mierda. Trató de hocico 

a mi boquita. Nos vamos allí, al campo 
de entrenamiento, para arreglar este 
problemita como hombres.

Eilif: - Tranquila mami, que yo me 
encargo de este Guevón.

Madre Coraje: - ¡Usted se me que-
da aquí! ¡Camorrero! Le conozco, mi 
Cabo, siempre buscando pleitos; Lleva 
una navaja en la bota y ya se la ha cla-
vado a más de uno.

Reclutador: - Fresca mi señora, que 
yo se la saco como si fuera un diente 
de leche. Vamos, Tiro fijo.

Madre Coraje: - Se lo digo al Co-
ronel, señor Cabo. Quiere que lo haga 
meter en el calabozo. El Teniente le 
echa los perros a mi hija.

Cabo: - Bueno, nada de violencias, 
(A Madre Coraje). ¿Qué tiene contra 
el ejército? ¿Acaso su papá no fue sol-
dado…¿El paisa, el santandereano, o el 
costeño?

Madre Coraje: - Es un chico muy 
bueno. Ustedes se lo quieren llevar a la 
matanza, yo los conozco. Todo a cam-
bio de un ascenso, de unas vacaciones, 
o de cualquier centavo, ustedes son ca-
paces de cualquier cosa.

Reclutador: - Por lo pronto le darán 
un buen uniforme, y unas botas con 
rodilleras, ¿no es así?

Eilif: - (Altanero) ¡De usted no 
acepto ni mierda!

Madre Coraje: - No señores. Quien 
da tanto y tan bueno, como dijo el 
bobo.(A Requesón). Ya, mijo, salga co-
rriendo y grite que quieren secuestrar 
a su hermano. (Saca un cuchillo). ¡Tra-
ten de llevárselo y verán hijos de puta! 
¡Nosotros vendemos honestamente 
ropa y comida, y somos gente pacífica!

Hay mucha tensión en ese momento.

Cabo: - Sí, por ese cuchillo se ve 
que son muy pacíficos. Bruja, guarde 
ese cuchillo. Hace poco confesó que 
vivía de la guerra, pues, ¿de qué otra 
manera podría vivir, eh? ¿Pero cómo 
habrá guerra si no hay soldados?

Madre Coraje: - Pues no tienen por 
qué ser los míos.
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Cabo: - ¿Ajá? Usted está como los 
políticos de cuello blanco. ¿Quiere 
vivir de la guerra, pero que la hagan 
otros? ¿Que sus niños rosaditos engor-
den con la guerra sin rendirle el diezmo 
a la patria? ¿Qué tal? Como nuestros 
generales, ¿eh? Coraje se hace llamar, 
¿no? ¿Y teme la guerra, que es su sus-
tento, su ama y patrona? Pues bien, sus 
hijos no la temen, bien lo sé yo.

Eilif: - Pues yo no le temo a ninguna 
guerra.

Cabo: - ¿Por qué habría de temer-
le? Míreme a mí, ¿le parece que me ha 
perjudicado la vida de soldado? A los 
diecisiete la empecé.

Madre Coraje: - Pero todavía no 
tiene ni cincuenta.

Cabo: - Pero bien los cumpliré.

Madre Coraje: - ¡Cómo no! Debajo 
de la tierra ya lo creo.

Cabo: - ¿Quiere ofenderme dicién-
dome que no llegaré a los cincuenta?

MM
adre Coraje: - ¿Y si 
fuera verdad y le dijera 
que usted ya está mar-

cado? ¿Y si ya tuviera el aspecto de un 
muerto que camina, eh?

Requesón: - No es porque sea mi 
madre, pero todos lo dicen. Ella pre-
dice el futuro.

Cabo: - No creo en esas cosas.

Madre Coraje: - Deme el casco. (Él 
se lo da).

Cabo: - (Aparte) Vale menos que 
cargar un bulto de papa en campo 
raso. Se lo doy para reírme un rato.

Madre Coraje: - (Coge un cuchillo y 
rasga una tirillas). Eilif, Requesón y Ca-
talina. Así terminaremos de rasgados si 

nos metemos en combate. (Al Cabo). 
Se lo voy a hacer gratis. Dibujo una cruz 
sobre esta tirita. Negra es la muerte.

Requesón: - Y en la otra no dibuja 
nada, ¿vieron?

Madre Coraje: -Y aquí las pliego, 
y ahora las sacudo bien y las mezclo, 
como estamos mezclados todos, des-
de que salimos del vientre materno, y 
ahora saque una y todo se sabrá.

(El Cabo titubea).

Reclutador: - (A Eilif). Yo no recluto 
a cualquiera, tengo fama de exigente. 
Pero usted vomita fuego que da miedo.

Cabo: - (Hurgando en el casco). 
¡Tonterías! ¡Puros disparates!

Requesón: - Una cruz negra sacó. 
Listo está.

Reclutador: - No se asuste, herma-
no. Las balas no se funden para todos.

Cabo: -(Con voz ronca). Me engañó.

Madre Coraje: -Usted mismo lo ha 
hecho, desde el día que decidió volver-
se soldado. Y ahora seguimos adelante. 
No todos los días hay guerra, y no pue-
do perder el tiempo.

Cabo: - Por todos los demonios del 
infierno, no me dejo embobar por us-
ted. Su bastardo se irá con nosotros, 
será soldado.

Eilif: - Madre, a mí también me gus-
taría irme.

Madre Coraje: - Cierra esa trompa, 
demonio santandereano.

Eilif: - El Requesón también quiere 
ser soldado.

Madre Coraje: - ¡Qué novedad, 
pues! Les echaré la suerte a ustedes tres.

(Corre hacia el fondo para dibujar 
cruces en las tirillas).
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Reclutador: - (A Eilif). Se ha dicho 
contra nosotros cosas muy feas, pero 
todo eso no es más que mentiras para 
darnos mala fama. Para dañar el buen 
nombre de nuestras fuerzas armadas, 
como dice el Ministro de la defensa

Madre Coraje: - (Vuelve con las ti-
rillas en el casco del Cabo). Quieren 
escaparse de su madre, esos demonios, 
y correr hacia la guerra como los ter-
neros tras la sal. Pero yo he de pregun-
tar a la suerte, y entonces verán que 
el mundo no es un valle de alegrías 
con eso de "Ven, hijito, necesitamos 
más Mariscales". Cabo, tengo grandes 
temores por ellos; siento que no van 
a salir a salvo de la guerra. Los tres 
tienen cualidades terribles. (Alcanza 
el casco a Eilif). ¡Tome, sáquese una 
suerte! (Él la saca y la despliega. Ella se 
la arranca de las manos) ¡Mierda, una 
cruz! ¡Oh, desgraciada de mí, madre 
desdichada, soy una dolorosa!¡Morirá! 
En la primavera de su vida se irá. Si 
se vuelve soldado tendrá que morder 
el polvo, eso es claro. Es demasiado 
atravesado, igual que su padre. Y si no 
ha de ser prudente, irá por la senda de 
toda la herencia, tal lo demuestra la ti-
rilla. (Se enfrenta con él y le grita). ¿Será 
prudente, sí o no?

Eilif: -¿Por qué no?

Madre Coraje: - Prudencia es que se 
quede al lado de la madre, aunque se 
burlen y le digan marica, ríase de ellos.

Reclutador: - Si usted se va a cagar del 
susto, me entenderé con su hermanito.

Madre Coraje: - Le he dicho que 
se ría. ¡Ríase! y ahora. Requesón, sa-
que una por usted. Aunque por usted 
tengo menos miedo, usted es pruden-
te. (Saca una tira del casco). ¡Oh! ¿Por 

qué la mira tan sorprendido? Segura-
mente estará blanca. No puede ser que 
haya una cruz en ella. No es posible 
que también lo pierda a usted. (Coge 
la tirilla) ¿Una cruz? ¡También a él! 
¿Será porque eres tan pendejote? ¡Oh, 
Requesón, usted también perecerá si 
no se mantiene prudente, como desde 
criatura se lo enseñé, siempre llegaba 
con el cambio cuando lo mandaba a 
comprar pan! Sólo entonces podrá sal-
varse. Mire, Cabo, ¿no es verdad que 
hay una cruz negra para usted?

cc
abo: -Sí, la hay. No com-
prendo cómo pude haber 
sacado una. Siempre ando 

esquivando las primeras filas. (Al reclu-
tador). No es cosa de chismes.

Madre Coraje: - (A Catalina). Y 
ahora sólo me fío de usted. Cata, Mijita 
es una cruz de buen corazón. (Levanta 
el casco hacia el carro, para alcanzárselo, 
pero ella misma saca la tirilla). Es como 
para desesperar. No puede ser, quizá 
me haya equivocado al mezclar. No 
sea nunca demasiado bondadosa, Ca-
talina, no lo sea más, que en su camino 
también hay una cruz. Estese siempre 
bien quieta, eso no le resultaría difícil, 
puesto que es muda. Bueno, ahora lo 
sabe. Sean prudentes todos, que buena 
falta les hace. Y ahora subimos al carro 
y seguimos adelante.

Devuelve el casco al Cabo y sube a 
la carreta.

Reclutador: - Haga algo, pues, si 
puede.

Cabo: - No me siento nada bien.

Reclutador: - De pronto agarró una 
buena gripa, con este viento y sin cas-
co. Ahora, trate de embolatarla en al-
gún negocio. (En voz alta). Al menos 
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podríamos echarle el ojo a ese gabán. 
Esa gente vive de traficar con esas vai-
nas, ¿no es así? ¡Oiga, el Cabo quiere 
comprar el gabán!

Madre Coraje: - Cuesta 30 mil 
pesos. Bueno, se lo dejo en 20.000... 
(Baja otra vez de la carreta).

Cabo: - Pero es de segunda, no es 
nuevo. Aquí sopla mucho el viento... 
Tengo que pensarlo con más calma.

Se va con el gabán detrás de la carreta.

Madre Coraje: - No siento ningún 
ventarrón.

Cabo: - Puede que los valga… pero 
no los tengo.

Madre Coraje: - (Lo sigue detrás de 
la carreta). 15.000 pesitos y no se ha-
ble más.

Reclutador: - (A Eilif). Y después, 
entre varones, nos vamos a empinar el 
codo. Tengo algún billete aún, venga, 
hombre.

Eilif está indeciso.

Madre Coraje: - Que sean 10.000, 
pues.

Cabo: - No lo comprendo. Siempre 
estoy detrás del frente. No hay lugar 
más seguro que el de un Cabo. Siem-
pre se manda por delante a los otros: 
que ellos adquieran gloria. Me ha 
echado a perder mi almuerzo. Sé que 
no voy a probar bocado.

Madre Coraje: - No es necesario que 
lo tome tan a pecho, así como para no 
poder comer. Manténgase siempre de-
trás del frente. Tome, hombre, bébase un 
trago de aguardiente. (Le da de beber).

Reclutador: - (Que ha tomado del 
brazo a Eilif y se lo lleva consigo hacia el 
fondo). Doscientas barras de entrada, 

y es un hombre valeroso, pelea por su 
presidente y las mujeres estarán locas 
por usted... Y a mí me puede romper 
el hocico por lo que lo ofendí.

Ambos se van. La muda Catalina 
baja, saltando de la carreta, y articula 
roncas voces.

Madre Coraje: - En seguida, Catali-
na, en seguida. El señor Cabo está pa-
gando. (Cuenta los billetes). Tengo una 
desconfianza la madre de toda clase de 
dinero. Con todo, la plata es buena. Y 
ahora nos vamos. ¿Dónde está Eilif?

Requesón: - Se fue con el reclutador.

Madre Coraje: - (Después de estar-
se muy quieta un rato, pasmada). ¡Qué 
pendejo es! (A Catalina). Ya sé que us-
ted no puede chistar palabra, mija no 
tiene la culpa.

Cabo: - Ahora se puede tomar un 
trago usted misma, Madre. Así van las 
cosas. Ser soldado no es lo peor. Quiere 
vivir de la guerra, pero a usted y a los 
suyos los quiere tener bien a salvo, ¿eh?

Madre Coraje: - Ahora usted ten-
drá que tirar del carro, Catalina, al 
lado de su hermano.

AA
mbos, hermano y hermana, 
se uncen a la carreta y arran-
can. Madre Coraje marcha a 

su lado. La carreta sigue por su camino.

Cabo: -(Siguiéndolos con la mirada). 
Si de la guerra quieren vivir: con algo 
tendrán que Contribuir.

Coro: -

Madre coraje les vende botas,

Será más fácil, combatir.

Con sus piojos y la sarna,

Armas de arreo y de cañón,
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Han de marchar a la batalla

Con uniformes sin remiendos

Hey, buen calzado es condición.

Ya es primavera. 

¡Álcense, cristianos!

Deshiela la nieve. 

En paz están las fosas.

Y quien aún no esté muerto

Ponga los pies en polvorosa.

Congelado. Se descorre la cortina de 
Madre coraje.

Muñecón-Brecht: - Llegué a las ciu-
dades en tiempos del desorden, cuan-
do el hambre reinaba. Me mezclé entre 
los hombres en tiempos de rebeldía, y 
me rebelé con ellos, así pasé el tiempo 
que me fue concedido en la tierra. 

Realmente vivimos en tiempos 
sombríos. ¡Qué tiempos son estos, en 
que hablar sobre árboles es casi un 
crimen porque implica silenciar tanta 
injusticia!

Mackie, de pronto aparece cantando y 
bailando con Jenny la Balada De Mac-
kie, El Rufián. Una corte de prostitutas 
realiza una coreografía para la ocasión.

Mackie: - Hermoso fue, el tiempo 
que pasó,

En que vivimos juntos ella y yo.

¡Y el tiempo así alegre transcurrió,

Pues todo eso en el burdel pasó!

Jenny: - Hermoso fue, el tiempo 
que pasó,

Pues del amor los goces me enseñó.

Pues una noche él me dio una pa-
liza tal

Que me mandó derecho al hospital.

Los dos: - ¡Y el tiempo así, alegre 
transcurrió,

Pues todo esto, en el burdel pasó!

Mientras Mackie y Jenny cantan, los 
mendigos y las prostitutas también lo 
hacen en una especie de parodia.

MM
ackie: - Jenny, aprove-
chando que mi joven, 
hermosa y celosa es-

posa se ha marchado por unos bre-
ves instantes, seguramente, mientras 
se está cambiando de vestuario para 
cambiar también de rol en esta obra; 
contémosle a estos despistados, sobre 
otra de las obras de nuestro polifacéti-
co autor, investigador y creador. Miren 
y aprendan…

Jenny: - Si, investiguen, vagos…

De pronto, uno de los mendigos deja 
ver un cartel en el que se lee en alemán: 
“Leben des Galilei”. En seguida lo tra-
ducen con otro cartel: “Vida de Galileo 
Galilei”.

En el extremo izquierdo del escenario 
se descorre un telón con esa inscripción en 
alemán:“Leben des Galilei”, y en donde 
está congelada la escena de Galileo

Muñecón-Brecht: - Esta es una obra 
que escribí en 1939. Aunque la ver-
dad le hice como tres versiones. Algu-
nos críticos y académicos encopetados 
han subrayado que me he alejado de 
los hechos reales, y en parte tienen la 
razón, ya que les confieso, que utilicé 
la historia del científico para hacer 
una crítica de hechos contemporá-
neos, como el caso Oppenheimer y la 
embarrada de Hiroshima y Nagasaki. 
Además en eta obra, encontré la for-
ma de hacer una obra medio autorre-
ferencial, es decir con elementos de 
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mi propia biografía. ¿Me entienden 
Méndez o les explico Federico?

ll
os mendigos portan carteles que 
dan inicio al cuadro de Gali-
leo: “Galileo Galilei profesor 

de matemáticas en Padua”,“Quiere 
demostrar la validez”, “Del nuevo sis-
tema universal de Copérnico”. Se des-
congela la acción. Un coro gregoriano de 
monaguillos esperpénticos - los mendigos.

Coro Gregoriano de Monaguillos 
Mendigos:-

En el año mil seiscientos nueve

En Padua, en una humilde casita

La luz de la ciencia deslumbra.

Galileo Galilei calcula

Que el sol no se mueve

Y que la tierra gira a su alrededor.

Imagen del Papa, los cardenales y los 
monaguillos, acompañados de juglares y 
juglaresas. Galileo en el centro con un 
enorme catalejo. Música festiva. 

Galileo: - Durante dos mil años la 
humanidad creyó que el sol y todos los 
astros del cielo daban vueltas a su alre-
dedor. El Papa, los cardenales, los prín-
cipes, los sabios, capitanes, mercade-
res, pescaderas y escolares, creían estar 
inmóviles en esa esfera de cristal. Pero 
ahora nosotros salimos, para hacer un 
gran viaje. Porque los viejos tiempos 
han pasado y ahora es una nueva épo-
ca. Desde hace cien años es como si la 
humanidad esperara algo. 

Congelado. Música - Fanfarria.

Las ciudades son pequeñas y tam-
bién las cabezas. Superstición y peste. 
Pero que así sean las cosas no quiere 
decir que deban seguir siéndolo. Por-
que, amigos todo se mueve, carajo. 

Todo comenzó con los barcos, el hom-
bre solo se había arrastrado a lo largo 
de las costas, pero de pronto las dejó y 
se puso a recorrer los mares. En nues-
tro viejo continente hay un rumor, sí, 
existen otros continentes, donde se 
ríen, porque este mar que conoce-
mos no es más que un charquito. Y se 
siente un gran deseo de investigar las 
causas de todas las cosas: por qué cae 
la piedra que se suelta y cómo sube 
cuando se lanza al aire. Todos los días 
se descubre algo. Hasta los más viejitos 
hacen que los muchachos les griten al 
oído lo que se acaba de descubrir.

Carnaval. Los juglares bailan y can-
tan con una especie de Papa a lo Brue-
ghel. Los elementos son astros y bande-
ras. Un monigote de galileo. 

Canto del juglar: -

Cuando dios creó el universo

Creó la tierra y luego el sol

Luego lo hizo girar alrededor de la 
tierra

Lo dice La Biblia en el Génesis (10-14)

Desde entonces aquí abajo

Todos los seres comenzaron a girar

Giran describiendo círculos en com-
parsa.

Alrededor del papa los cardenales

Alrededor de los cardenales los 
obispos

Alrededor de los obispos los ministros

Alrededor de los ministros los con-
cejales

Alrededor de los concejales los ar-
tesanos

Alrededor de los artesanos los sir-
vientes
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Alrededor de los sirvientes los pe-
rros, los pollos y los mendigos.

Se levantó el sabio Galileo

Miró brevemente al sol

Y dijo: Dios todo poderoso se equi-
vocó en el Génesis (10-14)

Fue muy osado amigos

Este tema no es banal

La herejía se extenderá como una 
enfermedad

¿Cambiar las santas escrituras?

¿Qué nos quedará?

Todo el mundo dirá

Lo que le venga en gana

(En coro)

Lo que le venga en gana

Lo que le venga en gana

Juglaresa: - 

Buena gente ¿Qué pasará?

Si las enseñanzas de Galileo se ex-
tienden

(Arroja una buena cantidad de pan-
fletos)

Los monaguillos no servirán en misa

Las sirvientas no harán las camas

Es un tema muy grave

No es banal

Las almas libres se extienden como 
una enfermedad

La vida es dulce y el hombre débil

Así que qué pasará 

Para variar

Si todos hacemos lo que nos venga 
en gana

(En coro)

Lo que nos venga en gana

Lo que nos venga en gana

Como en una especie de orgía

Juegos de obscenidades y del mundo 
al revés.

Juglar: -

No, no, no…

Detente Galileo, detente,

Las almas libres se extienden como 
una enfermedad

Debemos estar en nuestro sitio

Unos por encima y otros por debajo

Juglaresa: -

No estaría mal por una vez

Hacer lo que a uno le viniera en 
gana

(En coro)

Lo que le viniera en gana

Lo que le viniera en gana

Buena gente que lo pasa mal aquí 
abajo

Sirviendo a crueles señores…

YY al dulce Jesús… que te or-
dena poner la otra mejilla 
(mateo 5-39)

Mientras ellos preparan el segundo 
golpe

La obediencia no curará tu dolor

Seamos listos y hagamos de una vez

Lo que se nos venga en gana

(En coro)

Lo que nos venga en gana

Lo que nos venga en gana

Hagamos como lo ha dicho el gran 
Galileo
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La tierra gira alrededor del sol

En procesión

Letreros:-

“La tierra gira”, “Herejes, a la hogue-
ra”, “Si a Galileo, no al Papa”

Parodias de carreras de herejes perse-
guidos. Escena del Papa, y el inquisidor. 

Papa: -¿Puede la sociedad soste-
nerse en la duda en lugar de la fe? No 
losé… He ahí el problema, pues no 
sabría decir si eso es bueno o malo. Pa-
sadas la peste y el desastre de la Refor-
ma, y las guerras que están por venir, 
Los matemáticos apuntan sus tubos al 
cielo, pero no creo que sea en el cere-
bro de un loco italiano donde están los 
problemas de Roma. Terminaremos 
considerando a Aristóteles un perro 
muerto. No quiero más guerras entre 
la iglesia y la razón. La única opción 
para que Galileo salve su pellejo es 
que se retracte de lo dicho. Sus teorías, 
aunque aparentemente correctas, han 
corrido como pólvora en los fuegos ar-
tificiales del carnaval. 

II
nquisidor: - Creo que lo hará, 
se retractará, es muy cobarde, 
bastará con mostrarle los ins-

trumentos de la inquisición. No tiene 
pasta de héroe, solo le gusta el vino, la 
comida y pensar, sí, pensar y observar 
mucho. Esos son sus mayores placeres.

Galileo: -Yo predigo de que antes 
de que hayamos muerto, se hablará de 
astronomía en los mercados. Hasta los 
hijos de las panaderas irán a la escuela. 
¡Describimos a los campesinos como 
si fueran el musgo que cubre sus cho-
zas! Pero si se movilizan y aprenden a 
pensar, ni los más hermosos sistemas 
de riego le servirán de nada. Mierda, 

yo veo la divina paciencia de esas gen-
tes, pero ¿dónde está su divina cólera? 

Me he convertido en un anciano ya 
casi ciego, pero mi lucidez no impedi-
rá que el miedo a la tortura me haga 
arrodillarme ante la Inquisición. Escu-
chen esto, por Dios:

"Yo, Galileo Galilei... abjuro maldi-
go y abomino, con corazón sincero y 
fe no fingida, de todos esos errores y 
herejías..."

Una Voz: - Maestro: ¿Por qué lo 
has hecho?... "Pobre país que no tiene 
héroes!"

Galileo: -No señor... “¡Pobre del 
país que necesita héroes!”… Si los 
científicos, intimidados por los pode-
rosos egoístas, se contentan con acu-
mular la ciencia por la ciencia, se la 
mutilará, y vuestras nuevas máquinas 
significarán sólo nuevos sufrimientos. 
Un hombre que hace lo yo he hecho 
no puede ser admitido en las filas de 
los hombres de ciencia. 

Coro Gregoriano de Monaguillos 
Mendigos:-

Amigos, esta es la historia verdadera

La ciencia pudo escapar por donde 
menos imaginamos

Nosotros aun quedamos sedientos 
de saber

Mantengamos viva la llama de la 
ciencia

Pero no la usemos jamás con impa-
ciencia

De lo contario se convertirá en fuego

Un incendio que nos destruirá a todos,

Sí, a todos 

Ya lo verán.
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MM
uñecón-Brecht: - Ga-
lileo vivirá los últimos 
años de su vida en 

severa vigilancia por la Inquisición. 
Si no hubiese abjurado, no hubiera 
escrito sus grandes "Discursos" que 
atravesaron la frontera clandestina-
mente. ¿Dónde está, pues, el "crimen" 
de Galileo?

La escena regresa ahora al espacio de 
Jeremías Peachum y su señora - La rope-
ría de Peachum. En el vano de la puerta, 
Polly, con traje sastre y sombrero, un bol-
so de viaje en la mano, regresa a casa.

Señora Peachum: - ¿Casada? Prime-
ro una la cubre de vestidos, sombreros, 
guantes y sombrillas a la moda, se la 
emperifolla de pies a cabeza, y cuando 
una ha gastado una fortuna como para 
comprar una flota de taxis, ¡zas!, ella 
misma se tira a la basura como si fue-
se una pera podrida. ¿De modo que es 
verdad que te casaste?

Polly responde con una balada su ca-
samiento con el bandido Mackie

Del tiempo en que aún mi candor 
era grande

- Pues tuve candor como tú-

Recuerdo muy bien que pensaba:

"Un día un novio tendré y sabré qué 
hacer".

Y aunque rico,

Y aunque guapo,

Y aunque su camisa limpia esté,

Y aunque sepa tratar a una dama...

Pues... ¡le diré que no!

La cabeza no habrá que perder:

¡La distancia conservar!

Claro que la luna brillará

Y que el barco de la costa zarpará;

Pero más no pasará.

No se debe fácilmente acceder:

El secreto es la frialdad;

Mucho puede acontecemos,

Mas se puede decir que no.

Y cierta mañana, mañana azul

Como pocas, un hombre llegó.

Colgó su sombrero en mi cuarto,

Sin nada decir, y quedé prendada 
de él.

Y aunque no era rico,

Y aunque no era guapo,

Y aunque su camisa limpia no estaba,

Y aunque no sabía tratar a una 
dama...

Pues... no le dije "¡No!".

La cabeza yo perdí:

¡Distancia ya no pude conservar!

Y la luna nos iluminó

Y el novio en la costa se quedó,

Pero así debía ser.

Pues ya no era cosa de no acceder,

Y tampoco era cosa de frialdad.

Mucho iría a sucedemos,

Mas nunca ya diría "¡No!".

Peachum: - De modo que se ha he-
cho concubina de un malhechor. ¡Qué 
bueno! ¡Pero qué bueno!

SS
eñora Peachum: - Bueno, ya 
que habías decidido come-
ter la inmoralidad de casarte, 

¿por qué tuviste que hacerlo con un 
ladrón de lápidas, un cocheche de ca-
ballistas, un salteador de caminos, un 
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traqueto con ínfulas de mafioso? ¡Ya 
me las pagarás! Debí estar ciega para 
no darme cuenta. Desde chiquita tuvo 
siempre más pretensiones que la reina 
de la yuca.

Peachum: - ¿De modo que se casó 
de verdad?

Señora Peachum: -Sí, ayer a las siete, 
y la ceremonia, si es que a eso se le pue-
de llamar una ceremonia, fue en una 
bodega con apariencia de sala de teatro.

Peachum: - ¡Un delincuente respe-
table! Si lo pienso bien, ha dado prue-
ba de gran valor ese hombre, pues se 
le ha visto en fotografías con senado-
res, ministros, y aseguran que hasta 
con presidenciables. Pero si pierdo a 
mi hija, el último recurso de mi vejez, 
mi casa se derrumbará y ni siquiera 
un perro me permanecerá fiel. Para 
mí, lo repito, regalar la mugre de una 
uña equivale a desafiar la muerte por 
inanición. 

Señora Peachum: - ¡Pero qué se ha 
creído ésta! ¡Mira cómo nos recom-
pensa, Jonatán! ¡Creo que me vuelvo 
loca! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡No 
puedo sostenerme en pie! ¡Oh! (se 
desmaya) ¡Un roncito, pero del bueno!

Peachum: - ¡Mira lo que le pasa a tu 
madre por tu culpa! ¡Pronto! (Se retira 
Polly.)¡Concubina de un delincuente! 
¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno! ¡Y qué 
triste es vercómo mi pobre esposa se 
lo ha tomado a pecho! (Polly regresa 
con una botella de ron.)¡Este es el úni-
co consuelo que le queda a tu pobre 
madre!

Polly: - Puedes darle dos copas, sin 
miedo. Mi madre, sobre todo cuando 
se desmaya, soporta perfectamente las 
dosis dobles. Volverá en sí de inmedia-

to. (Polly, durante toda esta escena, de-
nota un aspecto radiante de felicidad.)

Señora Peachum: - (Volviendo en sí) 
¡Oh, qué hipócrita es su aire de preo-
cupación!

Polly: - ¿De quién lo habré hereda-
do?, bueno ahora sólo quiero pensar 
en mi fiel y gallardo esposo, mi bandi-
do del alma, Mackie Navaja.

Aparece en escena de nuevo Mackie, 
acompañado de Jenny y de sus prostitutas.

Mackie: - Mis fieles e incondiciona-
les concubinas, (A Jenny, y a las otras), 
mi reina, mi virreina, y mis primera 
princesas de este cotizado burdel, cor-
te y centro de operaciones del hampa 
criolla, quiero confesarles que en es-
tos precisos momentos, mis suegros se 
acaban de enterar del matrimonio, por 
demás teatral, más no fingido, de su 
hermosa hija, con este pechito, y de-
ben estar montando en cólera, puesto 
que ese virguito lo tenían reservado 
para un hampón de mayores creden-
ciales, algo así como un viceministro, 
un cónsul, director de algún instituto 
descentralizado, o jefe de fiscalías.

Jenny: -Ese es el sueño de todas no-
sotras… ¡Un príncipe azul…o rojo…!

Mackie: - …Y eso que dizque ya 
se acabó el bipartidismo… bueno, el 
sueño mío, además de incursionar en 
la política, y en el sector financiero, 
siempre ha sido conservar y defender 
mi harem, es decir a ustedes, mis pre-
ciosuras. Este sueño sí que lo cumplió 
a cabalidad nuestro autor…

Jenny: - ¿El tal Odebrecht?

Mackie: - No me jodan, esta si está 
peor que Polly… ¡Brecht!... Jennici-
ta…¡Bertold Brecht!.. Pues sí, Miren y 
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aprendan: Según lo que he investiga-
do, porque si hay alguien que investi-
gue en este país somos los bandidos, o 
si no, miren quienes son los que chu-
zan, graban, y siguen a todo el mundo 
para amenazarles y joderles la vida, … 
bueno, pero volvamos a estas cabras, la 
mía es una investigación académica en 
“creación”…les decía que nuestro au-
tor como que si era muy mujeriego, y 
que hasta en su exilio cargaba a todas 
sus mujercitas, que eran unas viejas 
muy buenas y muy inteligentes, como 
sería que hasta le ayudaban a escribir y 
a traducir documentos para sus obras, 
porque en esa época no había internet.

Jenny: - ¿No nos estará tratando a 
nosotras de brutas?

Mackie: - Cómo se te ocurre de-
cir esa brutalidad, Jennicita, ustedes, 
además de inteligentísimas, son bue-
nísimas…y hasta santas, claro que no 
tanto como la historia de la obra de 
nuestro amigo Bertoldo, que ahora les 
vamos a contar. Miren y aprendan…

Coro de prostis: - Si, ¡Estudien y 
recen, ateos!

Música. Fanfarria. Uno de los men-
digos enseña un cartel en donde se lee: 
“Die heilige Johanna der Schlachthö-
fe”; el segundo saca otro y lo traduce: 
“Santa Juana de los mataderos”. 

Muñecón-Brecht: - Sí, pero antes de 
que hablemos de Santa Juana de los 
Mataderos, quiero aclararle a Mackie, 
que eso de que yo tenía más de tres se-
ñoras a mi servicio, no es más que una 
especulación, y no tiene ningún sus-
tento a la luz de la investigación cien-
tífica, como nos lo ha enseñado Gali-
leo Galilei. Estas damas, sencillamente 
simpatizaban con mi trabajo, porque… 

(Parodiando una famosa canción)

Porque esto de ser artista 

Es mejor que trabajar, 

Aunque a veces pasen cosas 

Que nos tienen que pasar. 

Bueno, ahora que estas damas se 
sintieran muy cómodas con migo, ese 
es otro problema, y hace parte de mi 
intimidad, y mis intimidades no hacen 
parte de mi dramaturgia.

Soy un autor dramático

Muestro lo que he visto

Y he visto mercados de hombres

Donde se comercia con el hombre

Esto es lo que yo

Autor dramático

Muestro.

BB
ueno, después de este ser-
moncito, volvamos ahora sí 
a “Die heilige Johanna der 

Schlachthöfe”, mi Santa Juana. Aquí 
trazo un paralelo entre el personaje 
de Juana de Arco y Johanna Dark, 
mi protagonista, Dios es el elemen-
to de salvación. Juana y Johanna son 
solo intermediarias entre el hombre 
y Dios. Juana salvará al Delfín, Jo-
hanna a los humildes. En la Juana 
histórica, el Delfín la traiciona no 
pagando el rescate que le es exigido 
para salvarla. En la mía, la concien-
cia de Johanna la lleva a traicionarse 
a sí misma.

cc
adáveres de reses colgando 
de ganchos y de garfios. Un 
matadero. De pronto aparece 

el coro de los obreros con sus delantales 
manchados de sangre, operarios de la in-
dustria de la carne.
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Coro de obreros: -

Somos setenta mil obreros de la fá-
brica

De cárnicos Félix Laffón y no po-
demos vivir

Ni un día más con un salario tan bajo.

Ayer volvieron a disminuir brusca-
mente el salario

Y hoy cuelgan una pizarra:

Todo el que no esté contento 

Con nuestros salarios puede irse.

Vámonos todos sencillamente

Y caguémonos en sus salarios,

Cada día más pequeños.

J.F Mauller: - (Leyendo una carta) 
“Como puede ver claramente, amigo 
Jóseff Félix Mauller, el mercado de la 
carne se encuentra desde hace tiempo 
francamente saturado, el fondo ganade-
ro, que tú mismo te encargaste de que-
brar, desde esa época está francamente 
saturado y las barreras aduaneras del 
sur resisten todos nuestros ataques. Por 
eso parece aconsejable abandonar la 
dirección de Fedecarne, amigo Jóseff 
Félix”. Este es el aviso que hoy he reci-
bido de mis súper amigos de la Súper 
Intendencia de la carne, en la capital. 
Bueno, aquí llega en el momento pre-
ciso, mi socio Federico Cridle.

F. Cridle: - ¿Por qué estás tan som-
brío, amigo Jóseff Félix?

J.F Mauler: - Recuerdas, Federico, 
cuando hace alguno días… íbamos por 
todas las ferias ganaderas, y por todos 
los mataderos de noche….y estábamos 
junto a la nueva máquina envasadora, 
recuerdas aquél buey, bermejo, grande 
y torpe mirando al cielo, cuando recibió 

el tramacazo, fue como si a mí me lo 
acabaran de dar, Federico, este negocio 
nuestro es en verdad muy sanguinario.

F. Cridle: - Tu antigua debilidad, mi 
querido Jóseff Félix… qué diría Mafe 
si te viera en estas… es increíble, tú el 
zar del ganado, el rey de los matade-
ros, temblando ante los matarifes, mu-
riéndote de pena por un pinche buey 
bermejo… por favor que nadie más se 
vaya a enterar.

J.F Mauler: - Mí querido Federico, 
no hubiera debido ir a ese matadero, 
desde que entré a este negocio hace 
treinta años, he tratado de evitarlo; Fe-
derico, no puedo más, hoy mismo re-
nunciaré a este negocio sanguinario, a 
pesar de que a Mafe le encanta. Hazte 
tú cargo de él, te cederé mi parte bien 
barata. Prefiero cedértela a ti, porque 
nadie como tú conoce el negocio.

F. Cridle: - ¿Y barata… cómo cuán-
to es?

J.F Mauler: - Tratándose de viejos 
amigos como tú y yo, no discutiremos. 
¡Digamos que 10.000 millones!

F. Cridle: - No sería caro si no fue-
ra por Laufourtine que compite con 
nosotros por cada libra de carne, y la 
Federación que lo tiene entre ojos. 
Este idiota nos jode el mercado con 
sus precios de promoción, y acabará 
arruinándonos, si es que antes él no 
se arruina también. Hasta que no se 
hunda el desgraciado, y sólo tú puedes 
hundirlo, no puedo aceptar tu oferta. 
Entre tanto utiliza tu cerebro, que 
para eso eres muy astuto.

J.F Mauler: - No, Federico, no pue-
do acallar en mi pechito, los mugidos 
de ese pinche buey; me parece estar 
viendo una ejecución del Estado Islá-
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mico con uno de mis contratistas, sí, 
por eso hay que hundir rápidamente 
a ese granuja, ya que estoy dispuesto a 
ser un hombre bueno y no un carnice-
ro, como me dice Mafe. Pero tiene que 
ser pronto. Tienes que librarme de este 
negocio que me pesa como un piano 
en el espinazo.

F. Cridle: - Sí, Jóseff Félix, cuando 
Laufourtine se hunda. 

(Salen los dos)

Coro de obreros: -

Hace tiempo que este trabajo nos 
repugna

La fábrica nos resulta un infierno,

Y sólo los horrores de esta fría ciudad

Pueden retenernos aquí.

Pero ahora con doce horas de trabajo

Sin extras, sin festivos y sin primas

No podemos ganar para un pan duro

Ni para los calzones más baratos

Ahora da igual que nos vayamos

Y reventemos de una vez.

Pedimos al menos

El antiguo salario

Ya de por sí, ridículamente bajo

La jornada de diez horas,

Y al menos…

Un obrero: - ¿y qué esperamos? No 
se dan cuenta que Mauller y Laufour-
tine están cerrando todas sus fábricas.

Por el escenario corren voceadores de 
prensa, señalando los titulares de los 
periódicos

Voceador 1: - ¡Laufourtine, el rey 
de la carne cierra sus fábricas!

Voceador 2: -¡Setenta mil obreros 
sin pan ni cobijo!

Voceador 3: - ¡Laufourtine, víctima 
de la encarnizada competencia de J.F. 
Mauler, el famoso rey del ganado, y 
ahora, filántropo!

Para aliviar la crisis, Johanna, acom-
pañada de banderas y tambores, habla 
ante los Legionarios de María. En medio 
de cánticos y de consignas, repartiendo 
sopa caliente en una olla gigantesca, cu-
charón en mano.

JJ
ohanna: - En esta época som-
bría de sangrienta confusión, 
de ordenado desorden, de 

planificada arbitrariedad, y deshuma-
nizada humanidad, en que en nuestras 
ciudades no cesan los disturbios; en 
este mundo lo más parecido a un ma-
tadero; queremos volver a traer a Dios, 
que por cierto, ya no es muy popular, 
y sí, muy desacreditado, pero creemos 
es la única salvación de los humildes, 
por eso hemos decidido redoblar por 
él nuestros tambores, a fin de que él, 
como nuestro Cristo Rey, pose sus 
plantas en los barrios de miseria, y su 
voz resuene en los mataderos.

(Himnos religiosos: “Tú reinarás es 
nuestro grito”, “El señor Hizo en mí 
maravillas”, “Yo tengo un amigo que 
me ama, me ama, me ama”, etc)

Y esta empresa nuestra será, sin duda, 
la última de su clase. El último intento, 
pues de levantar a Dios en un mundo 
que se derrumba, y ha de hacerlo por 
medio de los más desamparados. 

Siguen desfilando con sus tambores y 
sus cánticos.

Coro de obreros: -

Al correr hacia el trabajo
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Nos encontramos a mitad de camino

A un torrente de desesperados

Que habían perdido su trabajo

Y ahora nos preguntaban

Dónde lo había.

Johanna: - Yo sólo quiero saber 
quién es el culpable de todo esto.

Legionarios: - ¡Alto! ¡No te metas! 
Seguro que te aturden con sus gritos. 
¡Son holgazanes! ¡Voraces y vagos por 
naturaleza, incapaces de cualquier im-
pulso elevado!

OO
breros: - El sanguinario J. F. 
Mauller lucha con el avaro 
Laufourtine, y por eso pasa-

mos hambre.

Johanna: - ¿Dónde está J. F. Mauller?

Obreros: - Donde se comercia con 
el ganado, en un edificio grande, la 
Bolsa del ganado. 

Johanna: - Voy a ir allí, porque ten-
go que saberlo todo.

Legionarios: - ¡No te metas! ¡Quién 
mucho pregunta, en muchos líos ter-
mina!

Johanna: - No, quiero ir a ver a Mau-
ller, y a los que tanta miseria provocan.

Legionarios: - Entonces vemos ne-
gro tu destino, Johanna. ¡No te mez-
cles en esta terrenal pelea! ¡Sucumbe 
en la contienda quien se mezcle en 
ella! Su pureza pronto desaparece. ¡Te 
hundirás en el fango, porque solo de 
fango se llena la boca de quien pre-
gunta imprudente!

Johanna: - De todas maneras quie-
ro saberlo.

Se congela la acción.

Un obrero: -Y la muy ingenua Jo-

hanna Dark, como en su tiempo, la 
Juana de Arco, sucumbió.J. F. Mauller 
la engañó. Los hombres no se conmue-
ven. Cuando hoy se habla de los mer-
cados como los responsables de la cri-
sis, la verdad es que el capital controla 
la oferta y la demanda para imponer 
sus condiciones. Creer que la crisis es 
consecuencia del libre mercado, ¡in-
cautos! He ahí el gran engaño. Alguien 
vende el ganado en secreto y hunde 
los precios en la Bolsa…. La batalla la 
siguen ellos en la Bolsa.

Johanna yace amarrada en una ho-
guera. Mauller y Cía, encienden los 
leños con fajos de billetes. El fuego se 
alimenta con luces eléctricas que se en-
cienden y se apagan. Los obreros per-
manecen impávidos, lo mismo que los 
legionarios ante el sacrificio de Johanna.

Muñecón-Brecht: - Contra la cri-
sis no se puede hacer nada, y esto lo 
estoy diciendo desde 1930. Por enci-
ma de todos nosotros, está le ley de la 
economía capitalista. Mauller prome-
te que conseguirá el dinero que hace 
falta. Obliga a que los gremios le den 
toda la carne y compra todo el ganado, 
con lo cual el ganado baja de precio y 
la carne sube. Impone los precios. Sí, 
ellos siempre impondrán los precios. 
Muy Tarde Johanna descubre que la 
pobreza de los pobres favorece a los 
ricos, y es obvio que la pobreza sea 
obra de los ricos.

Voceador de prensa 1: - ¡Atención! 
¡Atención! ¡Atención! 

Voceador de prensa 2: -“¡Dios se 
solidariza con los obreros!”

Voceador de prensa 3: -Dijo Johan-
na Dark antes de morir de tuberculis 
en los mataderos.
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FF
anfarria de gran solemnidad. 
Polly regresa al refugio de 
Mackie. Uno de los granujas 

vestidos de frac advierte que detrás de 
Polly ha llegado la policía.

Voces: - La policía, la policía, la 
poli… ¡Mierda nos allanaron, Mackie!

Mackie: - Todos tranquilos y a sus 
puestos. Este oficial es nada y nada 
menos que el Comandante de la Po-
licía Metropolitana, mi gran amigo 
Jackie, popularmente conocido como 
Brown, El tigre. 

Entra Brown y se abraza con Mackie.

Mackie: -¡Hola, Jackie!

Brown: - ¡Hola, Mac! No dispongo 
de mucho tiempo, debo irme en segui-
da. ¿Era necesario un galpón, un taller de 
mecánicos? ¡Otra violación de domicilio!

Mackie: - Pero, Jackie, es más có-
modo.... Me alegro que hayas venido 
a festejar las nupcias de tu viejo amigo 
Mac. Quiero presentarte en seguida 
a mi esposa, de soltera señorita Pea-
chum. Polly, éste es Brown, el Tigre. 
¿Y, viejo, qué me dices? (Le palmotea 
la espalda.) Y éstos, Jackie, son mis 
amigos: a todos debes haberlos visto 
alguna vez.

Brown: - (Desconfiado) Mac, la mía 
es una visita privada.

Mackie: - La de ellos también. (Los 
llama. Ellos acuden, manteniendo sus 
manos en alto.) ¡Eh, Jacobo!

Brown: - Este es Ganzúa, un verda-
dero granuja.

Mackie: - ¡Eh, chicos! ¡Roberto, 
Walter!

Brown: - Bueno, por hoy cerremos 
los ojos…hagámonos los pendejos 
¡Siéntense, señores, siéntense!

Todos: - Muchas gracias, señor.

Brown: - Estoy encantado de co-
nocer a la graciosa esposa de mi viejo 
amigo Mac.

Polly: - Es usted muy gentil, señor.

Mackie: - ¡Siéntate, vieja corbeta, 
y navega en el whisky a todo Dark! 
Polly, amigos míos: Entre ustedes se 
encuentra hoy un hombre a quien el 
inescrutable designio de la política en 
este país, ha colocado muy por enci-
ma de sus semejantes y que, sin em-
bargo, ha permanecido amigo fiel a 
través de todos los peligros y de todas 
las tempestades…etcétera, etcétera, 
etcétera... Ustedes saben a quién me 
refiero, y también lo sabes tú, Brown. 
¿Recuerdas, Jackie, los tiempos en que, 
tú soldado y yo soldado, prestamos 
servicio en la armada en Cartagena 
de Indias? ¡Ven, Jackie, cantemos la 
"Canción de los cañones"!

Mackie y Brown se sientan sobre la 
mesa y se disponen a cantar “La can-
ción de los cañones”.

Viajad soldados

En los cañones

Del Polo al Ecuador,

Que allí se tostarán

Y allí se encontrarán

Con una nueva raza

De muy distinta traza,

Y sin pensarlo se la comerán al

Gratén.

Mackie: - Aunque la vida con sus 
oleadas tempestuosas nos haya em-
pujado a nosotros, viejos amigos de 
juventud en direcciones totalmente 
opuestas; aunque nuestros intereses 
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profesionales sean del todo distin-
tos, y hasta podría decirse que están 
perfectamente contrastados, nuestra 
amistad ha sobrevivido a todo. ¡Mi-
ren y aprendan!

Muy rara vez ha sucedido que yo, 
humilde bandido (ya saben lo que 
quiero decir), haya dado un golpeci-
to sin hacerle llegar a él, a mi amigo, 
una parte de las ganancias ¡una parte 
considerable, Brown!, en calidad de 
ofrenda y testimonio de mi inmuta-
ble fidelidad. Y muy rara vez ha su-
cedido - sácate el cuchillo de la boca, 
Jacobo - que él, el omnipotente jefe 
de policía, haya dispuesto una bati-
da sin antes hacerme llegar a mí, a 
su amigo de juventud, un disimulado 
aviso. Esto y mil cosas parecidas siem-
pre han sido recíprocas.

¡Miren y aprendan! (Toma a Brown 
del brazo) Bueno, viejo Jackie, estoy 
encantado de que hayas venido: ha 
sido una gran prueba de amistad.

cc
antan de nuevo. Los que es-
tán sentados a la mesa mar-
can con sus pies el ritmo de 

la marcha.

Viajad soldados

En los cañones

Del Polo al Ecuador,

Que allí se tostarán

Y allí se encontrarán

Con una nueva raza

De muy distinta traza,

Y sin pensarlo se la comerán al

Gratén.

Mackie: - Sabes, Jackie, tenía ver-
dadera necesidad de que hoy vinie-

ses; espero que no te haya resultado 
demasiado violento, considerando tu 
situación.

Brown: - Mac, sabes perfectamen-
te que a ti nada puedo negarte... Pero 
ahora debo marcharme, estoy preocu-
padísimo: si durante la celebración del 
Aniversario de la liberación ocurriese 
el más mínimo incidente...

Mackie: - Escucha, Jackie: mi sue-
gro es un viejo asqueroso. Si tratase de 
meterme en líos, ¿hay algo contra mí 
en la Fiscalía?

Brown: - En la Fiscalía no hay abso-
lutamente nada contra ti.

Mackie: - Naturalmente.

Brown: - Ya lo he arreglado todo. 
Aunque te recuerdo que tienes que 
dejarle algo a nuestro amigo el fiscal 
anti corrupción… (Risas)… Buenas 
noches.

Mackie: - (Dirigiéndose a los compo-
nentes de su banda). ¿Quieren levan-
tarse o no?

Brown: - (A Polly) ¡Muchas felici-
dades! 

Sale acompañado por Mackie. Músi-
ca. Fanfarria.

Muñecón-Brecht: - Señores y se-
ñoras….damas y caballeros, en estos 
momentos cuando los poderosos lo 
tienen todo controlado… las cortes, 
la fiscalía, el congreso, el ejército… y 
todos los organismos de control es-
tán tomados por los delincuentes… 
y este país se ha vuelto un verdadero 
cartel… una pregunta final: ¿quién es 
más ladrón, el que roba un banco o el 
que funda un banco?
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Coro de todos: -

Señores que pretenden reformarnos,

Venciendo nuestro instinto criminal;

Primero traten de alimentarnos bien:

¡Comer primero, luego la moral!

Ustedes que no olvidan nuestro 
bienestar cuidar,

Sin que por ello dejen siempre de 
engordar,

Escuchen esto: Por más vueltas que 
le den,

¡Comer primero, luego la moral!

Muñecón-Brecht: - 

¿De qué vive el hombre?

Coro de todos: -

Sí, ¿de qué vive, pues?

De lo que a diario la escuela logra 
enseñar,

Engaña, muerde, mata y consigue 
robar.

Y así podrá vivir: si bien del todo

Logra olvidar que aún un hombre es.

Señores, no se hagan ilusión,

El hombre sólo vive haciendo el mal,

Haciendo el mal, haciendo el mal…

Muñecón-Brecht: - ¿Muy pesimistas?

Pues, entonces a cambiar todo esto,

¡A Dios rogando…y con el mazo 
dando!

ll
anzan a los espectadores pe-
queños volantes con la letra del 
poema, “De qué sirve la bon-

dad”, mientras suenan los acordes de la 
canción: “El Pueblo Unido”, los actores 

pueden declamar cada una de las líneas 
del poema.

De qué sirve la bondad 

¿De qué sirve la bondad 

Si los buenos son liquidados inme-
diatamente, 

O son liquidados aquellos para los 
que se ejercía la bondad? 

¿De qué sirve la libertad 

Si los libres tienen que vivir entre 
quienes no lo son? 

¿De qué sirve la razón 

Si sólo la sinrazón consigue el ali-
mento que todos necesitan? 

En vez de ser algo buenos, esforzaos 

En construir un estado de cosas que 
haga posible la bondad. 

O mejor aún: que la torne superflua. 

En vez de ser apenas libres, esforzaos 

En crear una nueva situación que 
libere a todos 

Y torne superfluo, también, 

El anhelo de libertad. 

En lugar de ser poco razonables, es-
forzaos 

En crear un estado de cosas que 
convierta a la sinrazón 

En un mal negocio.

(En: Brecht, Poemas 1913-1956. 
Edit. Brasiliense, 1986. Versión: A. 
Marcos.)

Congelado. Apagón. Venia final. Mú-
sica de la Opera de los tres centavos.

Fin
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¿Y cuál es el diagnóstico?

Andrés Felipe Muskuss Contreras
Egresado Licenciatura en educación artística - LEA-UD

-¿Cuál es el diagnostico? 

-Está jodido. Está repleto de rea-
lidad. Se excedió de crédulo. 
No se entiende muy bien 

Que si tiene una dolencia? Pero claro 
que si tiene muchas. Demasiadas diría yo.

Presenta: 

Dolor por el pasado 

Carece de pasión

Consciencia inconsciente

Diarrea de razón 

Y el rencor está por las nubes 

Baja capacidad de perdón 

Además de presentar signos de nau-
sea por la vida e insuficiencia de amor. 

-Por qué cree usted que presenta es-
tos síntomas? 

- Pueden ser diversos factores. Mono-
tonía del día a día. Sobrecarga de respon-
sabilidad. Desazón frente a la existencia, 
temor ante la realidad. Y no es sencillo 
de llevar dicha dolencia y menos en un 
hábitat en el cual la supervivencia de di-
cha especie está en juego a cada instan-
te…. A cada puto momento. Donde tie-
nen que vivir esclavizados y no hay otra 

alternativa. Perdóneme usted que me 
exalte pero ver dicho daño producido en 
este ser suscita en mi cuestionamientos 
que aparecen en un santiamén. 

-Esas magulladuras que en el alma 
se producen son debido a las altas do-
sis de temor depositadas en el individuo. 
Por miedo al mañana y a desaparecer. A 
perder la vida o la de sus congéneres por 
el hecho demasiado pobres o contesta-
tarios. Por simplemente decir sin temor 
a la verdad que el respeto a la vida vale 
más que el oro o el petróleo. 

-Le entiendo…. Pero sabe que pienso 
yo? Pienso que esas heridas y cicatrices 
tan visibles son producto de cuestionar al 
jefe. Y no me refiero al del trabajo y si que 
menos a su madre. Me refiero al patrón 
de arriba, el que ellos mismos eligen y al-
gunos apoyan. Los que dirigen y mandan. 

Tal como el patas se atrevió a cuestio-
nar a Yahvé y este lo expulso al destierro 
para siempre lanzándolo al inframundo, 
así mismo sucede con varios de estos es-
pecímenes. Los que tan siquiera se atre-
ven a controvertir y criticar al Dios om-
nipotente y omnipresente llamado Poder 
son esfumados, eliminados de la ecuación 
y de la maquina en la cual residen. 
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-Es una complicación severa. Pero sa-
bía que puede tener un tratamiento que 
llega a feliz término? 

-Hay esperanza?

-No en demasía la verdad. Esa terri-
ble enfermedad llamada sufrimiento es 
inevitable en todos los individuos de la 
especie. Parece que es más bien un rasgo 
identificativo de ellos. Pero se puede tra-
tar en gran medida aceptándola y apren-
diendo a lidiar con ella. Con altas dosis 
de empatía y compasión hacia los demás 
congéneres se puede llegar a vivir tran-
quilamente. El más sencillo arte debería 
ser incluido en sus hábitos, sobre todo 
cuando va enfocado hacia los demás: 

Respet-arte, valor-arte, cuid-arte, 
amar-te, entre otros varios 

-A mí lo que me preocupa es otro 
virus que padecen conocido como igno-
rancia. Creo que les afecta demasiado, 
sobre todo a aquellos que creen sabérse-
las todas y en realidad solo parecen pu-
blicidad de político. Y peor son los que 
actúan sin pensar. Dicho síntoma está 
relacionado con el estado de consciencia 
tan deplorable en el que viven estos seres. 

ccreen que son un mundo lejano, 
apartado e individual y se olvi-

dan de que son parte de la misma espe-
cie. Las consecuencias de tal enfermedad 
llevada al extremo son destruir su propio 
hábitat, convertirse en un ser parasitario 
para su entorno, intentar destruir a sus 
semejantes etc. etc. etc. 

Tienes razón ya es algo sumamente 
lamentable e irreversible, algo que ya 
no se puede frenar. Pero creo que pue-
de tratarse. Riendo y llorando. Sanando 
y amando. Viendo en los demás el re-
flejo de sí mismos. Saltando, bailando, 
cantando. Respetando a los demás indi-

viduos de la especie como si fuesen ellos 
mismos. Soñando, jugando y viviendo. 
Aceptando la existencia como realmen-
te viene pero procurando no tolerar las 
injusticias. Es sumamente perjudicial 
permitir el abuso de irrespeto y falta de 
dignidad hacia los demás seres y hacia 
sí mismo. Tampoco se puede aceptar la 
falta de interés y de dolor cuando a al-
gún otro individuo de la especie le den 
ataques de sufrimiento. Si esto se acepta 
pronto será el final de la especie.  

Permítame precisar y con el debido 
respeto a cuestionarle: Yo no creo que 
se salven. Su final ya es una realidad que 
segundo tras segundo se construye como 
si ya estuviesen destinados al fracaso y a 
la extinción. Será su propio epilogo, su 
auténtico Ragnarok, su verdadero Kali 
Yuga. La sintomatología que usted des-
cribe se ajusta perfectamente a lo que 
les sucede, razón por la cual este ser 
concreto esta tan mal. Si este individuo 
sigue al pie de la letra sus indicaciones 
puede que llegue a sobrevivir de forma 
algo tranquila y llevadera, y quizás se 
salve y nuevamente recupere su salud. 
Puede que incluso llegue a concientizar-
se que el origen de sus dolencias físicas 
estaba en sus enfermedades psíquicas 
y emocionales. Precisamente debido al 
virus de la ignorancia es que estos seres 
creen que sus dolencias físicas no tienen 
nada que ver con su ánima y por ello no 
le dan importancia a sus sentimientos, 
a sus emociones y menos a sus accio-
nes ni a esas dolencias que los afectan y 
no tienen una localización físicamente 
palpable. Este ser puede que se salve y 
mejore su entorno pero el resto de la es-
pecie…… Lo dudo mucho. Cada día de 
la existencia de ellos se tiñe más turbio 
que el anterior.
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Betha

María Teresa Guerrero Cárdenas
Estudiante Licenciatura en educación artística - LEA-UD

M	Teresa	Guerrero	Cárdenas

Betha
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Pitágoras sabiduría trascendente 
Antonio Gramsci Odio a los Indiferentes

María Teresa Guerrero Cárdenas
Estudiante Licenciatura en educación artística - LEA-UD

En estos grandes pensadores Pitágoras del siglo VI AC y Gramsci siglo XX 
DC hay similitudes en su pensamiento, aporte científico a la sociedad.

Para acceder al conocimiento a la verdad tiene que haber disposiciones en el 
individuo de tipo moral, ético, filosófico y psicológico, como los dos autores lo 
anuncian Pitágoras en el Hieros Logos y Gramsci en el odio a los indiferentes 
dominio de si mismo, humildad, apertura de mente, tolerancia , pensar en el 
otro. Dios crea al mundo desde el número y la geometría, la música al ser la ma-
terialización del número puede llegar a ser un medio para desarrollar el espíritu.

Un triangulo isósceles partido a la mitad simboliza la partición equitativa de 
los bienes, en la tetratkis la monada es el absoluto, luego el dos es la dualidad el 
espíritu y la materia, el tres simboliza la voluntad, el amor y la inteligencia el 
alma, el cuatro simboliza cuerpo físico, cuerpo astral o etérico, cuerpo mental, 
cuerpo emocional nuestra personalidad.

PPitágoras servia a la música para sanar las emociones de las per-
sonas ”mejor que hablar de cualquier cosa es mejor guardar si-
lencio, mejor que guardar silencio es hablar de algo que tenga 
sentido” (Pitágoras). La nota que emite una cuerda vibrante es 

proporcional a su longitud a la raíz cuadrado de su densidad e inversamente 
proporcional a la raíz cuadrada de su tensión. Gramsci hace la denuncia de la 
indiferencia como enfermedad pasiva que permite el mal, afirma al igual que los 
pitagóricos la necesidad de desarrollar la vida y los sentimientos éticos, pensar en 
el otro. Señala que la indiferencia es apatía, parasitismo, cobardía de gente que 
no quiere tomar partido, que no quiere vivir y son el peso muerto y el muro para 
las ideas innovadoras y las personas que desean emprender empresas heroicas.

Conversaciones entre un circulo y un cuadrado

Me encontraba en lo alto de Monserrate, siendo un perfecto círculo venía a 
rezar para convertirme en una sideral esfera. - Busco la profundidad de la vida, 
grité- El cuadrado se acercó. Le pregunte ¿cómo veía la ciudad en lo alto de una 
montaña? Me respondió - Monserrate es un sagrado triángulo y en nuestra di-
mensión no puede existir la profundidad. El cuadrado siendo un Sacerdote, me 
explicaba que pensar en la profundidad, era pecaminoso y nocivo para mi vida. 
Me dirigí hacia el muro que me proteje del abismo, frustrado por mi ceguera, 
observé la ciudad como lineas............ puntos sin imagen.
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El verbo de la Insumisión

Manuel Guillermo Rodríguez V.
 Universidad Distrital F.J.C.

1. El telón de fondo de la ignominia

J
osé María Vargas Vila es el 
colombiano que, después de 
García Márquez, ha ganado 
mas lectores mundialmente 

a través del s. XX, pero, indudable-
mente, escribió más literatura popular 
que el Nobel colombiano -el otro No-
bel resulta vergonzoso-. Es muy cu-
rioso que, aún su fecha de nacimien-
to aparece errada en muchas partes 
-hasta en Wikipedia-; a pesar que en 
cuatro ocasiones, él mismo la precisó 
en su Diario, es decir el 23 de Julio, 
tal vez porque su acta de bautismo 
contiene el error. Igualmente, nuestro 
ensayista mas reconocido a nivel mun-
dial -Rafael Gutiérrez Girardot exilia-
do también-, a través de toda su obra 
y, particularmente, en su ensayo sobre 
la literatura colombiana en el Manual 
de Historia de Colcultura (1990) -que 
pretendió renovar la historia patria, 
groseramente manipulada por la élite 
católica conservadora-; lo menciona 
allí de manera superficial y mezquina. 
Posición sorprendente y extraña, si se 

tiene en cuenta la reconocida impor-
tancia intelectual de Gutiérrez Girar-
dot, quien, entre otros méritos, ostenta 
el de la fundación de la Editorial Sur y 
su papel fundamental en la valoración 
mundial de Jorge Luis Borges. 

Pareciera que la cultura dominan-
te en el país y su intelectualidad lo 
consideran como un escritor de orden 
Menor. Aún el mismo García Márquez 
-en una entrevista, que Amadeo Cla-
vijo subraya en su extraordinario libro 
Insumisión, anarquía, herejía en Vargas 
Vila-, lo califica injustamente como un 
novelista malo. Así mismo, la envidia 
del Nobel se descubre en su actitud 
de descuido a la oferta de repatriar su 
Diario, llevado a Cuba, de manos de su 
avispado custodio, quien finalmente 
sólo publicó tardíamente, en Barcelo-
na, una parte de lo que él había logra-
do trascribir y sacar en manuscrito por 
ser -a su entender- lo más importante. 
Él había hecho entrega forzada del 
original, al estado cubano que ha deja-
do hasta la fecha oculto e inédito este 
importante trabajo y fuente clave de 
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comprensión -ante la crítica mundial-, 
de la obra de un autor que desde hace 
mucho tiempo espera su completa y 
justa valoración. 

Por otra parte, su lenguaje de erudi-
to con cuatro idiomas a cuestas y una 
emotividad difícil de imitar, coronan 
su copiosa literatura con un vocabula-
rio extraordinariamente rico dentro de 
las letras en idioma castellano; aunque 
colindante con la extravagancia, su len-
guaje recibía no sólo el respaldo de los 
lectores, sino que ponía a su alcance y 
comprensión los enredos de la vida mo-
derna en Colombia, hipnotizándoles; 
además proporcionaba al público de las 
clases trabajadoras -especialmente en el 
caso de España- una actualización de los 
problemas de la sociedad y la ciencia de 
la época. Era una posición cultural lan-
zada a través de novelas y ensayos al al-
cance de todos los hogares que invitaba 
a leer e ilustrarse en temas cotidianos; 
provocando -de manera furibunda- la 
reacción de las instituciones culturales 
de las letras, la filosofía y la religión im-
perantes, quienes le condenaron abier-
tamente -el aparato escolar atado por 
el Concordato a la iglesia católica co-
lombiana-, la élite iberoamericana os-
cureciendo su influencia, para sostener 
su “poder espiritual” en el mundo apa-
rentemente sólido de sus “academias”. 
Por eso se olvida el veredicto de Borges 
-autoridad tan respetada en el mundo 
literario- que recordó William Ospina 
en El regreso de Vargas Vila, (2011): 
“Vargas-Vila es autor del insulto más es-
pléndido de la literatura, (con lo cual) le 
confirió un lugar de privilegio en su cielo 
literario, aunque a continuación tuviera 
que medirse con él, e intentar despachar-
lo con una ofensa equivalente. ‘Pero nada 

de literatura’ …” Concluye, ladinamen-
te, el joven Borges.

Por ello podemos señalar 
que su verbo: esa prosa 
hiriente que cautivaba al 

público en la primera década del si-
glo XX, contenía un profundo desen-
canto de la modernidad y el lacerante 
autosacrificio de nuestra América de 
entonces, consagrando a Vargas Vila, 
como militante de la razón y, al mis-
mo tiempo, como su crítico. Su en-
canto está en la expresión directa y 
escandalizante, en su dialéctica cen-
trada en lo sensual latinoamericano; 
que se atrevía, además, a burlarse del 
infantilismo del gran Rubén Darío, 
en medio de su profunda amistad y 
admiración. Como también esa ima-
ginación intempestiva que coloca al 
Nobel José Saramago de su Evangelio 
según Jesucristo en relación con Vargas 
Vila en una situación muy cercana al 
plagio -es decir en el mismo intríngulis 
en que quedara García Márquez ante 
Kawabata-, sólo que la “puta triste” de 
Vargas Vila resulta, a nuestro enten-
der, más demoledora que la del portu-
gués, y se llamó María Magdalena, su 
extraordinaria novela de 1911. 

José María Vargas Vila es uno de 
los nuestros; su pensamiento, al igual 
que el de Jorge Isaacs, Julio Enrique 
Blanco, Quintín Lame, Camilo Torres 
Restrepo, Jorge Eliécer Gaitán, Biófilo 
Panclasta, aún el de Rafael Gutiérrez 
Girardot y Baldomero Sanín Cano, 
reconocidos mundialmente, han sido 
postergados y opacados por la intelec-
tualidad de nuestra cultura parroquial; 
pues ésta -rastacuera hasta el alma- se 
esmera en promover a sus pensadores, 
desde Miguel Antonio Caro -nombrado  
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con el señorial apelativo de “don”-, 
Guillermo Valencia, Rafael Pombo, 
Jaime Jaramillo Uribe, Nicolás Gó-
mez Dávila y el “Dr.” Malcom Deas, 
que denigró vulgarmente de Vargas 
Vila, tal vez un gesto más para agra-
decer su doctorado. Es por esto, que 
una misión del pensamiento crítico 
actual debe ser la de velar por que la 
memoria de nuestros pensadores au-
ténticos nos mantenga despiertos. Más 
aún en momentos en que parece des-
puntar una nueva etapa de inquietud, 
acción popular y juvenil de inconfor-
midad que se levanta, a propósito del 
despropósito del régimen, “light” y al 
mismo tiempo fascistoide, que gobier-
na el país. A pesar que en su época casi 
el 60% de Colombia era analfabeta 
-según investigaciones autorizadas- y, 
además, no había televisión, se leía a 
Vargas Vila, hasta clandestinamente, 
se hacían ediciones piratas, se prohibía 
su mención en las escuelas y especial-
mente por mandato de la iglesia -que 
le hizo el honor de excomulgarlo-.  

AAA
hora, cuando nos asaltan 
con una noticia -medio es-
cape furtivo- en la prensa 

oficial (accionado tal vez, por acci-
dente), sobre el exabrupto durante un 
desayuno cuaresmal del embajador de 
USA para comunicarle a los legisla-
dores colombianos sobre las órdenes 
a seguir en el parlamento, adobadas 
con el estímulo de millones de dóla-
res en “ayudas para la paz”. Todo esto 
relacionado con el bloqueo militar y 
económico, el decomiso fraudulento 
del oro y fondos bancarios, y el ataque 
inhumano a los servicios públicos que 
se despliega contra Venezuela; una 
guerra de nuevo tipo que comenzó 

Obama con su decreto del supues-
to ‘peligro extremo’ y hoy encabeza 
Trump con sus aúlicos y “cornetas”, 
tanto de allá como de aquí; enton-
ces se puede comprender la actuali-
dad que adquieren estas palabras ya 
centenarias de Vargas Vila: “el mundo 
agoniza con las venas abiertas, sobre los 
campos ardidos… el yanqui ha escogi-
do bien la hora… los mercaderes se han 
hecho merodeadores, y , aprovechando 
que los pueblos de Europa combaten, 
ellos roban; el monroísmo es la consigna 
de ellos… atracar, más que atacar los 
pueblos débiles; esa es la consigna de su 
cobardía; mientras los pueblos de Euro-
pa mueren, ellos roban.”  

2.Sobre la Historia y la política

Con los trabajos de Jaime Jaramillo 
y otros historiadores surge la imagen, 
a partir de los 60, de la llamada Nueva 
Historia de Colombia, pero se desco-
noce que, a partir de José María Vargas 
Vila, en sus trabajos sobre las guerras 
civiles, surge el juicio crítico de la Re-
generación como el principal obstácu-
lo a la cultura de la modernidad. Se 
reconoce la historia de los Manuales 
de Colcultura, pero no ocurre lo mis-
mo con el escritor de veinticinco años 
-V.V.- que en 1885 se estrena como 
analista histórico, relatando la forma 
en que se muere la república laica en 
la batalla de La Humareda, y se lleva 
a la tumba a sus mejores hijos, frus-
trando el proceso de formación de la 
nación moderna. Hoy, a 135 años, po-
demos precisar mediante la investiga-
ción histórica, que a través del relato 
emotivo del joven Vargas Vila se pue-
de apreciar mejor: de manera más viva 
y esclarecedora esta situación anómala 
de la nación, que en la versión -acara-
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melada- de los “nuevos” historiadores 
que intentaban modernizarla.

Con el cambio de siglo, la 
maduración autodidacta de 
Vargas Vila, acelerada por la 

persecución y el exilio, marchaba ya 
al ritmo del contacto con sus amigos: 
primero Juan de Dios “el indio” Uribe 
y Diógenes Arrieta, que estimularon 
su afán por escribir novelas y promo-
ver revistas en Venezuela, luego en 
Estados Unidos. Además, encuentra a 
José Martí en Nueva York en 1893, 
cuando el cubano estaba a punto de 
terminar su obra, mientras él apenas 
empezaba su peregrinación, por él 
llega a profesar una devoción de toda 
la vida hasta llegar a la veneración, 
tiempo antes de ser reconocido por 
la América entera, incluso hasta de-
nunciar su sacrificio prematuro. “Solo 
tres hombres significativos, tres en-
carnaciones de pueblos, han surgido 
en América después de Bolívar: Beni-
to Juárez, José Martí y Eloy Alfaro...”. 
Escribe emocionado. 

A Rubén Darío, lo conocería casi al 
principio de su carrera y lo trataría con 
esa confianza de un hermano mayor 
-que el poeta de América respetaba-, 
aunque tuviera que pasar el enojo de 
verlo como diplomático del trásfuga 
Rafael Núñez y, también atreverse a 
cuestionar su vida licenciosa en Paris. 
De Eloy Alfaro sería vocero y, después 
de su violenta muerte, su vengador im-
placable a través de su verbo incandes-
cente. Varios latinoamericanos ilustres 
de entresiglo constituyeron su compa-
ñía intelectual. El exilio y la proscrip-
ción de su patria lo hicieron hijo de 
América, bajo su emblema de libertad 
-no rendir pleitesía, no deber favores, 

no arrodillarse- se hizo proscrito de 
los círculos de escritores que vivían 
parasitando de poderes subordinados 
al imperio y, además, obscuros.

Su insumisión conmueve a los 
propios anarquistas de la FAI en Bar-
celona, quienes vacilan ante el furor 
que despierta en sus bases; esas aso-
ciaciones de obreros libertarios, auto-
didactas y militantes de la CNT como 
Ventura Durruti; ávidos de ideas y 
apasionados como los inmigrantes 
que llegaron a Buenos Aires, a la Pa-
tagonia y hasta Tolú -como Vicente 
Adamo-; también las juventudes edu-
cadas por Francisco Ferrer y Guardia; 
todos ellos vecinos a su apartamen-
to de la Rambla de Cataluña, donde 
Vargas Vila escribía y donde, también 
quiso yacer definitivamente en vís-
peras de las sangrientas barricadas 
del triunfó fugaz de la Revolución 
española sobre el golpe fascista de 
Franco. Derrota emblemática inflin-
gida al “benemérito” por el pueblo 
catalán que Vargas Vila no alcanzó a 
disfrutar y que luego se revertiría en 
la masacre impune -aún hoy- de mi-
llones de víctimas. Esta relación con 
el anarquismo, ciertamente le con-
fronta con algunas ideas de sus teó-
ricos importantes: su antifeminismo, 
que -creo- es el fondo de su polémica 
con Federica Monsegni. En conclu-
sión, pareciera que el verbo de Vargas 
Vila descentraba, aún a los dirigentes 
anarquistas, a pesar de su profunda 
empatía ideológica. 

Por otra parte, su arraigo en la his-
toria se relaciona con su conciencia de 
víctima de la violencia y anacronismo 
de su patria; esta dramática confesión 
de agosto de 1920 cuando recién ha 
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cumplido 60 años: “Tal vez no ha ha-
bido un devorador de libros tan ávido 
como lo fui yo en mi juventud; mis no-
ches fueron días para las lecturas, mis 
días eran demasiado cortos para mi 
tarea de leer… fui el autodidacta apa-
sionado y completo; a los veinte años, 
la antigüedad clásica me era familiar. 
Era la época de su madurez, cuan-
do su América fue avasallada por la 
doctrina Monroe y sus garras toma-
ban posesión de Panamá, República 
Dominicana, Haití, Nicaragua y en-
gullían medio México; mientras, por 
otro lado, la guerra mundial llevaba 
al espasmo la voracidad imperialista 
en Europa. El fondo de su violenta 
reacción contra la sociedad era, indu-
dablemente su comprensión crítica de 
toda la historia de Occidente y parti-
cularmente nuestra América, porque 
se trata de la historia de los vencidos, 
los sin esperanza ante el Poder vigente 
-como diría después W. Benjamin-. 

Le asalta el problema de la justicia 
y su aplicación a través del estado, la 
ley y la legitimidad en el devenir de 
la humanidad; sus querellas políticas 
resultan frustradas y sus héroes, en las 
novelas, son trágicos; pues el desarro-
llo de las posibilidades del género hu-
mano que nutre las propuestas políti-
cas de Platón, que inquietan a Kant (s. 
XVIII) desvelando aún al siglo XXI, 
sigue estancado. En mi opinión, era 
esto lo que sumía al Vargas Vila tardío 
en el desencanto que proyecta su evo-
cación a la soledad, pero era la misma 
del modernismo lúcido del pensador 
de Könisberg, al afirmar en su Filoso-
fía de la Historia “Este es el problema 
más difícil y el que más tardíamente 
resolverá la especie”.

Por esto, en Vargas Vila se destaca 
su conciencia histórica, que se expre-
sa en la forma certera de calificar las 
fuerzas que se disputan el mundo, los 
conflictos que se ciernen sobre él, las 
guerras y el destino de los vencidos. 
Especialmente, su juicio sobre el im-
perialismo norteamericano precedido 
por un análisis profundo de la natura-
leza humana propia de la era del capi-
talismo contemporáneo. Él debe estar 
-en Colombia- al lado de pensadores 
como Manuel Murillo Toro, Antonio 
Nariño, Raimundo Russi y Joaquín 
Pablo Posada, quienes representaron 
el pensamiento insumiso colombiano 
en el siglo XIX, aunque éste resultara 
derrotado y desconocido finalmente. 
Pues, la cultura moderna nacional que 
forjara una auténtica nacionalidad en 
este país, sólo resultó ser cultura de la 
‘simulación’, en la expresión de Gu-
tiérrez Girardot, quien nos recordó 
-muy oportunamente- el significado 
del rastacuerismo. 

E
sta conciencia histórica se 
traduce inmediatamente -a 
través de su literatura y sus 

emotivos ensayos vindicatorios- en un 
pensamiento marcado por principios 
de una posición revolucionaria que va 
mas allá del liberalismo radical -dife-
rente al planteamiento de Hernán Or-
tiz Rivas, cuyos ensayos están en pro-
ceso de edición-. Su cuestionamiento a 
la moral hipócrita y a todas las Iglesias; 
también a la política moderna y sus 
partidos; además, su insumisión fren-
te al Poder; su radical cuestionamien-
to al imperialismo y a las guerras del 
capitalismo; todo mediante violentas 
adjetivaciones. Además, su razonado 
cuestionamiento a la dirección de la 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

65

República soviética -incluidas sus re-
servas sobre Lenin- justifican, no sólo 
su caracterización muy cercana al pen-
samiento ácrata -lejos, aunque él lo 
afirmara, de denominarse apolítico -. 
Creemos, mas bien, que es un intelec-
tual revolucionario, perseguido por sus 
ideas, a la altura de lo más avanzado de 
su tiempo, su calificativo político más 
justo sería: es un intempestivo. O sea: 
el divino y su contracara, el maldito. 

  3.La filosofía en Vargas Vila

Ser filósofo no es repetir filosofías 
consagradas académicamente para se-
guirlas o superarlas; debe recordarse a 
Kant sobre la diferencia entre el filóso-
fo y el filodoxo; uno es el que piensa 
y a través de sus ideas es ejemplo para 
otros, el otro es un maestro que expone 
ideas que ha recibido y comparte. Tam-
poco es, como dictaminara Jacques La-
can: ser el discurso del Amo. Filosofar 
es pensar, y pensar libremente, como 
enfatiza Foucault, con el discurso de la 
verdad que no se doblega al Poder; es 
como los cínicos -Diógenes- y Sócra-
tes ante los tiranos. Es un parresiastés. 
Vargas Vila reniega de esa filosofía de 
profesores que, desde los discípulos de 
Ortega en la Nacional hasta los semi-
clérigos de la filosofía latinoamericana 
católica, inundan las aulas universita-
rias, practicando un pensamiento típico 
de esa modernidad que Bolívar Echava-
rría denominó con el calificativo mode-
rado de ethos barroco; una modernidad 
hipócrita, jesuítica -como la calificó 
Kant-; por eso Vargas Vila no aspiraba a 
posar de filósofo. 

Los filósofos -dice-, son los lapidarios 
del espíritu; no todos los días saben ha-
llar una verdad, pero todos los días dan 

una faz de la verdad… todo filósofo vive 
confinado en un sistema, como un ceno-
bita en su desierto… Y en otra parte, 
(Rosal pensante) confiesa: Yo suelo fi-
losofar, pero no, yo no soy un filósofo, ese 
título me espeluzna, y contra él he pro-
testado en todos los tonos siempre que 
con él ha querido regalárseme… la vida 
de la filosofía es incalculable; la filosofía 
de la vida es inagotable…

DD
e esta reflexión surgió, en mi 
libro “Filosofía en Colombia, 
modernidad y conflicto”. (La-

borde ed. Rosario Argentina. 2003), la 
necesidad de incluir un capítulo dedi-
cado a evaluar el alcance de aquello 
que sobrevivió la Regeneración como 
pensamiento ético, crítico y filosófico 
y, además, proyectó su influencia en la 
formación de las clases medias, artesa-
nos y comerciantes, en la preparación 
del mediocre proceso civilizatorio que 
siguió a la caída del régimen conser-
vador. Había una corriente liberal ali-
mentada por la literatura, en medio 
de la primera lucha del movimiento 
obrero y campesino-indígena, co-
rriente perseguida en Colombia por la 
iglesia, donde el verbo de Vargas Vila, 
el periodismo crítico de Baldomero 
Sanín y el rigor académico de Carlos 
A. Torres, mostraban explícita orien-
tación hacia la formación de cultura 
filosófica. Conformando una minoría 
perseguida que intentó hacer cultura 
y por eso la llamé filosofía en exilio.

Como Sócrates, Diógenes, Bruno, 
Spinoza, Bakunin, Marx y muchos 
más, Vargas Vila recibió en pago de 
su filosofía insumisa sólo el despre-
cio de la aristocracia colombiana y su 
intelectualidad rastacuera. Si la filo-
sofía es el ejercicio de la razón en el 
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más amplio sentido de la palabra, de 
manera autónoma y centrada en el 
universo del hombre, entonces Var-
gas Vila es un pensador de principios 
del siglo XX, con sus angustias y sus 
veleidades y, con su desencanto del 
mundo en que le tocó vivir; un mun-
do que era creación del capitalismo 
moderno. Al estilo de la filosofía que, 
con Nietzsche, asimilaba literatura 
y poesía; a través de aforismos, en 
estilo periodístico, Vargas Vila ex-
presaba un nihilismo desencantado 
de la modernidad capitalista, desde 
una esfera lacerante de soledad -pero 
apuntando más lejos que el sajón-. 
Siempre en ese tono cercano a no-
sotros, aunque en vocablos sofistica-
dos, que encuentra eco en gentes del 
pueblo; en artesanos y marginados 
de nuestra América, cuyo calificativo 
de Latina fue, precisamente de los 
primeros en cuestionar. 

Igual que Martí, no fue profesor por 
circunstancias vitales -lo mismo que 
Marx-; siendo, tal vez, para Vargas Vila 
peor por ser autodidacta obligado, sin 
formación universitaria -para escán-
dalo de Gutiérrez Girardot-. Pero su 
capacidad para asimilar los problemas 
del siglo naciente, la guerra mundial, 
la condición de América Latina fren-
te a Estados Unidos, su valoración de 
la cultura europea y su conciencia de 
la mediocridad de la aristocracia diri-
gente colombiana, le llevaron al nivel 
de los cerebros más brillantes de su 
época en la comprensión de la historia 
y también -como pocos académicos 
desde sus escritorios- a conmover las 

entrañas de estos pueblos con su pro-
sa apasionada, con sus ideas de crítica 
al poder, autonomía, libertad de con-
ciencia y soberanía. 

Vargas Vila, al contrario de al-
gunos superficiales historia-
dores de su obra, expresa en 

sus escritos un amplio dominio de 
la filosofía de su época -apoyando o 
cuestionando-. Sus referencias per-
manentes, en el Diario, a las figuras de 
la filosofía clásica alemana expresan 
su conocimiento -directo y en su len-
gua- de Kant, Hegel y Schopenhauer, 
aparte de Goethe, Schlegel y el poeta 
Heine; de los franceses Voltaire, Di-
derot, Montesquieu, Holbach y Re-
nan. Su predilección por Nietzsche, 
como un alter ego epocal, -él era el 
mismo insumiso que se negó a arrodi-
llarse ante el Papa- cuando fue repre-
sentante diplomático en Roma.

Vargas Vila logra convertir en he-
rramientas el nihilismo y la crítica, 
pues se propone erigir la palabra en 
arma aplastante. Pensador militante 
del verbo; sus figuras simbolizan la 
desgracia de una raza caída en la bar-
barie dentro de una conciencia desen-
cantada por la derrota. Recurre a la 
racionalidad para denunciar y conde-
nar a quienes denigran su estirpe. Se 
expresa a golpes -para usar el brillan-
te título del seminario de los filósofos 
cubanos sobre Nietzsche: Filosofar con 
el martillo-; pero su actitud es la del 
intelectual que se destruye a sí mis-
mo, mientras expone ante el mundo 
la desgracia de su pueblo. 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

67

“Yo soy porque no tengo un Dios... 
solo soy porque no tengo una patria; 
solo soy porque no tengo un Hogar; solo 
soy porque no tengo un Amor; solo soy 
porque no tengo un amigo; todas las 
soledades, las del cielo y la tierra, me 
rodean; el único sol que brilla sobre mi 
soledad, se nubla en este momento, con 
una nube tan triste, que hace palidecer 
el rostro de mi soledad: la enfermedad.

Su obra filosófica se prodigó 
en la literatura; poblando 
con personajes y pasiones 

su análisis crítico de los valores éticos, 
psicológicos, estéticos y sociales para 
formar la conciencia de sus lectores, 
que así comprendían, a través de sus 
ensayos y novelas, el cuestionamiento 
de una época, que en Francia inspiró 
a los poetas malditos, pintores impre-
sionistas y acusadores como Zola y  

Anatole France; pero, en nuestro sue-
lo, su trabajo literario sólo producía 
estupefacción y menosprecio. Basta 
estudiarlo para ver, que no sólo era 
su verbo una réplica al mundo mo-
ralizado de principios de siglo, sino 
que su pluma era una espada para 
combatir la intolerancia, la bana-
lidad y la sumisión; de manera que 
sólo mentalidades construidas sobre 
la simulación o el esnobismo, pueden 
condenar la calidad literaria e inte-
lectual de Vargas Vila -lo que, en el 
fondo, es sólo terror de rastacueros-. 
Pues él fue un hombre que despreció 
los honores y se colocó del lado de 
los que piensan y no se doblegan por 
temor a la indiferencia.  

*Versión corregida del texto en 
Mesa redonda sobre el autor. Feria 
del libro. Bogotá, mayo 2019.
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Crianças ou infâncias: como vivem os pequenos 
neste início de século (1)

Maria Angela Barbato Carneiro*

Línea temática: Educación Básica: (inicial, preescolar, primaria, secundaria) y 
Media

Introdução

A 
pensadora Hannah Arendt (1996), ao tratar da modernidade mos-
trou que ela é fruto de uma crise que vem ocorrendo na religião, 
na cultura e na autoridade. Dentro de uma perspectiva cultural, 
acontece pelo fato de que se tenta enfrentar o futuro sem as bases 

do passado. Nenhuma cultura se constrói sem alicerçar-se nas experiências an-
teriores. Logo, a modernidade, se é que podemos chamar o que vivemos hoje, é 
fruto de um longo e doloroso processo da construção humana, em que o passado 
é fundamental para a construção do futuro. Além disso, a crise da sociedade es-
tende-se aos diferentes campos e manifesta-se de diversas formas. Não se pode 
considerá-la como um fenômeno local, pois nesse caso não haveria a necessidade 
de serem construídas políticas públicas para a infância e para a educação infantil.

Não existem mais respostas para os problemas atuais e, simultaneamente, é 
impossível o isolamento das circunstâncias concretas que afetam a realidade 
global. As crianças não têm mais lugares seguros para crescer e na medida em 
que a educação moderna não respeita a infância destrói, as condições neces-
sárias ao seu desenvolvimento. No entanto, parece ser incoerente pensar-se em 
negar os métodos tradicionais, apenas em pró do “século da criança” cometen-
do-se um o erro de adultizar os pequenos. Eles não são simplesmente pessoas, 
mas cidadãos de têm direitos e devem ser vistos e ouvidos.

 Porém, que por mais que se tente considerar o bem estar infantil, não se pode 
esquecer que a criança nasce em um mundo preexistente, que não conhece e 
sua inserção no contexto se realiza através do brincar, porque resgata aspectos 
do passado, criando possibilidades de viver o presente e transformar o futuro.

* Maria Angela Barbato Carneiro é Titular da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo, em São Paulo (Brasil) onde atualmente ministra aulas de Formação do ludoeduca-
dor e coordena o Núcleo de Cultura e Pesquisas do Brincar. É doutora pela Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo.
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A questão central da educação, não 
tem por base apenas as grandes mu-
danças vividas do século XXI, Trata-se 
do surgimento de um desequilíbrio 
entre o passado e o futuro, pois só a 
passagem gradual de um momento 
para o outro pode permitir as trans-
formações do presente. Entre passado 
e futuro deve existir um movimento 
processual de modo a garantir o equi-
líbrio da sociedade como um todo e 
de cada um individualmente. 

Quando o elo entre a tradição roma-
na se rompeu , estabelecendo uma sepa-
ração entre o passado e o futuro, deixou 
de existir uma importante condição 
para o desenvolvimento do pensamento. 

 Adiciona-se a essa crise o desen-
volvimento da tecnologia que tem 
modificado as relações entre o ho-
mem e a natureza, não havendo uma 
preocupação maior com a sua cons-
trução ou preservação.

O
s perigos dessa forma de ser 
e de viver estão associados à 
existência da pluralidade hu-

mana, condição fundamental para a 
vida. Ressalta-se, ainda, que “La época 
moderna, con su creciente alienación 
del mundo ha desembocado en una 
situación que el hombre, vaya don-
de vaya, sólo se encuentra a sí mismo” 
(ARENDT, 1996: 99). Na realidade sa-
lienta que não estamos preparados para 
pensar de forma a relacionarmos o pas-
sado e o futuro, garantindo uma melhor 
estruturação do presente, porque com o 
rompimento do fio da tradição, o futu-
ro deixou de ser uma condição peculiar 
para o desenvolvimento do pensamen-
to, se constituindo apenas como uma 
experiência de poucos no presente.

 A crise do mundo moderno mani-
festa-se diferentemente em cada país 
e em todos os setores. Não se requer, 
verdadeiramente, uma grande ima-
ginação para detectar os avanços das 
ameaças à humanidade, o que se re-
flete também na vida das crianças, de 
modo especial, no seu brincar e no di-
reito à infância.

 A sociedade globalizada transfor-
mou-se em uma sociedade de massas, 
onde a situação de cada indivíduo mu-
dou muito, sobretudo quando alguns 
privilégios passaram a ser relevantes 
para apenas algumas classes sociais. 

Embora, atualmente, haja grande 
preocupação com os pequenos e, con-
sequentemente, na educação infantil, 
não avançou na educação e esqueceu-se 
que algumas atividades são característi-
cas do desenvolvimento humano, tanto 
do ponto de vista físico e mental quan-
to em uma perspectiva sócio cultural.

A preocupação, entretanto, não se 
refere aos conflitos entre os indivíduos 
e a sociedade, mas entre os adultos e 
as crianças, devido ao aparecimento e 
à valorização de uma cultura de mas-
sas na qual elas têm perdido o direito 
à infância e a possibilidade de brincar.

Tornam-se, portanto objetivos, des-
ta investigação, estabelecer relações 
entre os estudos de Ariès (1981), 
Heywood (2004) e Stearns (2006) 
sobre a infância e algumas obras de 
arte apreciadas em diversos museus 
visitados1, observando qual o papel do 

1 Os museus visitados foram Museu do Louvre, 
Museu D’Orsay, Museu do Prado, Museu Reina 
Sofia, Museu da Cataluña, Museu de Aranjuez, 
Museu de Tarragona, Museu de la Muñeca 
( Maiorca) Museu del Juguete de Figueres, 
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brincar e suas transformações nas dife-
rentes sociedades humanas.

As preocupações iniciais deram ori-
gem à algumas questões :

_Quem é a criança hoje? 

_ Em que contextos vive?

_ Que atividades realiza? 

_ Como são suas brincadeiras?

Para responder às questões estabe-
leceu-se a origem e os caminhos per-
corridos pela infância na história atra-
vés, do referencial teórico e de visitas 
a espaços culturais, já mencionados. A 
investigação buscou a gênese dos faze-
res criança especialmente o seu brin-
car para refletir com os educadores 
conscientizando-os da relação criança/
infância/brincar e do seu valor no pas-
sado, presente e futuro.

Percebeu-se um verdadeiro casa-
mento entre os estudos teóricos sobre a 
infância e as obras de arte esclarecendo 
as origens do brincar e o seu papel nos 
diferentes contextos históricos e sociais.

 Criança/ infância: esclarecendo 
conceitos 

Buscou-se a natureza dos ob-
jetos que fizeram parte do 
universo infantil e qual o 

papel das brincadeiras.

Ao buscar o referencial teórico per-
cebeu-se certa confusão no uso dos 

Ruínas de Sesosbriga, Museu do Brinquedo 
de Portugal (Sintra), Museu de S. Petesbur-
go, Museu Antropológico do México, Ruínas 
Maias Tulum e Chizen Itza, Museu del Papalote 
México) Museu de Arte Moderna e Museu do 
Ouro em Bogotá, Museu Afro Brasileiro, Museu 
de Artes de São Paulo (MASP), Museu de Arte 
Moderna (MAM), Etnográfico da Universidade 
de São Paulo, Museu del Niño .

termos, infância e criança que, às vezes, 
foram utilizados como sinônimos. Daí 
a necessidade de esclarecê-los.

 A palavra criança2, origem latina, 
“creator, creatoris” designa um ser de 
pouca idade, merecedor apenas de al-
guns cuidados físicos, razão pela qual 
o vocábulo está associado ao seu des-
envolvimento biológico .

O ser humano é a espécie que mais 
demanda atenção e cuidados para se 
desenvolver, permitindo concordar 
com Stearns (2006), que as crianças 
sempre existiram, pois, ao contrário, a 
espécie humana não teria sobrevivido.

Para ele os povos nômades caçado-
res e coletores tinham muita dificulda-
de em cuidar dos pequenos, devido aos 
deslocamentos percorridos. Somam-se a 
tais obstáculos as intempéries, a falta de 
alimentos para todo o grupo, o enfrenta-
mento com animais e a ausência de hi-
giene. Sobreviver, nessas condições, tor-
nava-se quase impossível determinando 
que em algumas sociedades fossem ado-
tados procedimentos de controle da na-
talidade, como a prática do infanticídio, 
do aborto, por exemplo. Poucas famílias 
tinham mais do que quatro crianças du-
rante e era comum que elas auxiliassem 
as mulheres na coleta de sementes. Dessa 
forma os adultos controlavam as crianças.

Elas possuíam um papel reduzido 
na sociedade, porque não tinham re-
levância do ponto de vista da manu-
tenção do grupo. Morriam cedo, eram 
acometidas por diversas moléstias e 
dificilmente eram enterradas.

Se a palavra criança designa um ser 
de pouca idade e a-histórico, o termo 

2 Grifos nossos
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infância3 oriundo do latim “infans, in-
fantis”, designou aquele que não falava 
e que não tinha voz na sociedade.

Segundo Corsaro (2011), de acor-
do com a da Sociologia da Infância, a 
criança é vista atualmente “como pro-
duto ou construção social”4, portanto, 
como um elemento ativo e participan-
te na sociedade em que vive.

A infância, atualmente, é tratada 
como uma categoria social, pois explici-
ta o papel da criança no seu grupo social 
justificando o uso de diferentes termos.

Tal abordagem é complementada 
pelos estudos de Vygotsky (1988) que 
defendem o desenvolvimento humano 
como um processo de aprendizagem do 
mundo Tal perspectiva não abrange os 
aspectos reprodutivos da cultura, mas os 
inovadores, criativos e transformadores.

Para o sócio-interacionismo a brin-
cadeira favorece que a criança saia da 
zona de desenvolvimento real, da eta-
pa em que se encontra, para a zona de 
desenvolvimento potencial, onde pode 
chegar com suas aprendizagens. Tanto o 
brinquedo quanto a brincadeira favore-
cem a passagem de um momento para 
o outro. A atividade lúdica ou o próprio 
brinquedo se constituem e um proces-
so de mediação entre os pequenos e o 
mundo que os cerca. Por essa razão fo-
ram considerados pelo estudioso como 
área de desenvolvimento proximal5.

A apropriação pelas crianças das roti-
nas dos grupos ocorre através dos jogos 

3 Grifos nossos.

4 Palavras do estudioso.

5 Termo criado e utilizado por Vygotsky em 
seus estudos.

e das brincadeiras, quando reproduzem 
as atividades dos adultos. Daí a simila-
ridade do brincar e dos brinquedos em 
diversos grupos sociais na história.

Ariès (1981),apontou que os jogos 
e as brincadeiras ocupavam um lugar 
de destaque nas sociedades antigas, ha-
vendo duas posições antagônicas sobre 
sua prática. A maioria da população os 
admitia sem reservas ou discriminação, 
enquanto uma minoria poderosa e cul-
ta de moralistas os condenava.

Foi possível perceber, anteriormen-
te, como os povos nômades tiveram 
muita dificuldade em cuidar dos pe-
quenos, portanto não deixaram regis-
tros de seus brinquedos,

Contudo, salienta-se que os poucos 
objetos enterrados com os pequenos 
ou nos túmulos de seus professores, 
mostraram que, suas famílias tinham 
um status diferenciado.

Os brinquedos e suas contribuições 
para a historia da infância

Partindo do princípio de que a in-
fância é um processo de construção so-
cial e que explicita o papel da criança 
em cada sociedade, percebeu-se que 
poucas referências existem sobre ela.

Foram inúmeras as variações da 
cultura infantil nas sociedades 
antigas, pois, em alguns grupos 

as crianças trabalhavam e realizavam 
atividades pesadas para aprender. Em 
outros, ao contrário, havia um choque 
nesse tipo de tratamento. Há, porém, 
uma enorme dificuldade de encontrar 
evidências que possam documentar 
e subsidiar o estudo dos brinquedos e 
das brincadeiras infantis nos diversos 
contextos.



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

72

QQuando as sociedades 
primitivas, na Europa, 
tornaram-se agrícolas, 

ocorreram grandes mudanças, que cul-
minaram em um novo sistema econô-
mico, a agricultura, refletindo-se vida 
das crianças e das suas famílias e rede-
finindo a utilidade do seu trabalho no 
grupo social. Com o sedentarismo as 
taxas de natalidade tornaram-se mais 
altas, porque os pequenos passaram a 
representar mão de obra importante 
dentro da agricultura familiar. O au-
mento da prole permitiu que as crianças 
pudessem se identificar mais com seus 
pares, favorecendo o surgimento e a 
aprendizagem de muitas brincadeiras.

O Museu de Antropologia da ci-
dade do México, mostra que, entre os 
diferentes grupos indígenas da Améri-
ca Central, a vida das crianças ocorria 
dentro da sociedade adulta característi-
ca frequente não apenas lá, mas de ou-
tros grupos em diversas épocas. Entre 
os maias alguns bebês apresentavam 
uma cabeça longilínea, fruto de um 
enfaixamento do crânio, peculiaridade 
própria dos filhos dos governantes.

Isso confirmou a hipótese que, em-
bora os pequenos não tivessem um 
papel na sociedade maia, havia uma 
diferenciação entre os pertencentes às 
classes sociais mais altas supondo que 
gozassem de certos privilégios.

Na arte antiga haviam bonecas de 
madeira, ouro, argila, terracota e ossos, 
encontradas nas pesquisas arqueológi-
cas, indicando que teriam servido para 
representar as próprias figuras huma-
nas, símbolos religiosos ou mágicos.

Registrou-se uma estátua de már-
more de um adulto da qual surge a 

cabeça de uma menina que, acordo 
com Rose- Marie y Rainer Hangen 
(s/d), tratava-se da princesa Neferuré, 
filha da faraó Hatshepsut, junto com 
seu educador Senenmut. Junto dela 
descobriram-se objetos infantis que 
ofereceram pistas da sua vida.

No Egito, devido ao clima quente, 
os pequenos, passavam muito tempo 
ao ar livre brincando, dançando, mon-
tando em jumentos e pulando corda. 
Possuíam animais domésticos e os 
reproduziam nos brinquedos. Origi-
nalmente eram estáticos e, posterior-
mente, ganharam rodas permitindo 
deslocamento. Possuíam piões de cerâ-
mica rodados com um cordão enrola-
do em torno do dedo, bolas coloridas 
de argila repletas de sementes com a 
função de chocalho, e, animais com a 
cabeça articulada e os olhos de vidro. 
Não havia discriminação entre as ati-
vidades dos meninos e das meninas.

Os jogos de bola, também existiram 
naquela civilização e serviam para tes-
tar habilidades. 

Os brinquedos em diversas civili-
zações

Como no Egito, encontraram-se ob-
jetos pertencentes às crianças na Gré-
cia e em Roma sociedades essas que 
segundo Marrou (1973), não tinham 
muito interesse entre as crianças.

Entre os gregos, ânforas existentes 
no Museu de S. Petesburgo, eviden-
ciam a figura Zeus jogando bola com 
sua aia, mostrando a universalidade do 
brinquedo. Registro desse jogo foi en-
contrado na literatura, na obra de Ho-
mero, “Odisséia”. Como os helênicos 
os romanos também brincavam com 
o aro e com a corda, tinham bonecas, 
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as “puppae”6, algumas confeccionadas 
em madeira ou marfim articuladas e 
utensílios de barro expostos, no Mu-
seu de Tarragona7. Possuíam apitos co-
loridos de cerâmica, “siurrells” 8, muito 
comuns no Arquipélago das Baleares.

Nas residências dos aristocratas os 
aposentos das crianças romanas eram 
identificados por mosaicos, como o 
Labirinto do Minotauro, encontrado 
nas ruínas de Conímbriga (2003)9.

Em “Complutum”10, na Espanha, 
encontra-se uma interessante ruína 
a “Casa de Hippolytus”11, com suas 
piscinas e equitação destinada à for-
mação de jovens aristocratas.

A amarelinha existiu entre gregos 
e romanos. Segundo Carneiro (2003), 
para os primeiros objetivava desenvol-
ver o equilíbrio, pois seus praticantes 
deveriam saltar sobre uma pele de ani-
mal untada de óleo. Para os romanos, sua 
prática buscava para entreter as crianças 
durante a pavimentação das estradas 
que ligavam outras cidades à Roma .

6 Puppae eram três pequenas bonecas roma-
nas esculpidas em madeira e que cabiam na 
palma da mão

7 No Museu de Tarragona (Espanha) existem 
inúmeros objetos de barro feitos para as 
crianças brincarem

8 Siurells são apitos coloridos usados por 
crianças romanas comuns na região de 
Maiorca

9 Conímbriga é um sítio arqueológico conquis-
tado pelos romanos em Portugal por volta de 
136 a.C. que dista aproximadamente 14 km 
de Coimbra em Portugal

10  Complutum foi uma cidade romana cujas rui-
nas foram encontradas em Alcalá de Henares 
na Espanha

11  Hippolytus, um importante pintor e mosaicis-
ta africano, da Tunísia, que viveu em Complu-
tum durante algum tempo para trabalhar na 
decoração de um colégio de jovens

Os registros descritos até aqui sobre 
diferentes civilizações mostraram pou-
cos registros sobre a vida das crianças 
e de suas infâncias, mas, em geral evi-
denciavam aquelas que pertenciam à 
nobreza ou à aristocracia. 

As observações descritas até aqui 
mostram que houve uma tendência 
em considerar a criança “natural” e, até, 
mesmo “universal”, ressaltando apenas 
seus aspectos biológicos. Portanto, foi 
vista enquanto um ser a-histórico fora 
do seu contexto social, havendo uma 
grande preocupação em registrar seu 
status mais do que sua cultura.

Também entre crianças indígenas 
brasileiras acostumadas a conviver 
com a natureza e seus elementos tais 
como folhas, pedras, objetos pequenos 
de cerâmica, pedaços de madeira e 
animais, os brinquedos e brincadeiras 
reproduzem a vida de suas comunida-
des, características comuns nas civili-
zações meso-americanas. Nesses dois 
contextos observa-se presença de bo-
las12 e de bonecas confeccionadas com 
diversos materiais, de animais de esti-
mação, de piões movidos por cordéis, 
de zarabatanas e de arcos e flechas.

Ignorar a infância também 
foi uma característica das 
sociedades medievais espe-

cialmente na Europa onde as crianças 
eram fontes de diversão do adulto. 
Daí o fato de que muitas pinturas 
elas foram retratadas como homens 
de tamanho reduzido. Segundo Ariès 
(1981), as primeiras representações 
surgiram na arte com a imagem dos 
anjos ou do menino Jesus e de Nossa 
Senhora Menina.

12  Entre os indígenas as bolas mais comuns 
são as confeccionadas com caucho, subs-
tância extraída da seringueira.
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De acordo com Heywood (2004), 
tal forma representação ocorreu devido 
à grande influência exercida pela Igreja 
sobre a população através da presença 
da criança, portadora do pecado original.

Foi possível observar que no século 
XIV a iconografia fixou traços essen-
ciais das etapas da vida das crianças,, 
características que permaneceram até 
o século XVIII.

Como na Idade Média os artistas do 
início da Idade Moderna retrataram 
mais os adultos do que os pequenos 
como demonstram as obras “La Virgen 
del caballero de Montesa” (séc. XVI), 
de Paolo de San Leocadio. Contudo, a 
representação da criança religiosa ob-
serva-se na tela “Los niños de la Con-
cha” de Bartolomé Esteban Murillo 
(1617-1682). 

À infância associava-se a ideia de 
dependência explicitada na arte, po-
rém do século XVII começou a apare-
cer cada vez mais.. Alguns brinquedos 
e brincadeiras eram reservados aos me-
nores, outros se originaram do espírito 
de imitação em relação à vida adulta.

A arte não abandonou a ideia da 
criança religiosa, mas nas represen-
tações icônicas aparecia junto com a 
família, como “Los duques de Osuna 
y sus Hyjos” pintura de Francisco de 
Goya y Lucientes. Telas de crianças e 
suas famílias correspondiam às fotos 
de hoje, mas somente os mais ricos 
é que tinham condições para enco-
mendá-las.

Posteriormente, as crianças foram 
retratadas como leigas, pertencentes 
à nobreza, identificadas nas obras “Las 
meninas” e “El príncipe Baltazar” de 
Diego Rodriguez de Silva y Velázquez 
(1599-1660) e as crianças brincan-

do13, de Francisco de Goya y Lucien-
tes (1746-1828) que se encontram no 
Museu do Prado. 

E
sse último pintou uma série 
que retrata as brincadeiras 
pequenos da época. Dentre 

elas encontram-se, cobra cega (La ga-
llina ciega), briga de galos (Las giganti-
llas) e brincar com animais (Ninos con 
mastines) principalmente cães que, na 
pesquisa de Dodge e Carneiro (2007), 
é uma das brincadeiras mais praticadas 
pelas crianças de hoje.

Deve-se ressaltar a obra do pintor 
Peter Bruegel (*/1569)14, o Velho, uma 
das telas mais famosas sobre as crianças 
e suas brincadeiras, “Jogos infantis”. 
Dizia um de seus compatriotas que o 
mundo e toda a sua atividade é apenas 
um jogo infantil. Na tela a humanida-
de foi vista miniaturizada, pelo artista 
que pintou uma cidade composta por 
duzentos e cinquenta crianças. Não 
queria destacar uma atividade em es-
pecial dispondo as figuras em linhas, 
mostrando ações fáceis de identificar 
como, pular carniça, cabra cega, salto,.... 
Outras são improvisadas e, outras ain-
da, exigem objetos simples como piões, 
bonecas, bexiga e tambor. Os rostos das 
personagens são semelhantes, o que 
não ocorre entre dois corpos. Como as 
telas de Bruegel continham mensagens 
secretas, talvez a obra “Jogos infantis” 
mostrava que dirigentes da cidade e das 
igrejas agiam como crianças.. 

A partir dos séculos XVI e XVII sur-
giu, segundo Ariès (1981), o sentimen-

13  Algumas obras do artista são “Muchachos 
jugando a los soldados”,”Gargantillas”, “Mu-
chachos trepando a un árbol”.

14  (*) Não se sabe exatamente a data de nasci-
mento de Peter Bruegel.
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to de ”paparicação”, que se estendeu a 
todas as crianças, se evidenciado o gos-
to pela infância Entretanto, nos séculos 
XVIII e XIX, as autoridades europeias 
quiseram promover a indústria, espe-
rando que ela empregasse mais pessoas 
que viviam na pobreza, justificando 
que um número maior crianças geraria 
mais força de trabalho. Isso provocou 
a exploração massiva do seu trabalho.

Nos séculos XIX e XX, os im-
pressionistas Pierre Auguste Renoir 
(1841-1919) e Vincent Van Gogh 
(1853-1890) representaram crianças 
em situações reais, como “Rosa e Azul” 
e O filho do carteiro” respectivamen-
te. A arte retratava o cotidiano das 
crianças, mas de forma romântica.

Com o ressurgimento as discussões 
sobre a infância entre os anos 80 e 90, 
os pequenos foram representados em 
seus contextos de vida como “Crianças 
do Açúcar” de Vik Muniz (1961)15.

 Afinal por que as crianças eram tão 
ignoradas? 

Um dos principais motivos 
foi a falta de participação na 
economia e, hoje, há uma 

preocupação da sociedade que trata a 
criança enquanto um “vir a ser” e, não 
o que é. Esquece-se do passado e proje-
ta-a em um futuro sem a percepção do 
presente por isso ela não tem voz e não 
tem quem a represente na sociedade.

Tanto a escola quanto a família 
pensam na sua preparação futuro e 
no seu desempenho profissional. A 
instituição está muito distante de se 
modificar ouvindo a voz das crianças e 
respeitando o direito de brincar.

15  Vik Muniz é um artista plástico, nascido em São 
Paulo, famoso por utilizar materiais inusitados em 
suas obras, tais como lixo, açúcar e chocolate.

Tais aspectos permitem repensar as 
infâncias nos dias de hoje e respeitar 
os pequenos enquanto cidadãos.

 Como brincam as crianças no mun-
do de hoje

Inicialmente, neste trabalho, apon-
tou-se para as transformações sofridas 
no mundo atual, resultantes da crise 
da autoridade, da religião e da cultura.

Aa cultura da infância têm sofrido 
consequências da mundialização, ne-
ga-se o passado e projeta-se o futuro, 
mas não se pensa o presente. 

Não existe cultura16 sem que haja 
um elo entre passado, presente e futu-
ro. Ela garante ao homem a continui-
dade da sua espécie.

A escola seria o local mais adequa-
do para a realização das brincadeiras. 
Questiona-se, porém, por que o brin-
car foi banido do seu interior?

Dados os avanços da Psicologia, 
houve um maior conhecimento da 
sociedade, sobre a criança, as etapas 
do seu desenvolvimento e o papel do 
brincar nesse caminhar, mas nega-se a 
sua prática, razão pela qual tornou-se 
triste e desinteressante.

Profissionais são pressionados pelos 
pais que anseiam pelo rápido ingresso 
de seus filhos no mercado de trabalho 
esquecendo-se que a criança deve vi-
ver a sua infância.

O presente não se apoia no passado 
para construir um futuro melhor. Ha-
verá espaço para o brincar?

16  Cultura, neste trabalho vai para além da 
possibilidade de usar símbolos que com-
põem as diferentes formas de comunicação 
humana Dela fazem parte os aspectos físicos 
e materiais, institucionais, convencionais e 
relacionais da sociedade.
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AAA
s crianças de hoje, vivem 
outros contextos de vida, 
influenciadas pelas tecnolo-

gias da comunicação e da informação, 
diante das quais são passivas e vulne-
ráveis ao excesso de apelo ao consu-
mo. Vivem isoladas, desconhecendo 
regras de cooperação e de convívio 
social aprendidas nas brincadeiras.

Os pais não têm tempo e nem re-
pertório para brincar com seus filhos, 
aspiram por receitas, como que os pe-
quenos pudessem ser moldados. 

Dentre as maiores alterações do 
brincar, hoje, de acordo com Carneiro 
e Dodge (2007), estão, a redução dos 
espaços e do tempo, a desvalorização 
da ação, a ausência de pares, o descon-
hecimento de repertórios e o esqueci-
mento de que ele garantiu a continui-
dade da cultura. 

Crianças transformam-se rapida-
mente em miniadultos, sem terem 
tempo para desfrutar da sua infância.

Segundo Maturana (2004) amor 
e brincadeira são modos de vida e 
relação. Eles são desdenhados e, por 
vezes, negados na sociedade do con-
hecimento, perdendo-se como funda-
mentos da vida diária.

Oferecer à criança a possibilidade 
de brincar é possibilitar à ela direito 
à infância.
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Algunos aspectos del universo del joven,  
cuatro géneros y un lenguaje que le puede 

interesar en los libros1

Óscar Pantoja*

E
n el instante en que el niño 
deja de ser niño y se trans-
forma en un joven, niega 
haber sido niño para poder 

ser joven. Esta paradoja es fundamen-
tal para su construcción y abre la ruta 
del camino de su futura vida adulta. 
Cuando fue niño sus principales pre-
ocupaciones estaban en los entornos 
más cercanos. Reconocer a sus padres, 
reconocer los espacios, reconocer los 
primeros sentimientos de ira, com-
pasión, amor, fraternidad, angustia, 
amistad, etc. Pero una vez se convierte 
en un joven todo lo que le gustó de 
niño empieza a molestarlo. Quiere, 
por todos los medios, abandonar esa 
etapa, que se le deje de considerar un 
pequeño, quiere empezar a tragarse el 
mundo. Como ya conoce a sus padres, 
empieza a separarse de ellos y cuestio-
narlos, los espacios de la casa le que-

dan pequeños y se echa a la calle con 
los amigos y amigas, los sentimientos 
de ira, compasión, amor, fraternidad se 
ensanchas y se hacen inmensos. Efecti-
vamente ya no es niño y lucha porque 
se le reconozca como alguien mayor. 
De pequeño leía sus libros álbum y 
andaba con ellos agarrándolos de las 
hojas, dormía con sus peluches o ju-
guetes preferidos, dormía en la cama 
de sus padres y la casa era el sitio más 
seguro. De joven se aleja de los libros 
álbum, guarda los juguetes y peluches 
en una caja y la abandona, ya no duer-
me con sus padres y la casa le empie-
za a picar y sale de ella porque no la 
aguanta. Sale a conocer el mundo.

Esta forma de comportarse es clave 
para nosotros los creadores y escritores 
de historias. No es un hecho que debe-
mos pasar por alto. Si vamos a com-
poner y diseñar historias para jóvenes 

1 Documento presentado dentro de la apertura del 28° Seminario de Literatura Juvenil, Zoom in a las 
narrativas diversas (junio de 2019), organizado por la Alcaldía de Medellín y el Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín a cuyo acto de inauguración fue invitado el autor para hablar sobre el tema con 
la ponencia y la conferencia Más que súper héroes en cuadritos, el cómic, el noveno arte.

* Óscar  Pantoja  (1971).  Escritor.  Autor  de  la  novela  gráfica  Gabo,  memorias  de  una  vida  mágica.  
Premio  Nacional  de  Novela  Inédita  Alejo  Carpentier  2001  con  la  novela  El  Hijo.  Beca  Nacional  
de  Cinematografía  en  corto  y  mediometraje  1998 - 2001. Ha colaborado en diversos proyectos de 
escritura y  audiovisuales,  y  actualmente  se  desempeña  como  escritor  de  textos,  artículos,  guio-
nes,  novelas  y  proyectos  editoriales.  Desde el 2009 al 2013  fue tutor del Taller Virtual de Escritores, 
y fue uno de sus creadores. Director y creador Audiovisual del Primer  Reality  de  Literatura  en  Colom-
bia  2008.  Actualmente  prepara su segunda novela gráfica sobre la obra de Juan Rulfo.
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tengo la certeza de que debemos reco-
nocer esta paradoja y lo que ella im-
plica en los gustos y en los intereses de 
los jóvenes. Como escritor siempre me 
he preguntado ¿qué historias voy a es-
cribir? Cuando estructuro una historia 
para adultos reconozco los temas y ca-
minos que debo transitar, lo mismo si 
escribo para niñas y niños. Pero, y aquí 
viene la pregunta capital: ¿qué escribo 
para jóvenes? El universo de las his-
torias infantiles por fortuna ya tiene 
un gran recorrido y un especio seguro 
y ganado en la literatura, aunque no 
sobran los prejuicios y la ceguera que 
la califican como una literatura menor 
desvinculándola o poniéndola en un 
segundo o tercer plano en las ferias, 
los encuentros y las bibliotecas. Parece 
que para algunas personas solo la lite-
ratura para adultos tiene el peso sufi-
ciente y la complejidad comprobada, y 
solo ella es digna de entrar en las uni-
versidades, los círculos intelectuales y 
los estudios de respeto. Y es acá, desde 
esta focalización, en donde la literatu-
ra juvenil aparece todavía como una 
cosa sin forma. Reitero que las niñas y 
los niños tienen a sus autores muy se-
rios y comprometidos con contenidos 
de calidad, igual que los adultos (aun-
que la calidad de sus contenidos sea 
cada vez más baja y lo que sí aumenta 
es su producción en masa). En cambio 
los jóvenes no tienen quién les escri-
ba. La literatura juvenil camina por un 
terreno fangoso, endeble, adolescen-
te. Igual que ocurre con los jóvenes. 
El joven empieza a caminar por una 
tierra lodosa, todo es endeble, todo es 
difícil. La adolescencia es una de las 
etapas más complicadas en la vida de 
las personas, llena de cambios y trans-
formaciones, llena de peligros y cami-

nos ciegos. Como escritor esta circuns-
tancia me ha preocupado y para tratar 
de aportar propongo cuatro géneros 
y un lenguaje mediante los cuales los 
autores y autoras puedan abordar y 
trabajar para crear contenidos de cali-
dad en ese momento tan dramático de 
las vidas adolescentes. Contenidos que 
puedan interesarles, que compitan con 
estos problemas que he citado, conte-
nidos que los cautiven, hagan de ellos 
lectores, pensadores y a su vez confor-
men y ayuden en su construcción.

La aventura como tema de historias

El primero de estos ca-
minos que propongo 
para trabajar y diseñar 

historias para los jóvenes es el géne-

Mapa de La isla del tesoro. Robert Louis Stevenson
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ro de la literatura de aventuras. En el 
arquetipo de las historias de aventuras 
el héroe tiene que abandonar la casa, 
enfrentarse a lo desconocido, dormir a 
la intemperie, recordar la casa y sen-
tir nostalgia, sentir por primera vez 
el miedo que lo llevará a resolver los 
retos. El joven, en su interior, presien-
te que todo esto que he citado le va a 
pasar a él. Fernando Savater da en el 
punto y voy a citar textualmente sus 
palabras: “Hemos hablado de indepen-
dencia y arrojo: es decir, de salir fuera, 
de romper con el calorcillo adormece-
dor y rutinario de un hogar donde el 
alma se constituye pero también se es-
clerotiza y asfixia. Palpita en los cuen-
tos la constante tentación de la intem-
perie. Y recordemos que "tentación" 
es lo que atrae y repele juntamente, lo 
que seduce y espanta. El protagonista 
del cuento suele querer salir a "correr 
mundo", a ver qué hay más allá de las 
montañas; en algunas ocasio-
nes, quiere descubrir lo que es 
el miedo, presintiendo que el 
lugar del miedo son los con-
fines del espacio y que todo 
lejano horizonte se prestigia 
con un halo tenuemente pa-
voroso: pero sabiendo tam-
bién que el alma del hombre, 
para alcanzar la estatura que 
merece, debe afrontar al me-
nos una vez el pánico de lo remoto. El 
hogar no basta: si el joven aventurero 
no lo abandona, nunca sabrá lo que 
es el miedo, conocimiento indispen-
sable para su maduración, ni siquiera 
conocerá la nostalgia, algo que le hace 
aún más falta si cabe. Sin noticia del 
miedo ni de la nostalgia, nada podrá 
saber tampoco de la forma humana 
de habitar un hogar, que supone, ante 

todo, haber vuelto. Correr mundo es 
correr riesgos, asumir la posibilidad de 
perderse, ofrecerse una ocasión de ex-
travío. Quien no ha estado alguna vez 
perdido, completa y atrozmente perdi-
do, vivirá en su casa como un mueble 
más y ni sospechará lo que de hazaña 
y conquista tiene el sosegado edificio 
de la cotidianidad”. Lo que intento de-
cir queda ejemplificado a la perfección 
en este pasaje. Si el joven experimenta 
la aventura desde la ficción, encuentra 
eco en lo que está sintiendo. Él quiere 
hacer lo mismo para tener validez en 
el mundo, para ser alguien y alcanzar 
una voz propia. Si los escritores traba-
jamos historias de aventura podemos 
entablar un diálogo con los jóvenes. 
Hay que multiplicar las islas del teso-
ro para los jóvenes de nuestra época.

El terror y la sombra que empieza a 
aparecer

El joven quiere recorrer el 
mundo, abandonar el calor-
cillo del hogar, ver con sus 

propios ojos y que no le cuenten los 
paisajes. Y en esa aventura en la que 
se enfrasca aparece algo fundamental 
para su construcción: el terror. Siem-
pre me he preguntado ¿por qué Allan 
Poe gusta tanto a los jóvenes? Y creo 

Retrato Édgar Allan Poe
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haber encontrado la respuesta no des-
de el punto de consideraciones artísti-
cas sino humanas. Resulta que el joven 
empieza a descubrir la oscuridad. En-
tiende que dentro de él hay oscuridad. 
Entiende que dentro de los seres hu-
manos hay oscuridades. Los personajes 
de Allan Poe rayan en la locura, en el 
crimen, en los vicios. Cuando el joven 
los lee y los conoce descubre que den-
tro de él hay oscuridad. Ya no es un 
niño donde todo es luminoso, ahora 
es un joven y sabe que también el sol 
se oculta y la noche llega. Empieza a 
vestir de negro, a escuchar música en 
apariencia prohibida, a adentrarse en 
la noche. Todos los seres humanos es-
tamos construidos de luces y sobras. El 
joven empieza a ver por primera vez 
esas sombras, empieza a enfrentase a 
ellas y la ficción que trata de estos te-
mas le viene como anillo al dedo por-
que empieza a formularle preguntas. A 
decirle de lo que está hecho. Si escrito-
ras y escritores desarrollamos conteni-
dos teniendo conciencia de este hecho, 
de igual modo tendremos un diálogo 
con el joven. El terror es solo una ex-
cusa para decirle que en su interior hay 
dualidades y que lo que siente no es en 
ningún momento enfermizo sino tan 
normal como el día y la noche.

La rebeldía como libertad

Siento que un sinónimo de joven 
bien podría ser rebelde. Del mismo 
modo que el joven emprende una 
aventura personal, se interna en la 
noche de sombras, entiende que para 
poder ser él debe rebelarse contra el 
poder o la autoridad. La autoridad 
está inscrita en los símbolos más re-
presentativos y cercanos, los padres, el 
colegio, las normas, la religión, el esta-
blecimiento. Descubre que todos estos 
grandes poderes no lo representan, no 
lo oyen, van en contravía de su liber-
tad. Rafael Chaparro Madiedo, Julio 
Cortázar o Andrés Caicedo son solo 
un ejemplo de escritores rebeldes. Para 
ellos, ni siquiera el lenguaje es confia-
ble y empiezan a dinamitarlo. Cons-
truyen juegos de palabras, despedazan 
la lógica tradicional, se dejan llevar por 
la música, son contestatarios; todo de 
lo que puedan echar mano lo utilizan 
porque saben que dentro de los jóve-
nes la llama de la libertad está empe-
zando a arder. Recuerdo que de joven, 
cuando leía a estos y otros escritores 
rebeldes, una llama se inflamaba den-
tro de mí y me sentía más vivo que 
nunca. Quería construir, tener voz 
una propia, valerme por mí mismo, 
ser escuchado y no simplemente obe-
decer. El diálogo que se entabla entre 
la ficción rebelde y el joven es sincero, 

directo y eficaz. La literatura 
rebelde me dejó la experien-
cia de la autonomía y estoy 
por completo seguro que si 
escritoras y escritores quieren 
comunicarse con los jóvenes, 
este género es una herramien-
ta valiosísima para construir 
contenidos profundos y de 
calidad. Andrés Felipe Solano 
dice al respecto de Opio en Retrato Édgar Allan Poe
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las nubes: “Ese único libro bastó para 
que decenas de lectores jóvenes com-
prendieran qué significaba vivir en so-
ledad y acercarse a la muerte en Bogo-
tá a finales del siglo XX. Escrito con 
un lenguaje incendiario, desprendido, 
ingenuo y triste a la vez, con perso-
najes que desayunan vodka y huelen 
a gasolina, donde a la calle 85 de Bo-
gotá se le conoce como Avenida Blan-
chot, el puente peatonal que la cruza 
es un puerto y el barrio El Polo hace 
de mar, aquel libro se ganó una legión 
de adeptos por encima de la cólera de 
muchos críticos de salón. Chaparro 
había logrado retratar de una forma 
nueva su ciudad.” 

El señor Drácula, pero no el  
estereotipo

CC
uando Bram Stoker escribió 
Drácula y salió publicada en 
1897, nunca se imaginó que 

su historia iba a ser adaptada más de 
400 veces al cine, cientos más en te-
levisión y miles más en fotonovelas y 
libros donde el vampiro es el persona-
je principal. Ese ícono fabuloso (pero 
de piedra) que inventó se convirtió en 
el arquetipo del mal. Siguiendo con el 
mismo análisis que llevamos, el joven 
también se enfrenta al entendimiento 
de fuerzas terriblemente destructoras 
incrustadas en el ser humano. Cada vez 
es más complejo su mundo, va abrién-
dose paso al inicio de la edad adulta. 
Mi propuesta no es tomar al icónico 
personaje y estereotiparlo una vez más 
para entregarle al joven un contenido 
que tal vez solo beneficie a la editorial 
y en menor medida al bolsillo del au-
tor que hizo ese trabajo. Mi propuesta 
es tomar como tema las terriblemente 
fuerzas destructoras incrustadas en el 
ser humano y hacerlas comprensibles 
al joven. Que la experiencia en la fic-
ción de estos temas le dé al joven las 
herramientas para su análisis. No quie-
ro irme contra las sagas de vampiros 
pero creo que por ahí no es el asun-
to. El vampiro o Drácula son solo la 
punta del iceberg de lo que verdadera-
mente se tiene que comunicar para la 
reflexión del joven. Hay que devorar 
al vampiro, digerirlo y volverlo a reha-
cer con un diseño complejo y de cali-
dad para los nuevos lectores. ¿Por qué 
él y no otro? Por lo que he venido ex-
poniendo, porque representa a lo largo 
de la historia de la literatura esas fuer-
zas incontrolables desatadas. Siempre 
que abordo este tema voy a la adapta-
ción hecha por Francis Ford Coppola, 
y su Drácula que llora y lo humaniza 
(ya no es de piedra) para encontrar el 
amor perdido entre el tiempo y es-
pacio; o el infinitamente hermoso y 

Primera portada de Drácula
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poético Nosferatu de Murnau, que la 
familia de Stoker mandó a quemar por 
derechos de autor y que por fortuna se 
salvó una copia para la posteridad. Si 
se rediseña al personaje, el joven lo va 
a leer y va a experimentar esa fuerza 
descontrolada a través de la ficción.

Más que superhéroes en cuadritos 

Por último, y para cerrar esta 
propuesta, voy a tocar un 
lenguaje artístico, el noveno 

arte para ser más exactos y demostrar 
que sí existen formas complejas, atrac-
tivas y de calidad para crear conteni-
dos y entregárselos a los jóvenes sin 
subestimarlos. El cómic se ha conver-
tido en el mundo en uno de los len-
guajes artísticos de mayor crecimiento 
y complejidad, atrayendo a lectores 
de todas las edades (y sobre todo a los 
jóvenes). El cómic dejó, desde hace 
mucho tiempo, de ser exclusivamente 
un lugar para describir a los superhé-
roes y se convirtió en un espacio para 
narrar la complejidad del ser humano, 
su situación social, sus anhelos, sus 
victorias y derrotas. Se convirtió en 

un soporte lo bastante serio para estar 
al lado de la mejor literatura univer-
sal, llegando a ser conocido como el 
noveno arte. Literatura, cine, fotogra-
fía son otras artes narrativas. En clave 
de cómic podemos escribir todos los 
géneros anteriormente citados: aven-
tura, terror, rebeldía (y muchos más). 
Y lo que me interesa del lenguaje es 

que une literatura e imagen. 
El joven lee dos lenguajes ar-
tísticos, está al frente de dos 
experiencias y su capacidad 
de análisis la pone en práctica. 
La imagen no es un adorno, 
un decorado vacío para entre-
tener, hace parte de una es-
tructura de composición que 
yuxtapone imágenes para lo-
grar una sumatoria a través del 
montaje. No en vano Sergei 
Eisenstein, el teórico de la teo-
ría del montaje y gran director 
de cine ruso hizo cómics. La 

literatura no es un resumen, no 
es un acompañamiento de los cuadri-
tos dibujados, actúa como una síntesis 
muy elaborada de la historia, llegando 
a la idea de Antón Chéjov que dice 
que entre menos más. Y llega a tanto 
que a veces se va, no hay palabras esci-
tas, pero hay historia, todo está implí-
cito, como los diálogos que nunca se 
dicen en La joven del perrito pero que 
todos sabemos. El cómic comparte la 
profundidad de la gran literatura y el 
manejo inigualable de la imagen del 
cine. Adaptaciones literarias, cuentos, 
poesías, novelas, tesis, investigaciones, 
crónicas periodísticas, ensayos, biogra-
fías llegan a las páginas de un cómic. 
Mi experiencia personal ha sido llevar 
La vorágine, de José Eustasio Rivera, al 
cómic en clave de novela de aventura 

Rulfo, una vida gráfica. Editorial Rey Naranjo



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

83

(trasgrediendo la aventura), y comuni-
carme con los jóvenes que llegan al li-
bro, lo leen, y le dicen al profesor, “este 
libro me gustó, ¿no tiene otro igual?”. 
El cómic no hace más sencilla la ex-
periencia lectora, no resume los con-
tenidos, no ilustra la palabra. El cómic 
es otra experiencia para que el joven 
entre al mundo de la lectura y tenga 
un reconocimiento con los temas que 
a él le interesan. No soy dibujante, ese 
atributo me fue castrado en la escuela 
cuando algún profesor me dijo que di-
bujaba feo y yo me lo creí. ¿Acaso to-
dos los dibujos tienen que ser bonitos? 
Pero el no saber dibujar no me impide 
diseñar y escribir historias en cómic 
para jóvenes. Por experiencia propia sé 
que el lenguaje le gusta a los jóvenes. 
Yo animo a los escritores y escritoras 
a crear contenidos en este lenguaje y 
llevarlos a los muchachos que con se-
guridad se los agradecerán.

Conclusiones

P
ara cerrar solo quiero decir que 
contar historias es una necesi-
dad humana, un rasgo humano. 

Nacemos con la intención de contar 
historias, transmitir relatos que cauti-
ven a la gente y en especial a los jóve-

nes, y que les proporcionen momentos 
de placer, esparcimiento, momentos de 
complejidad, un enriquecimiento inte-
lectual. Pero escribir una literatura ju-
venil no tiene por qué ser un proceso 
separado y alejado del lector joven, más 
cuando se están creando unas narrativas 
que lo involucran.

Lo más importante como escrito-
res de historias (literatura, cómic) es 
tratar de contar nuevas historias, sor-
prender a los jóvenes; ese es el punto 
clave para un escritor. Contar nuevos 
mundos es el reto de alguien que se 
enfrenta a escribir. ¿Por qué? Porque 
es en ese universo, que todavía no se 
ha hecho, en donde el joven se va a 
encontrar, se va a reconocer y se va a 
quedar. Una historia novedosa hace 
que el joven intime con esa parte que 
le vamos a proponer, que entre en ese 
juego. Si el joven no oye lo que escri-
bimos, si no entabla un diálogo con lo 
que hacemos, estamos fallando y le 
estamos escribiendo a un joven fantas-
ma, a una idea del joven, a un joven 
que desconocemos y del que no nos 
interesa nada salvo que nos lea por 
pura vanidad nuestra.

3 de junio de 2019
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De dónde se originan los conceptos  
básicos de la dramaturgia

Alvaro Fuentes Medrano*

El lenguaje del cuerpo como predramaturgia se reconoce desde 
los seres primarios de la humanidad, anterior a las expresiones 
verbales. A través del tiempo evoluciona y se establece en las co-
munidades del mundo en forma de lenguaje cotidiano: dormir, 

levantarse, comer, bañarse, vestirse, peinarse, sentarse, entre otras acciones del diario 
vivir. En circunstancias especiales, este lenguaje se puede deconstruir dentro de una 
técnica extracotidiana de representación para ser puesto en un escenario. En este 
sentido, el lenguaje cotidiano se convierte en una herramienta para la interpretación 
dramatúrgica dentro de una puesta en escena de danza o teatro. 

Esta orientación señala que el lenguaje dramatúrgico originario del cuerpo 
nace de las primeras expresiones humanas en movimiento, las cuales se remiten 
a la época en que se construyen las primeras danzas. Las expresiones dramáticas 
primarias surgen del lenguaje emocional del individuo que las descarga en mo-
vimientos corporales. Se puede decir que la primera dramaturgia como lenguaje 
del cuerpo emerge de la danza y después se instituye en el teatro. 

Históricamente, la dramaturgia como elemento constitutivo del teatro flo-
rece en las culturas de las antiguas Grecia y Roma, y se reconoce en términos 
filosóficos hace poco más de doscientos años, época en la que se construyen 
conceptos y definiciones que resultan del trabajo empírico y teórico de algunos 
estudiosos interesados en la evolución de las artes escénicas.

Entre los investigadores actuales del teatro, aparece el director y dramaturgo 
Juan Antonio Hormigón, secretario general de la Asociación de Directores de 
Escena de España (ADE), quien en su texto titulado «El trabajo dramatúrgico 
y la puesta en escena» señala que el vocablo dramaturgia tiene una ambigüedad 
enorme entre el significado que se adoptó durante el período clásico y el que 
tiene hoy dentro de la dramaturgia contemporánea1.

1 HORMIGÓN, J. A. «El trabajo dramatúrgico y la puesta en escena», en AA. VV. Dirección escénica. 
Memorias del Taller Nacional. Colcultura, Bogotá, 1994, p. 34.

* Pedagogo  y  dramaturgo.  Profesor  en  Educación  Básica  con énfasis en Educación Artísti-
ca, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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El concepto de dramaturgia se ori-
gina filosóficamente en 1767, en Ale-
mania, cuando esta no era una nación 
tal y como se conformó a finales del 
siglo XIX. En aquella época existían 
ducados, principados, capitales y cor-
tes (en las que ya había teatros), pero 
con el tiempo surgieron ciudades li-
bres que vivieron bajo el régimen 
republicano, las cuales pertenecían a 
la antigua confederación de ciudades 
alemanas fundada para la seguridad y 
el desarrollo del comercio. 

D
entro de estas poblaciones, 
en la Alemania del norte, 
se encontraba Hamburgo, 

ciudad portuaria de gran cubrimien-
to económico que hacia la mitad del 
siglo XVIII se convirtió en el puerto 
más importante del norte de Europa. 
Los comerciantes burgueses de esta 
ciudad, con la idea de libertad, bus-
caron el predominio social y cultural, 
razón por la cual se propusieron crear 
un proyecto de teatro que expresara 
el espíritu de Alemania como unidad 
lingüística y cultural. 

En el puerto de Hamburgo nace 
entonces el Teatro Nacional, funda-
ción dirigida por el profesor universi-
tario Gotthold Ephraim Lessing (Ka-
menz 1729-Brunswick 1781), autor 
de diversos textos sobre la estética y 
el teatro. El maestro alemán se con-
vertiría en un orientador de la forma 
que planteaba fundamentalmente lo 
que iba a ser ese teatro como entidad 
y como escuela formativa, teniendo en 
cuenta el sentido y el repertorio. Así 
mismo, actuaba como ideólogo de la 
institución e intervenía como crítico 
interno de la misma; se situaba den-
tro del proyecto teatral, observándolo 
a cierta distancia para analizarlo, re-
flexionar y conceptuar. 

Durante el desarrollo del proceso 
que va desde abril de 1767 hasta di-
ciembre de 1768 (período de existen-
cia del Teatro Nacional), el maestro 
organizó sus conocimientos en peque-
ñas publicaciones que más adelante 
compendió en un texto denominado 
Dramaturgia de Hamburgo, material 
informativo que se constituiría en 
todo lo que a la postre va a ser el de-
sarrollo dramatúrgico y el origen del 
oficio del dramaturgista.

Lessing perteneció a la época de la 
Ilustración, por ende la construcción 
dramatúrgica que hizo en Hamburgo 
fue concebida por las características y 
el contexto de dicho momento histó-
rico. La Ilustración es un movimiento 
intelectual que se desarrolló en Europa, 
caracterizado por la educación, la lucha 
contra la superstición y el rechazo contra 
la religiosidad tradicional. Corriente que 
desplegó gran interés por las ciencias 
naturales, las matemáticas, la revolución 
industrial, el principio de la soberanía y 
el contrato social. Particularmente, en 
las artes se enfatizan las teorías neoclási-
cas unidas al predominio de la narrativa 
y a la creación del teatro burgués.

Con respecto al trabajo drama-
túrgico de Lessing, Hormigón apun-
ta que el maestro plantea tres líneas 
de trabajo. En primer lugar hace una 
nueva interpretación de los elementos 
dramatúrgicos vistos desde Aristóteles 
(330 a. C.), los descubre y los piensa 
como un hombre afín a la época de la 
Ilustración, indaga sobre las nociones 
y el desarrollo del teatro a partir de 
los paradigmas griegos, con el propó-
sito de reelaborar la actividad teatral y 
dramatúrgica2.

2 Ibídem, p. 37.
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Lessing hace una reinterpretación 
del proceso y función del pathos (en-
fermedad de la psiquis) y, así mismo, 
del significado de la catarsis (libera-
ción de lo patológico). 

El Diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia señala la catarsis 
como «el efecto que causa la tragedia 
en el espectador al suscitar y purificar 
la compasión, el temor u horror y otras 
emociones». Por extensión, «sentimien-
to de purificación o liberación suscitado 
por alguna vivencia causada por cual-
quier obra de arte». A partir de esta ex-
plicación se puede comprender lo que 
Hormigón expresa del maestro alemán.

Lessing intenta organizar el fenó-
meno de la comunicación en otro ni-
vel y pretende sustituir el temor por 
el miedo; que el miedo cause piedad, 
pero no aquella de los personajes sino 
la de uno mismo como espectador, y 
que esta piedad haga del teatro una 
escuela de pedagogía social para forjar 
un ser humano más libre, justo y ho-
nesto, de acuerdo con la realidad que 
se vive en la época de la Ilustración.

Se comprende que la catarsis, a 
través del arte, es una liberación que 
permite al ser humano renacer social-
mente armonioso. Purificación que se 
aplica al público espectador y al baila-
rín-actor, quienes son parte presencial 
en la obra que se interpreta. En con-
secuencia, la nueva lectura que hace 
Lessing de Aristóteles tiene que ver 
con elementos dramatúrgicos, litera-
rios y dramáticos concretos.

HHormigón agrega que Lessing 
elabora acciones analíticas de 
Eurípides en el contexto de 

la literatura dramática, además prote-
ge los argumentos de Shakespeare de 
quien se pronuncia claramente a favor 

en la época de la Ilustración, tiempo 
en el que el escritor era considerado 
como un creador de contenidos bru-
tales, aterradores y sangrientos y con 
carencia de moderación en la focaliza-
ción de las acciones.

Según Hormigón, el maestro ale-
mán, en su capacidad de exploración 
y como dramaturgo de oficio, aclara y 
define conceptos que lo llevan a pre-
guntarse: «¿Qué es el teatro? ¿Para 
qué lo pretendemos concebir? ¿Cómo 
se proyecta de una manera práctica y 
concreta en el espectador?»3.

La práctica dentro de la danza se 
ha comprendido como una acción de 
hacer y desarrollar el movimiento. Sin 
embargo, la manera como se explica la 
práctica en el pensamiento de Lessing 
la refiere Hormigón en un ejemplo 
que aclara el concepto: «El matemáti-
co se dedica a la práctica, sentado en 
una mesa, reflexionando»4. Es decir, el 
matemático que trabaja en su escrito-
rio se dedica a la práctica matemática 
a través de la reflexión. Reflexionar 
sobre cómo resolver un problema ma-
temático es hacer una práctica desde 
el pensamiento, sin movimiento físico 
visual, sin agitación. 

En los términos cotidianos de la 
danza, la práctica se identifica con 
producir un lenguaje corporal, pero si 
se analiza este concepto desde el pen-
samiento de Lessing, la práctica es una 
reflexión que antecede a algo que se 
planea, significado que se ajusta a una 
investigación sobre danza.

Al pretender construir acciones con 
el cuerpo para danzar, antes de elabo-

3 Ibídem, p. 38.

4 Ibídem.
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rarlas, surgen las siguientes reflexiones: 
¿cómo lo voy a realizar?, ¿qué elementos 
voy a utilizar?, ¿con qué fin lo voy a de-
sarrollar?, ¿cuál es la intención?, ¿quién 
va a participar en el proceso de montaje?

Describe Hormigón que el primer 
nivel de elaboración teórico estética es-
tablecida por Lessing es el de la organi-
zación de la práctica vista como ciencia 
teatral. A partir de este planteamiento, 
el maestro alemán desarrolla un segun-
do criterio, elabora y opina sobre la for-
ma de componer una obra incluyendo 
un concepto acerca del repertorio.

Expresa Hormigón que «el concep-
to de repertorio es un concepto muy 
importante y que define, básicamente, 
una determinada concepción drama-
túrgica globalizadora», dentro de este 
criterio agrega: «¿Lo que hacemos inte-
resa al público para el cual lo hacemos?, 
¿cómo meditamos o cómo planteamos 
nuestros textos, en función de los inte-
reses de ese público?, ¿cuáles son los in-
tereses y cuál es el teatro que tenemos 
que hacer?»5. Preguntas fundamentales 
para profundizar y discutir sobre las 
condiciones de selección e interpreta-
ción de un texto teatral que, en el con-
texto de la danza dramatúrgica, son in-
terrogantes esenciales para la elección 
del tema que se pretende desarrollar en 
el ámbito de la interpretación.

Según Hormigón, en aquel 
tiempo no existían análisis 
minuciosos acerca de la inter-

pretación de espectáculos concretos, 
aspecto que permite a Lessing llevar 
a cabo algunos planteamientos al res-
pecto y discutir con los actores sobre 
el tema, estableciendo que la inter-
pretación debe proyectarse de forma 

5 Ibídem, p. 39.

definida para hacerla coherente con el 
siguiente enunciado: «de dónde parti-
mos y qué es lo que queremos mos-
trar»6, idea básica para la dramatur-
gia que aporta el maestro alemán de 
acuerdo con el pensamiento de Hor-
migón, y fundamento no solo para la 
creación teatral sino también para la 
creación de la danza dramatúrgica. 

El tercer criterio se refiere al ple-
no conocimiento respecto al trabajo 
teatral concreto; en esta parte Lessing 
proyecta el conocimiento desde la mi-
rada de la crítica. El maestro alemán 
observa, reflexiona y organiza el que-
hacer teatral desde el interior de su 
propia institución, y en este sentido 
crea originalmente el concepto de la 
crítica teatral, el cual responde a las 
ideas y tensiones sociales que se fun-
damentan en la época de la Ilustración.

Desde la perspectiva de Hormigón, 
Lessing hace un análisis del espectácu-
lo, una crítica interna del proceso de 
construcción para conseguir unos ele-
mentos de composición que integren 
lo que se pretende decir con las accio-
nes físicas y de esta manera obtener un 
acertado producto dramatúrgico. Con 
este criterio plantea la importancia y el 
nacimiento de la autocrítica con rela-
ción al proceso de creación, y al mismo 
tiempo examina y concibe la crítica del 
público que está comprometido con el 
hecho teatral y no con el espectador 
que hace comentarios ligeros, emoti-
vos y sin fundamento, especulaciones 
poco constructivas para una obra.

Textos de Álvaro Fuentes  
pertenecientes al libro el dramaturgista y la 

deconstrucción en la danza

6 Ibídem.
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"A Saul Fajardo se le aplicó la ley de fuga y ayer 
recibió cepultura en el cementerio Central“

Carlos A. Montalvo Perez
Pedagogo Investigador

Así, lacónicamente, 
rezaba el comuni-
cado del presidente 
Urdaneta Arbeláez. 

EL TIEMPO, por su parte, en la edi-
ción del 3 de diciembre de 1952, bajo 
el régimen conservador de Laureano 
Gómez, publicó así la noticia:"Saúl 
Fajardo fue muerto a tiros en las puer-
tas de la Cárcel Modelo el martes."(..) 
y Agregaba:"el suboficial del ejército 
disparo sobre él cuándo impedía la fuga 
hacia el sur. (..). A las 6 pm, del día dos 
(2) se produjo el hecho (..).”

A Jaime Rivas Niño, 18 años, cabo 
segundo del ejército, Escuela Blindada, 
servicio en la policía militar, natural de 
pasca (Cundinamarca), se le asignó para 
aplicar la ley de fuga a fajardo. En su pri-
mera declaración y ante el Tribunal juró 
y expresó lo siguiente:"le hice cuatro dis-
paros de fusil y cuando la carga se me aca-
bó dispare por dos veces el revólver."(..).

Laureano Gómez ya exiliado en 
España después del 13 de junio, en 
carta enuviada desde Barcelona, para 
evadir su responsabilidad, decía que 

los asesinos del exguerrillero liberal 
eran el presidente encargado y el co-
mandante del ejército. Teniente Ge-
neral Gustavo Rojas Pinilla.

El régimen conservador de Laurea-
no Gómez se propuso liquidar el régi-
men liberal a su gobierno totalitario; 
se aplicó desde el estado una sistemá-
tica persecución y eliminación física 
de todos los liberales y demócratas 
a los que se les aplica la Ley de Fuga 
entre los cuales se pueden mencionar, 
entre muchos a Guadalupe Salcedo, 
Cheito Velásquez, Jacobo Prias Alape, 
el Capitán Tito Orozco. En este con-
texto represivo se promovió la consig-
na: ¡Aplastad al Cachiporro de Yacopí !

El 2 de diciembre de 1952, aproxi-
madamente a las 6 de la tarde, el cabo 
Jaime Rivas sin dudarlo un instante 
tomo respiración y levanto el fusil bel-
ga calibre punto 30 para apuntarle a la 
figura de Saúl Fajardo que se alejaba 
con pasos lentos. Luego a una distancia 
de 18 metros, este comenzó a caminar 
rápidamente y el Cabo Rivas supuso 
que soltaría la carrera para fugarse.
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E
l Cabo Rivas, jovencito de 
18 años apostado frente a 
la Cárcel Modelo, acertó el 

primer tiro, luego disparo con frial-
dad el segundo y nuevamente acertó 
en el cuerpo tambaleante del exgue-
rrillero. Para asegurarse de su punte-
ría el cabo Rivas disparó otras dos ve-
ces. Y cuando se le agoto la carga del 
fusil, de inmediato saco su revólver y 
apunto al cuerpo inerme de Saúl Fa-
jardo ya en tierra y, para darle cum-
plimiento a la Ley de Fuga, le hizo 
dos disparos más a quemarropa. El 
cabo Rivas declaró ante la periodista:

-Tuve que dispararle pues quería 
fugarse. Era mi prisionero, Yo cumplo 
órdenes.

Este acontecimiento, lo presenció 
y lo describió asó el Periodista Felipe 
González Toledo:    

“El 2 de diciembre de 1952,a las 6 
de la tarde mi amigo,

el fotógrafo Sady González le toma-
ría la última fotografía

a Saúl Fajardo, Frente a la Cárcel 
Modelo. Imagen

dramática como son las imágenes de 
la muerte:

estirado en el sueldo vestido de negro 
como si

alguien lo hubiera colocado al lado 
de la cabeza

y sus ojos cubiertos por gafas oscuras.
Lo acompañaban un corrillo de cinco
guardianes de la Cárcel Modelo, dos 

de ellos con
sus fusiles agarrados por la boquilla 

y las correas
, las culatas en tierra. Ninguno de 

los guardianes
miraba el cadáver de Saúl Fajardo, 

sus miradas

estaban fijas en el foco de la cámara. 
Un hombre

vestido de blanco, debía ser un 
enfermero,

se alistaba para el levantamiento del 
cadáver.”

(Felipe González Toledo. Semana-
rio SUCESOS, Bogotá.1993.)

A Saúl Fajardo lo hizo guerrillero 
la terrible muerte de su padre. Era los 
días del odio y de la violencia parti-
dista. En la noche, pasos asesinos ro-
dearon la casa paterna. Y lejos, en un 
subterráneo donde aparecía fulguran-
tes las esmeraldas gotas de aceite, allí 
amarrado su padre le fue leída la sen-
tencia: se le aplicaría el tormento de la 
tortura y ocho días después sería ahor-
cado, a las 8 en punto de la mañana 
(…) cuando descolgaron el cuerpo, le 
rociaron gasolina y lo incineraron, Así 
fue la muerte de su padre.

Saúl Fajardo se convirtió en jefe de 
las guerrillas liberales en el noroeste 
de Cundinamarca debido a su ascen-
dencia en los diversos sectores del 
pueblo. Antes presencio la destruc-
ción total de su farmacia en Yacopí, 
su pueblo natal. Cuando se alzó en 
armas tenía aproximadamente 32 
años. Esas guerrillas que antes había 
tomado la basé aérea de Palanquero 
la noche del 31 de diciembre de 1952 
fueron duramente reprimidas por 
las fuerzas del régimen conservador. 
Saúl Fajardo, acorralado, busco asilo 
en la embajada de Chile, a mediados 
de Marzo de 1952. El diplomático 
y poeta chileno Julio Barrenechea, 
quien tenía por entonces la represen-
tación de su país en Bogotá, le conce-
dió asilo provisional en razón de los 
acuerdos internacionales vigentes.
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Para abocar el conflicto diplomático 
internacional del asilo a Saúl Fajardo 
una junta de notables políticos conser-
vadores fue convocada por Abel Na-
ranjo Villegas. Acude a las citas entre 
otros, Álvaro Gómez Hurtado, direc-
tor de El siglo e hijo del presidente 
Laureano Gómez.

A propósito de esta reunión, el guerri-
llero liberal asediado y preocupado por 
su angustiosa situación, escribe:"Se estu-
dió la manera de ponerle términos a mi 
asilo entregándome en manos de los fun-
cionarios del Ministerio de las Relaciones 
Exteriores bajo el compromiso de responder 
por mi vida." “Cuenta Fajardo que mien-
tras la reunión transcurría"los detectives 
en número de 100 acompañados por 
agentes equipados y uniformados, casi se 
metían dentro de la residencia. Por sobre 
los tejados, azoteas y paredes divisorias, 
andaban como gatos para impedir que 
me escapase a buscar la manera de "afri-
jolarme un par de balazos”.

Saúl Fajardo siente que su 
suerte y su vida están defini-
das cuando recibe la noticia 

tan esperada: "El asilo me ha sido ne-
gado"(…) son las doce y media. A las 
cuatro se verificaría mi entrega y luego 
mi traslado a la penitenciaria de la Pi-
cota”… (Diario de Saúl Fajardo).

El día 14 de abril de 1952, en las 
horas de la tarde, Saúl Fajardo fue en-
tregado a las autoridades Colombianas. 
Durante la etapa de instrucción, Fajar-
do estuvo preso en la cárcel de la Pico-
ta, Luego fue enviado al panóptico de 
Tunja1 y de este establecimiento regre-

1 El panóptico de Tunja fue la más celebre y te-
nebrosa cárcel del país al lado del panóptico 
de Bogotá (hoy sede del Museo Nacional. Se 
obligaba a los detenidos políticos a dar vuel-
ta al patio del penal durante 30 horas, atados 
de pies y manos, bajo golpes, insultos y 
escupitajos de los policías. En este tenebroso 
lugar fueron presos Raúl Eduardo Mahecha, 
el dirigente obrero de Barrancabermeja, Floro 
Piedrahita el fotógrafo social más conocido 
en Barranca y en el país en la primera mitad 
del siglo pasado, y muchos dirigentes y sin-
dicales de la Unión Obrera (después Unión 
Sindical Obrera, USO) y del Partido Socialista 
Revolucionario, PRS. Quizá el preso más 
famoso del lugar fue Saúl Fajardo, después 
de tres consejos de guerra y condenado 
a 40 años de cárcel. Allí Fajardo contaba 
a los otros presos cuentos de hadas, de 
aparecidos fantasmas que habitaban en el 
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so a la Picota, cuando se iniciaron las 
sesiones del tribunal castrense que lo 
juzgo en las cuartelas de Usaquén, una 
hora antes de que el fotógrafo Sady 
González le tomara la última foto-
grafía, Saúl Fajardo salió en compañía 
de seis presos del cuartel de Usaquén, 
Acompañados de dos suboficiales. El 
vehículo se detuvo frente a la guardia 
de la Cárcel Modelo.

En su testamento, Aventuras de un 
pobre diablo, escrito en los días de asilo 
en la embajada de Chile, Fajardo, en 
algunos apuntes, dice:

“Abril 4 de 1952 Son las nueve y 
media de la

mañana. Ya vendrán por mí. Escu-
cho el tropel y la 

algarabía de los oficiales que habrán de 
enterrar sus gorras en mis carnes, 

poco acostumbradas  
a la tortura y al flagelo.    

¡Son las diez de la mañana! ¡No han 
venido pero vendrán! 

Mi pensamiento viaja en el
viento para recoger en medio del 

torbellino loco de la desesperación,  
todo el recuerdo de aquellos días  

de juventud y de tragedia.
¡Ya vienen! (…) El asilo me ha sido 

negado son las doce y media del día.  
A las cuatro se verifica mi entrega  
y mi traslado a la penitenciaria

de la Picota (sic)”.

Así, Saúl Fajardo cumplió su senten-
cia: Condenado a muerte por la dicta-
dura conservadora. El gobierno que lo 
asesino lo sepulto al día siguiente en 
el cementerio Central: Placa N 15-28. 

Panóptico. En cada historia o fabula Fajardo 
introducía la moraleja política .

El simbolismo de su vida refleja en el 
mármol un fusil partido que expresa 
su lucha por la diosa que tanto amó!.
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Manuel Quintin Lame Chantre
el hombre que no se le humilló a la justicia  

(1883-1967)

Carlos A. Montalvo Perez
Jesús Alberto Motta Marroquín

“aquí duerme el cacique indio 
Manuel Quintin Lame, chantre; 

que no se dejó humillar de ninguna 
de las autoridades departamentales, 

ordinarias, municipales, ni de los ricos, 
acaparadores, archimillonarios, oligarcas, 
aristócratas , que le ofrecieron pagarle 
sumas de dinero para que abandonara el 

pleito del resguardo nacional de la 
tribu de indígenas de ortega”1

A sí dice el epitafio de la tumba Quintin Lame, acordado por 
el Cabildo Indígena de Ortega (Tolima), dirigentes inso-
bornables de los indígenas del Cauca, Valle, Nariño, Hui-
la y Tolima. Para los terratenientes y para las autoridades 

locales en cambio Quintin Lame fue “un indio ignorante como los demás”, 
según un terrateniente de Ortega, el “promotor de una sedición encaminada a 
esconder una guerra de razas.” (Secretario de Gobierno Del Cauca, En 1916.)2 

Quintin Lame nació en el Cauca, el 31 de octubre de 1883 en el seno de una 
gran familia indígena de los Paeces3 que eran herederos de una identidad histórico 

1 Acta No. 72, Cabildo De Ortega, octubre 7 de 1967, Archivo del Comité de Defensa del Indio

2 Cit. Por Gonzalo Castillo Cárdenas. Introducción a “Manuel Quintin Lame: luchador e intelectual indígena 
del siglo xx“ en Defensa de mi raza, Bogotá, Ed. La Rosca 1971.P. XIII.

3 No es preciso el lugar y la fecha de nacimiento de Quintin Lame. sin embargo, “en la parroquia 
de Parace hay una partida de bautismo (libro No. 13 26 de octubre de 1880, y bautizado el 12 de 
diciembre del mismo año. P. 16) De un niño de nombre juan Quintin Lame. Nacido el mismo año. Sus 
padres son Mariano Lame y Dolores Chantre, los mismos de Manuel Quintin Lame. Es probable que 
se trate de la misma persona. “Nota en Gonzalo Castillo Cárdenas, Introducción a “en defensa de mi 
raza por Manuel Quintin Lame”, Bogotá, Rosca De Investigación y acción social. 1971. P. XIV.
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cultural ancestral ligada a la resistencia 
contra el invasor extranjero que reivin-
dicó la lucha por la tierra mediante la 
legalidad jurídica de los Cabildos Indí-
genas heredados de la Colonia.

Su liderazgo indígena se origina en 
el departamento del Cauca a partir de 
1910 y se prolonga hasta su muerte en 
Ortega, Tolima en 1967. 

La campaña y movilización indí-
gena en el Cauca se orientó sobre los 
siguientes principios:

∙ “defensa de las parcialidades y opo-
sición militante a las leyes de división y 
repartición de las mismas. 

∙ Consolidación del Cabildo Indígena 
como centro de la autoridad y base de 
organización.

∙ Recuperación de tierras perdidas a 
manos de los terratenientes y descono-
cimiento de todos los títulos que no se 
basen en Cédulas reales.

∙ Liberación de los terrazgueros, me-
diante la negación a pagar terraje o 
cualquier otro tributo personal; y 

∙ Afirmación de los valores culturales 
indígenas y rechazo de la discriminación 
racial y cultural a que son sometidos los 
indios colombianos”.

(Cit. en Introducción a su defensa de 
mi raza p. XVIII).

E
n 1901, durante la guerra 
civil de los Mil Días, Quin-
tin Lame es forzado a enro-

larse en las filas del ejército nacional. 
Al lado del general Carlos Albán, es 
llevado a Panamá; de él recibe lec-
ciones de lectura, escritura e historia 
y una enseñanza que determinaría su 
posterior lucha por la tierra: la idea 
de que las leyes eran el fundamento 

de la justicia. Con base en este prin-
cipio jurídico - formal, Quintin Lame 
optó por un culto permanente por la 
lucha legal, junto con una concepción 
profundamente religiosa del mundo 
y de la sociedad. No obstante, a pesar 
de haberse formado en esta ideología, 
Quintin Lame, presionado por las co-
munidades indígenas, se ve obligado a 
recurrir a los levantamientos armados 
en defensa de las tierras comunitarias. 

En los años 20 del siglo pasado, 
la agitación campesina, involucra 
los reclamos y reivindicaciones in-
dígenas; pero las movilizaciones, su 
intensidad y continuidad asumen 
expresiones regionales diferenciadas 
que responden al tipo de relaciones 
de producción prevalecientes en 
cada escenario regional y de factores 
culturales y etnográficos, tal como se 
aprecian en zonas de poblamiento 
indígena (Cauca, Huila, Tolima), con 
predominio de diversos tipos o for-
mas de economías como: a) Colec-
tivismo indígena o comunidades que 
trabajan el suelo en común; b) for-
mas pre capitalistas: (concertaje), Te-
rraje, arrendamiento con préstamos 
personales, estructuras semifeudal 
(gran hacienda) ligada al capital ex-
tranjero; c) Productor independiente 
que explota su pedazo de tierras con 
apoyo familiar; d) Explotaciones ca-
pitalistas, generalmente extranjeras, 
o enclaves petroleros, mineros cau-
cheros, bananeros. 

En este contexto, diversas organi-
zaciones indígenas de (Cauca, Tolima, 
Huila) logran articular su tradicional 
lucha por la tierra a la lucha de los tra-
bajadores campesinos y se unifican en 
torno al liderazgo de Quintin Lame.
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Quintin Lame desarrollo su campa-
ña de reconquista de los Resguardos 
de Ortega y Chaparral en 1922; según 
su testimonio “antes de 1939 había 
sido encontrado 108 veces en el Tolima” 
(Q. Lame, las luchas del indio que bajo 
de la montaña, 1973. p.p. 51-61).

En 1914 con apoyo de 200 indíge-
nas, se tomó pacíficamente la pobla-
ción de Paniquilá, en el Cauca, luego 
viajó a Bogotá y Quito en busca de 
documentos coloniales sobre los res-
guardos de la región. En Bogotá. Ob-
tuvo permiso del Ministerio de Rela-
ciones para investigar en el Archivo 
Nacional las Cédulas Reales de los 
Resguardos del Cauca. Para la épo-
ca, organizó un levantamiento de los 
indígenas de Tierradentro, y en 1916 
ocupo la población de Inzá (Cauca) 
con apoyo de centenares de indíge-
nas armados; su consigna fue: “solo 
los indios somos los verdaderos due-
ños de esta tierra de Colombia, porque 
toda América es baldía”, (Castrillón 
Arboleda, Diego, El indio Quintin 
Lame, 1973, p-90).

Las comunidades indígenas de 
Cauca, Tolima e Huila, lograron a co-
mienzos de la década del 20 del siglo 
pasado, articular su lucha ancestral 
contra el poder terrateniente que se 
consolido en el país con la Regenera-
ción, el proyecto político – económi-
co de Miguel Antonio Caro y Rafael 
Núñez, y se unifican en entorno al li-
derazgo de Quintin Lame, nombrado 
jefe supremo de todas las tribus indí-
genas del país que contó con el apo-
yo del dirigente Gonzalo Sánchez, 
y de Eutiquio Timoté, “promotores 
del supremo Consejo de Indias, que 
agrupaba resguardos de Natagaíma, 

Coyaíma, Yelu, Yaquara, Coguán y 
delegaciones del Huila y Cauca”4 

J
osé Gonzalo Sánchez se ads-
cribió, posteriormente, al So-
cialismo Revolucionario y fue, 

más adelante, el primer Secretario del 
Partido Comunista. Quintin Lame no 
se atrevió a dar este paso, dada su for-
mación legalista que tenía como base las 
leyes de indias. Precisamente, Gonzalo 
Sánchez fue el primer dirigente indí-
gena que reconoció la necesidad de ar-
ticular las luchas indígenas y campesi-
nas con las naciente clase obrera, que, 
además, es simultaneas con la organi-
zación y luchas campesinas del Sinú 
que encabezo Vicente Adamo con el 
Baluarte rojo de Lomagrande.

A Quintin Lame termina por con-
vencerlo la realidad económico - po-
lítico de este país desigual. Las conti-
nuas amenazas legales impuestas por 
la hegemonía conservadora de extin-
guir las parcialidades, los resguardos 
y la práctica de descontar terraje, en 
beneficios de los latifundistas y hacen-
datarios, le hicieron reconsiderar su 
lucha; se preguntaba:

“¿cómo es posible, que habiendo vivi-
do sus antepasados desde siempre en el 
Borbollón no fueran los poseedores del 
terreno que ocupaban, y un señor blan-
co, por el hecho de presentarse con un 
papel firmado, reclamaba todo y exigía 
a los indios descartar terraje?”.

Por iniciativa de José Gonzalo 
Sánchez, Quintin Lame se propuso 
investigar en el Archivo Nacional de 
Bogotá las Cédulas Reales de los Res-

4 Quintin Lame, Manuel Quintin, En defensa de 
mi raza Bogotá, Editextos Ltda, 1371.p.23
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guardos del Cauca y otros territorios. 
Se da cuenta de que los territorios 
ocupados por su familia y otras co-
munidades del Cauca, efectivamente 
tenían títulos correctos, razón por la 
cual demando sus reivindicaciones. 
Seguidamente, emprende su campaña 
de agitación, declara que todo Tierra-
dentro es de los indígenas y prepara 
un levantamiento de varias comuni-
dades para comienzo de 1915. El 22 
de enero de este año es capturado en 
el distrito de Páez, lo cual provoca una 
revuelta general de las comunidades 
indígenas; dura detenido nueve meses 
en Popayán. Al ser puesto en libertad, 
con más determinación que nunca, 
Quintin Lame decide luchar por la 
defensa de su raza y su tierra, supera la 
etapa de la lucha por el “no pago del te-
rraje” y buscará otras perspectivas rei-
vindicativas. En 1916, es nuevamente 
detenido y a finales del mismo año 
lanza la consigna: “la reconquista com-
pleta de Tierradentro y la expulsión de 
los blancos”, es decir de usurpadores 
de tierras comunales indígenas, fueran 
indios, mestizos o blancos.

S
u concepción ideológico-re-
ligiosa de Quintin Lame se 
plantea en las siguientes afir-

maciones de: “Si los indios habían sido 
despojados de sus tierras por los blancos 
sin permiso de Dios sus títulos nada va-
lían y toda Colombia era un baldío”.

No obstante los continuos encar-
celamientos, Quintin Lame estuvo 
hasta el final de sus vidas apegado a 
la vía legal. Al lado de Ignacio Torres 
Giraldo, Raúl Eduardo Malucha, Ma-
ría Cano, Quintin Lame conformó la 
vanguardia del movimiento social del 
momento que lideraban el Partido  

Socialista Revolucionario, PRS y la 
Confederación Obrera Nacional.

Ante esta situación de lucha legal, 
grande sectores indígenas se retiraron 
del movimiento de Quintin, por con-
siderar que su campaña, basada en la 
ley 89 de 1890, no ofrecía resultados 
favorables. Con el Frente Nacional 
(1968), pacto que consolidó la alian-
za estratégica, política y económica 
de las élites liberales y conservadoras, 
la condición miserable de las colecti-
vidades indígenas tocó fondo; al pare-
cer Quitin Lame se adscribe al par-
tido conservador. Atrás quedaron más 
de 60 años de lucha, antes de 1939 
Quintin Lame estuvo en la cárcel 108 
veces y, después de estas fechas otro 
tanto para sumar más de 200 deten-
ciones arbitrarias en cárceles de Po-
payán, Silvia, Pasto, Neiva, Ortega, El 
guamo, Ibagué y Bogotá.

En sus últimos años de vida, Quin-
tin Lame, derrotado en su programa 
de recuperar la tierra para el indio, se-
guía convencido de su lucha legal, no 
obstante que la realidad lo impulsaba 
a medidas desesperadas que le condu-
jeron a ser represaliado. Quintin Lame 
seguía presentándose como pensador 
y poeta, guerrillero por fuerza de las 
circunstancias. Su primer acto de re-
beldía fue contra la ignorancia. Cuen-
ta, a propósito, que cuando le pedí a mi 
señor Mariano Lame me mandara a la 
escuela, me pregunto dos veces “¿Quiere 
escuela?”, “¿Quiere escuela?”. Yo le con-
testé: “si señor” entonces me entrego un 
machete, una hacha, una hoz, una pala, 
un qüinche y una barra, diciéndome: 
“Esta es la verdadera escuela del indio 
y se va con sus hermanos a cortar trigo y 
derribar montaña” 
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“Por un momento se penetró mi co-
razón de tristeza; pero llego la alegría 
unida con el pensamiento de que debía 
luchar contra la orden de mi padre

(Quintin Lame, en defensa de mi 
raza. P.88).

Además, Quintin se preguntaba: 
“¿Por qué era indio?” ¿Quién lo ordeno?, 
¿Qué ley lo reguló?”.

P
ara responder a esto, Quin-
tin termino de escribir el 29 
de diciembre de 1939, el libro 

Los pensamientos del indio que se edu-
có dentro de las selvas Colombianas, y, 
texto programático que, con sintaxis 
vocabulario adecuado al momento y 
las circunstancias culturales y sociales, 
reitera los objetivos de las causas in-
dígenas y sus estrategias contra la ex-
propiación permanente de las tierras 
ancestrales y la condición humillante 
de semiesclavitud. A partir de 1910 la 
presión contra los resguardos se acen-
tuó en el Cauca a finales del siglo XIX, 
por parte de la aristocracia tradicional, 
representado en este caso por Ignacio 
Muños dueño de la hacienda San Isi-
dro y patrón de Quintin Lame y de 
sus padres. Como hecho curioso Ig-
nacio Muños era suegro de Guillermo 
Valencia, poeta y candidato a la presi-
dencia de la república en 1918, y se-
gún el mismo Quintin Lame “Su ene-
migo más acérrimo entre los aristócratas 
de Popayán”, tal vez porque la rebel-
día indígena afectaba directamente 
los interés de su suegros…” “o quizá 
simplemente por instinto de clase, Va-
lencia llama a Quintin “asno montes” 
y lo perseguido tenazmente al punto 
que cuando Quintin fue capturado en 
1918 y traído a Popayán y amarrado a 
la cola de una mula al entrar a la calle 

de El Humilladero, Valencia se acercó 
para insultarlo y recibió del indígena 
sedicioso esta respuesta: “Maestro, us-
ted debería ser más caballero”. Otra vez 
que Quintin Lame estuvo en el cala-
bozo Valencia fue hasta allí expresa-
mente para darle “dos trompadas”. Más 
adelante como miembro de la cámara 
de Representantes, Valencia solicitó el 
destierro de Quintin de Colombia. 

Si se observó bien este anecdotario. 
Quintin no estaba predestinado para 
llevar la vida apacible de sus mayores, 
resignados, muchos, a su suerte; desca-
labro tras descalabro, Quintin asume 
el empeño de su decisión ante el pa-
dre: Luchar contra.

En 1910, es elegido según su pro-
pio testimonio, “Jefe representante y 
defensor general de los cabildos indí-
genas de Pitayó, Jambaló, Toríbío, Pu-
race, Poblazón, Cajibío, Pandiguando 
y algunos otros”. Entre 1947 y 1948, 
como Defensor General Quintin desa-
rrollo una gran agitación y moviliza-
ción general de los indígenas del Cauca 
que luego extiende al Huila y Tolima, 
donde se establece. En Natagaima (To-
lima), José Gonzalo Sánchez que ha-
bía sido secretario de Quitin Lame en 
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el Cauca, Funda y preside el Supremo 
Consejo de Indias, con Participación 
activa de delegaciones indígenas de 
todo el occidente del país.

Quintin Lame adhiere a este con-
sejo que, según Sánchez, se organizó 
“con el exclusivo y justo fin de proteger, 
amparar y defender a todas sus partes, 
los derechos y propiedades territoriales 
de las tribus indígenas existentes en el 
territorio de la Nación”. Quintin Lame 
y José Gonzalo Sánchez, dos caudillos 
indígenas caucanos, trabajan juntos 
hasta fines de la década 1930, cuando 
debido a discrepancias estratégicas y 
políticas, Sánchez se separa de Lame 
para unirse al Partido Comunista en 
compañía y por influencia de Ignacio 
Torres Giraldo y María Cano, Lame 
por su parte seguirá el camino lega-
lista y reivindicativo del movimiento 
indigenista. No obstante, Lame y Sán-
chez colaboran en asuntos puntuales 
en representación de las comunidades 
indígenas de Ortega y Chaparral. 

Hasta 1930 los conservadores 
persiguieron Quintin de forma 
implacable; después los libera-

les lo hicieron sin tregua, tal como lo 
puso de manifiesto la masacre de Lla-
nogrande. (Ortega) en 1931, caserío 
que el mismo Quintin había fundado 
años antes. En los años siguientes de 
1931 a 1939, Quintin prosigue la re-
construcción de los resguardos de Or-
tega y Chaparral.

En 1946 se impone el régimen de 
Mario Ospina Pérez, quien inaugura 
la segunda hegemonía conservado-
ra del siglo pasado. Las autoridades 
y los terratenientes imponen un ré-
gimen de terror oficial mediante la 
policía política conocida como PO-

POL y los paramilitares de la época 
llamados CHULAVITAS. Se impone 
la Violencia, o como decían los indí-
genas y campesinos, la guerra. Todos 
los derechos y mecanismos legales de 
los indígenas quedan suspendidos. En 
estas coyunturas históricas es cuando 
se revela claramente la gran debilidad 
del movimiento de Quintin Lame: La 
movilización indígena bastante am-
plia, no fue respaldada por una organi-
zación eficaz, capaz de hacer frente a 
la represión del régimen conservador. 
Así, las comunidades indígenas del su-
roccidente del país fueron desarticu-
ladas y desalojadas de sus posesiones, 
obligados a desterrarse, destruyendo 
los cabildos que eran la base del mo-
vimiento. Quebrada la organización 
indígena, Quintin continúa una lucha 
desesperada, suplicante ante los pode-
res, por la ya agotada vía legal. En carta 
al ministro de agricultura de la época, 
el 2 de marzo de 1967 año de su muerte, 
Quintin Lame suplicaba así:: “agobia-
dos (sic) por las necesidades del cuerpo, 
es decir por el hambre y la desnudez, nos 
dirigimos a Ud. distinguido doctor… pi-
diéndole que nos ampare, que nos dé ga-
rantías y que podamos penetrar a coger 
nuestros cultivos que están embargados 
por los ricos…” (Archivo del C.D.I.).

Para la segunda década del siglo pa-
sado los conflictos en gran escala por 
la tierra están a la orden del día con 
formas de acción novedosas articu-
ladas a la ofensiva del campesinado 
en diversas regiones del país, luchas 
determinadas por múltiples factores 
como la valorización de la tierra, los 
procesos de colonización ,los baldíos, 
la expansión del cultivo de café, la 
ampliación del mercado interno, la  
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integración del país al mercado mun-
dial y los requerimientos de mano de 
obra para las nacientes manufacturas 
e industrias urbanas.

La articulación de las luchas cam-
pesinas, se canaliza primero, a través 
del Partido Socialista Revolucionario 
y sectores radicales del partido liberal, 
enfrentado a la hegemonía conserva-
dora y la Unión de Izquierda Revolu-
cionaria, UNIR (gaitanista) y el Par-
tido Agrario Nacional PAN. En estas 
organizaciones se prolonga el legado 
de Manuel Quintin Lame.

Epílogo

Con sus logros y fracasos, Quintin 
Lame puso de presente la urgencia y 
la importancia histórica de las luchas 
indígenas hasta el presente.

Al escuchar la tierra en el timbre de 
otras voces Quintin Lame supo dibu-
jarse como héroe cultural y político. 
La legitimidad y el respaldo con que 
se le re-conoce lo encontró en distin-
tas regiones del país y en diferentes 
cosmovisiones y sectores de pueblos 
indígenas colombianos.

EEn la terrazguería Quintin 
supo descubrir brotes liber-
tarios con los que develó la 

perversidad de los terratenientes que 
obligaban a los nativos a pagar con 
días y noches de trabajo no remune-
rado, el derecho a sembrar parcela en 
suelos de la propiedad finquera.

Las heridas de la hermana Licenia, 
muda violada y las del hermano Feli-
ciano, mutilado, configuraron su gesto 
y talante justiciero. Enrolado en forma 
forzada al ejercito conservador en la 
frontera panameña, entabla dialogo y 

proyección vital con el líder indígena 
Victoriano Lorenzo.

Al iniciarse en 1914 un gran movi-
miento de indígenas Quintin entreteje 
las solidaridades con las que estudia 
cedulas reales de resguardos. Lecturas, 
apuntes, observaciones, hallazgos y re-
latos le permiten presentar al Congre-
so una propuesta legislativa que hizo 
posible anular enajenaciones de tierras 
de los pueblos originarios.

Quitin Lame, intuitiva y empírica-
mente toma el derecho occidental y le 
dio vuelta sobre sí mismo; su interpre-
tación crítica contra la hegemonía de 
la letra de esas leyes, le sugirieron una 
recreación caligráfica del siglo XIX con 
trazos de pictogramas ancestrales; su 
firma autógrafa la termina en un firule-
te como ideograma nativo que estam-
paría en memoriales propios. Sus docu-
mentos los remitiría a las autoridades o 
a la justicia oficial para defender dere-
chos indígenas sobre sus tierras.

La trashumancia que inicio en balsa 
por distintas fuentes y ríos Quintin la 
continúo por tierra hasta llegar al tren 
que lo conduciría a Bogotá a presentar 
sus reclamos ante funcionarios dele-
gados, luego de una espera de cuatro 
siglos. En 1931 es de nuevo encarcela-
do en San José de Indias, luego de una 
masacre de 17 indígenas y 37 heridos; 
las autoridades no apresan en Ortega 
donde es sometido a torturas y puesto 
en calabozo; en años sucesivos sumara 
más de 200 detenciones permanentes, 
con guardias especiales.

Ante la violencia partidista que 
provoca el señalamiento y postración 
de algunas comunidades, Quintin res-
ponde con una labor en vía legal, en 
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defensa de los derechos indígenas, has-
ta lograr en 1938, la proclamación de 
un decreto de restitución de tierras de 
los Resguardos de Ortega y Chaparral. 
En 1939 las autoridades municipales 
presionadas por hacendados niegan 
el reconocimiento de reintegración 
de resguardos y en su lugar, de forma 
perversa, se impone gravamen a tierras 
indígenas con impuesto catastral.

QQ
uintin Lame logra dictarle 
en 1939 a Florentino Mo-
reno Los pensamientos de 

indio que se educó en las selvas colom-
bianas que se imprimiría con el título 
En defensa de mi raza en 1971, Aquí 
expresa su legado histórico cultural.
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Jaime Tarsicio Guaracas:
Memoria y recuerdos

Carlos A. Montalvo Perez
Pedagogo Investigador

Marquetalia la guerra  
contra los campesinos 

L
a agresión contra Marquetalia 
Campesina en 1964 fue pro-
movido por Álvaro Gómez 
Hurtado, quien el 20 de oc-

tubre de 1961, sostuvo desde el con-
greso un debate sobre reforma agraria 
- de la que era un reconocido enemi-
go - la tesis de que el Frente Nacional 
hizo posible la creación de territorios 
fuera de la ley: “Hay la república in-
dependiente de Sumapaz, Hay la repú-
blica independiente de Planadas. La de 
Rio chiquito (…) la de Vichada.” Gó-
mez no menciono a Marquetalia, pero 
él sabía que este era el motivo de su 
denuncia; denuncia para la cual Álvaro 
Gómez, como buen falangista plagio 
el término (República independiente) 
de la retórica fascista del dictador es-
pañol Primo de Rivera. El debate de 
Gómez esta contextualizado en el pe-
riodo en que triunfa la revolución Cu-
bana y los EE.UU comienzan su nueva 
estrategia antisubversiva al aplicar en 
el continente la doctrina de la segu-
ridad nacional y la tesis del enemigo 

interno. El régimen del Frente Nacio-
nal (coalición de la oligarquía liberal - 
conservadora) promueve de inmedia-
to la nueva estrategia de USA. Alberto 
Ruíz Novoa, quien había comandado 
el Batallón Colombia en la guerra con-
tra Corea acoge, copia y adapta el Plan 
Laso1 para que el ejército se moderni-
zara y aplicara un nuevo enfoque de la 
lucha contra bandoleros y guerrilleros 
en algunas regiones criticas del orden 
público en el país.

*PLAN LASO: Sigla de latín Ame-
rican Security Operation.

En este de guerra Marquetalia era el 
objetivo prioritario y hacia esa región 
se dirigió el Plan de A. Ruiz nuevo 
como mi historia de guerra de Guiller-
mo León Valencia segundo presidente 
del Frente Nacional.

Marquetalia, vereda del corregi-
miento de Gaitania (Antigua Colonia 
penitenciaria), municipio de Planadas, 
se sitúa en la Falda occidental al sur del 

1 Plan laso: sigla de latino american security 
operation
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Tolima y el norte del Cauca fueron re-
giones consideradas una de las FARC 
y donde aún prevalecen los conflictos 
sociales y políticos de comunidades 
indígenas (Paeces y Pijaos). Aquí, jus-
tamente, se origina el programa agrario 
de Quintín Lame, entre 1922 y 1945.

Ya para los años 30 del siglo pasado, 
María Cano y Raúl Eduardo Mahecha 
tenían una fuerte influencia en el sur 
del Tolima, lo que le facilito la creación 
de Ligas Campesinas y las primeras 
Organizaciones (Células) del Partido 
comunista, recién creado y promovido 
en la región por Isauro Yosa, conocido 
como Mayor Lister- nombre de guerra 
que usó en honor a Enrique Lister, el 
legendario general del 5° Regimiento 
en la guerra civil española-. 

Las ligas Campesinas Organizadas 
por Isauro Yosa fueron legalizadas por 
la ley 200 promulgada por Alfonso 
López Pumarejo en 1936. Sin embar-
go, al asumir el poder el conservador 
Marcano Ospina Pérez, sobre todo 
después del asesinato de Gaitán, los 
Pájaros y chulavitas organizados por 
el gobierno, promovieron la política 
de Sangre y fuego para arrasar con las 
comunidades campesinas, hecho que 
obligó a liberales y comunistas amena-
zados a movilizarse y refugiarse, con 
200 familias, en El Davis, después de 
recorrer más de 100 kilómetros por la 
selva. Se trataba de los huyentes per-
manentes que, luego que los chulavi-
tas y el ejército liquidaron a El Davis 
se establecieron en lo que luego se lla-
mó Marquetalia.

Del nevado del Huila, una región 
de amplio historial de luchas campesi-
nas e indígenas por la tierra, que junto 

Jaime Tarsicio guaracas: ¿porqué 
me hice guerrillero a los 13 años?

Jaime Tarsicio Guaracas, último 
Sobre Viviente de Marquetalia, po-
seía un precioso don natural: La ca-
pacidad de compartir con los oyen-
tes la emoción vivencial al narrar los 
sucesos vividos en su larga vida de 
campesino combatiente de las FARC. 
Esta cualidad de palabra, la heredó de 
Manuel Marulanda, quien le enseño 
que para llegar a la población no es 
suficiente el discurso político: Hay 
que contar los cuentos del pueblo, 
las fábulas, los cuentos de espanto, las 
travesuras del duende:

“En varias ocasiones me ingeniaba 
para conquistar

 la confianza de los campesinos con-
tándoles primero

 cuentos de hadas, que gustan tanto, 
pero, a través

 de esos cuentos les explicaban  
las cuestiones 

económicas y políticas de  
la explotación,
 “en que vivían”.

Recorriendo el Malecón de la Ha-
bana, deambula un hombre que al ca-
minar piensa en su país, en La Herre-
ra, allá en el Tolima. Tal parece que no 
viajo solo con sus recuerdos. Ese cami-
nante se llama Jaime Tarsicio Guara-
cas hijo del viejo Heliodoro Guaracas, 
veterano de la guerra con el Perú. Y 
de María Concepción, nieta de la vieja 
Viviana Durán, auxiliadora de la hues-
te Liberales en la guerra de Los Mil 
Días. Las imágenes siempre por fuerza 
de atracción regresan a la memoria del 
hombre. Las imágenes se congelan en 
el tiempo como una vieja fotografía.
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“A los trece años ingresé a la primera 
Columna de Marcha de las FARC que en 
ese momento y después de la ruptura con 
los Limpios (liberales), organizaron y di-
rigieron Jacobo Prias Alape Chamonegro 
y Manuel Marulanda, Tirofijo. No tenía 
otra alternativa: Fue mi bautizo de fuego.

Hasta su muerte en la Habana, a sus 
88 años, Guaracas rememora su tra-
yectoria de combatiente que le condu-
jo a él su familia a tomar una decisión 
de supervivencia. En 1949 “dejamos 
el valor en la trocha como si fuera una 
nube estacionada en la tierra…, el olor 
de uno, el olor de los demás”.

Jaime Tarsicio Guaracas desde niño 
fue uno de los guerrilleros que acom-
paño a Jacobo Prias Alape y a Ma-
rulanda, combatió en Marquetalia y 
asumió más adelante, como miembro 
del estado Mayor Central de las FARC 
una vez organizadas. Por sus activida-
des políticas en Valle del Cauca fue 
detenido, y torturado en el ejército en 
la cárcel de Palmira; en Cali posterior-
mente, un consejo de guerra le conde-
nó a 35 años presidio, y remitido preso 
a la isla Gorgona.

La violencia conservadora saco a mi 
familia de allí,

mi padre y mi madre después de 
tumbar monte

abrieron una pequeña finca en San 
Isidro, cultivaban

café, maíz, frijol. Allí nací yo. El 9 de 
abril de 1948 la

noticia del asesinato de Gaitán en 
Bogotá, marco el

inicio de la violencia que se nos vino 
encima. El

presidente Mariano Ospina Pérez 
ordeno armar

a los conservadores en muchas regio-

nes del país,
especialmente en el Tolima. La re-

gión se llenó de
Chulavitas (godos civiles armados) 

y de policías
que sembraron el terror contra 

nosotros campesinos
y colonos, saquearon y guerrearon 

pueblos enteros,
quemaron el rancho de nuestra 

finquita. Yo y mis
hermanos pagamos para la Herrera, 

porque allí los
liberales estaban organizando la 

resistencia al
mando de un paisa, don Gerardo 

Loaiza, primo
de Manuel Marulanda; en ese 

comando de los
Loaiza en la Herrera se refugió mi 

familia, En
varias reuniones conocí a Ciro 

Trujillo e Isauro
Yosa y más tarde a Jacobo Prias 

Alape y a
Manuel Marulanda. Era el año 

1949. En ese
momento todos eran liberales; el 

único comunista
era Isauro Yosa, Mayor Lister. 

Quien, más
adelante, fundó El Davis en socie-

dad con las
fuerzas y el apoyo del Comando 

que fundaron
Jacobo Prias Alape y Manuel Ma-

rulanda y
al cual ingresamos yo y  

mis hermanos.
Por aquellos días las Columnas de 

Marcha que habían huido organiza-
damente de Villarrica con cerca de 
10.000 personas, se asentaron en las re-
giones de El Pato, Guayabero y el Aria-
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ri, y crearon, según el general Valencia 
Tovar las Repúblicas Independientes. 
Según Jaime Guaracas, ”Los guerrille-
ros tumbaron selva, sembraron maíz y 
fundaron el pueblo de Riochiquito”… 

Fundamos El Davis con la gente 
que llegaba huyendo del Tolima y del 
Huila, con más de 200 familias. De 
inmediato Jacobo Prias y Marulanda 
Organizaron el comando de guerrille-
ros que se encargaban de la seguridad 
militar del campamento; se construyó 
ranchos, cultivos; se distribuyeron los 
trabajos de los artesanos y las mujeres; 
Le enseño a leer a niños y ancianos.

Cuando la Dirección Liberal se 
enteró del sistema organizativo pro-
movido en El Davis: “Los comunistas 
nos han traicionado con una ideología 
traída de Rusia. Aquí rompemos”. La 

asamblea aprobó esta deci-
sión. Pedro Antonio Mares, 
que todavía no era Maru-
landa y Jacobo Prias Alape, 
que ya era Charronegro, se 
opusieron y se retiraron para 
Gaitania. Al año siguiente, 
1950, Laureano Gómez ac-
cede al poder y promulga su 
política de Sangre y Fuego”… 
Charro negro, Marulanda, 
Isauro Yosa, Lister, evacua-
ron las familias de El Davis 
y se Dirigieron a Peña rrica, 
donde se fundó el nuevo co-
mando de Marquetalia, bau-
tizado así por “Charronegro”. 

Cuando Rojas Pinilla da el 
golpe contra Laureano Gó-
mez, promulga una Amnistía 
general para los alzados en 
armas. Marulanda, Charro 
negro y Lister desconfiaron de 
ese ofrecimiento optaron por 

Seguir peleando… En 1955 Rojas Pini-
lla ordeno el bombardeo de Villa rrica 
y otras regiones subversivas. Mucha 
gente, familias enteras, mujeres, niños, 
ancianos, campesinos huyeron al sur 
del Tolima, a Rio chiquito, a El Pato 
y al Guayabero, regiones que después 
fueron bautizadas como republicas in-
dependependientes.

La nueva Pacificación llegó con 
Alberto Lleras primer presidente 
del Frente Nacional (Coalición libe-
ral-conservadora) en 1958. El 11 de 
enero de 1960 mataron por la espalda 
a Charro negro en la plaza de Gaita-
nia. Marulanda nos dijo: “El Gobierno 
Se Nos Viene” así fue. La tropa entro 
a Gaitanía. Comenzó el cerco. El go-
bierno de Lleras militarizo la región 
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e inicio lo que llamo la Acción Cívi-
co-militar. A comienzos 1961, Maru-
landa preparó un grupo de muchachos 
en el arte militar para convertirlos en 
guerrilleros, núcleo original de lo que, 
luego, fueron las FARC.

El 18 de mayo de 1964 a las 9 de la 
mañana la radio Caracol informo que 
la Operación Soberanía contra la re-
gion de Marquetalia había amenazado. 
Jaime Guaraca recuerde que Manuel 
Marulanda dijo: “Ahora si se nos vienen 
para acá”. El gobierno de Guillermo 
valencia, con el apoyo logístico y mili-
tar EE.UU, organizo la operación con 
el Batallón Colombia, al mando de José 
Joaquín Matallana (y efectivos de la 
batallones Tenerife, Rocke, Boyaca, 
Galán, comandados por el brigadier 
Currea Cubides,) veteranos de Corea. 
En total, 1600 soldados, apoyados por 
aviones T33 y por siete helicópteros. 
Según Jaime Guaracas, la guerrilla 
estaba compuesta por 30 hombres 
armados. “El arma más ventajosa, era 
una carabina San Cristóbal las demás 
ocho fusiles M1 y el resto fusiles de 
perilla”… El primer gran encuentro 
entre la guerrilla y el ejército Tuvo Lu-
gar en la Suiza sobre el rio Atá, el 20 
de mayo de1964. Aquí los hombres de 
Isais Pardo montaron una emboscada 
donde cayeron los primeros soldados, 
Guaracas participo en este combate. 

El compromiso más grande que tuvi-
mos en Marquetalia

fue la evacuación de la población 
civil; era más de 200

familias, mujeres, niños, ancianos. 
Fue un lio muy tremendo

convencer a las mujeres para irse. 
No querían; tenían

razón. No era justo perderlo todo 

después de haber ayudado
a trabajar la tierra para hacer fin-

quitas durante cinco años.
La resistencia al ejercito la hicimos 

48 hombres y 4 mujeres.
De esos no estamos vivos sino tres: 

Miguel Pascuas, Jaime
Bustos y quien le habla. La evacua-

ción civil termino en mayo.
El 18, a las 11 de la mañana, el 

Reporter Esso
de Caracol anuncio que Guillermo 

León Valencia, el
presidente, había dado la orden de 

comenzar la operación
Marquetalia, con 16.000 hombres al 

mando del general
José Joaquin Matallana, y veteranos 

de la guerra de Corea2

El 27 de mayo se inició la pelea y a 
mucho honor, yo dispare el primer tiro. 
Se le dio una trilla al ejército no obs-
tante que este utilizo napalm y lanzo 
los gérmenes de la viruela negra contra 
la población.

No obstante que Guaracas no estu-
dio muchos años en la escuela formal, 
como autodidacta se formó y tomo 
conciencia oyendo las historias que 
contaban sus padres en las noches, 
la guerra contra el Perú, las batallas 
de la guerra civil de los mil días. Inte-
lectual e ideológicamente, Guaracas 
tuvo una rápida formación política 
a través de los cursos que orientaban 
Charro negro y Marulanda pero la 
fuerza de su pensamiento y su acción 

2 Bajo el régimen de Rojas Pinilla, El Batallón 
Colombia recién llegado de la guerra de 
Corea disparo contra los estudiantes: 10 
muertos y 40 heridos. La política de Guerra 
Fría adoptada por Rojas P. tuvo su más cruel 
y brutal desarrollo en la llamada guerra de 
Villarrica en el páramo de Sumapaz.
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fue determinada por el profundo e 
irreductible rechazo a la injusticia del 
despojo de los campesinos. La memo-
ria lo conduce a reflexionar:

Mi Vida y trayectoria reflejan la 
vida guerrillera Colombiana

 en este conflicto de 60 años, que se 
inició en la resistencia 

armada campesina a la violencia de 
los latifundistas

 y a las dictaduras conservadoras, 
liberales y

 militares que antes de dialogar con 
nosotros 

en busca de la solución política , 
prefirieron

 la represión a Sangre y Fuego como 
lo propuso el 

ministro de Mariano Ospina Pérez, 
José Antonio Montalvo, 

políticas de exterminio que aún 
prevalece en nuestro país.
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Atti Zapata: Una niña indígena Aruhaca  
con talento para el arte

Pedro Bonilla Guerrero*
Mg Catalina del Mar Bonilla Sanabria**

E
n la escuela rural: Pro-
videncia, del municipio 
Pueblo Bello conocí a la 
niña de siete años de edad 

llamada Atti Zapata. Estudia el grado 
primero y le gusta dibujar y contar 
cuentos e historias. Su maestra Blasina 
Caballero la motiva y orienta su inte-
rés por la cultura y la memoria histó-
rica del territorio ancestral donde vive.

En las clases de educación estéti-
ca su maestra explora la sensibilidad 
y la aptitud de Atti para el dibujo y 
la pintura, orientándola a representar 
la riqueza cultural de la sierra nevada, 
que tiene un poder territorial que se 
caracteriza por su biodiversidad y el 
multiculturalismo.

En la escuela la niña aprende a valo-
rar el paisaje y sus dibujos muestran la 
belleza ambiental de su pueblo natal: 
Pueblo Bello. Esta alumna aprende en 
la escuela a conocer la fauna y la flora 

que es abundante y diversa en la Sierra 
Nevada, y se encariña con el aleteo del 
colibrí que le muestra en su plumaje el 
color, que tanto le gusta colocar a sus 
dibujos, sobresaliendo el color de los ra-
yos del sol y del arcoíris cuando apare-
ce la lluvia. Atti es una niña muy genial 
y su talento como pintora del paisaje es 
para apreciar, orientar y estimular cada 
día su proceso de aprendizaje.

“Si tuviéramos también una fantástica, como una lógica, 
habríamos descubierto el arte de inventar”

Novalis

*  Profesor pensionado. Facultad de Educación 
Uptc Tunja

**  Digitación, estilo e imágenes
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En su familia se forma como teje-
dora de mochila Arhuaca, porque ob-
serva a su mamá la señora Marilyn que 
es una artista del arte textil ancestral, 
sus diseños al elaborar la mochila re-
presentan el poder de la mujer con el 
oficio del tejido, que siempre piensa 
en la formación de sus hijos para este 
oficio artesanal, donde sus manos te-
jen una memoria que ella observa y 
plasma al tejer la mochila.

Atti Zapata observa y pregunta: 
¿Cómo se teje la mochila?, ¿Qué 
significa lo que representa el dise-
ño del tejido?, ¿Cómo se nombra 
la mochila para el recuerdo 
del trabajo? Ella es una niña 
preguntona y juguetona con 
los saberes y conocimientos 
de sus mayores que han sa-
bido heredar este arte. A su 
escuela llega vestida de niña 
arhuaca luciendo su traje 
blanco tradicional adornado 
de collares y mostrando su 
hermosa cabellera negra, lar-
ga y de pelo liso que lleva un 

cintillo tejido en lana de colores na-
turales que su abuelita le regaló.

Ella está aprendiendo en su hogar 
y escuela a ser lo más fiel posible a su 
propia memoria milenaria en la Sierra 
a nivel del oficio en el tejido y el vestir, 
además del lenguaje, sus costumbres 
y tradiciones rituales. Con sus dibujos 
infantiles representa la belleza de los 
picos de montaña, sus rocas y piedras 
que la sostienen formando una hilera 
adornada con sus árboles y flores nati-
vas que se refrescan con el caudal del 
rio Ariguaní. Recordemos que la Sierra 
nevada fue declarada por la UNESCO 
un patrimonio cultural de la humani-
dad por ser un territorio colombiano 
que posee riquezas ambientales, cuen-
cas hídricas y biodiversidad en fauna 
y flora, y además ampara desde hace 
siglos una cultura ancestral etnológica, 
lingüística y multicultural exclusiva de 
nuestro país.

Atti Zapata como niña 
indígena se siente orgu-
llosa de su territorio y 

en sus dibujos lo refleja, pintando la 
mirada con ternura de la belleza del 
paisaje en la Sierra de Pueblo Bello. 
Cuando interpretamos su obra de arte 
infantil se puede decir que son un 
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lento naufragio del 
deseo, porque ella 
se da a conocer con 
su tierna sensibili-
dad y añoranza por 
el respeto y valora-
ción del paisaje que 
pinta. Sus dibujos 
nos permiten com-
prender que el color 
sumado al calor del 
sol, decora la tierra 
adornándola de fi-
guras y sombras que 
sus niños representan en sus tareas es-
colares con mucho orgullo.

Esa tierra fértil, abonada y minerali-
zada es propicia para la siembra con la 
cosecha productiva de sus semillas nati-
vas y ellos la cultivan en la escuela con 
su huerta escolar, donde observan y ex-
perimentan el proceso de germinación.

Atti es una niña conversadora con el 
lápiz y el papel mientras dibuja, y así 
plasma su deseo poniendo el habla en 
el color y los trazos con rasgos infan-
tiles de sus figuras que al mirarlas nos 
evocan un suspiro por la intensidad y 
el ritmo del color para mostrar el pai-
saje de la Sierra. Ella nos invita con su 
arte pictórico a pensar en el aprecio y 
la estima por la madre naturaleza, su 
ancestral y milenaria Pacha Mama.

Los dibujos que realiza Atti Za-
pata pintando las montañas 
y picos de nevada si los ob-

servamos en detalle son líneas secas y 
ondulantes, que muestran tajante una 
luz para venerar los cerros como una 
belleza natural llena de colores vivos. 
Sus rocas y piedras milenarias que en 
hilera sostienen la montaña, muestran 
sus desfiladeros deslumbrantes hacia 

el lecho del rio. Una Sierra Nevada ta-
pizada de caminos curvos con marcas 
de piedra labrada en sus orillas que ha-
bla, invitándonos a mirarla y registrar-
la en fotografía para el recuerdo como 
testimonio de un patrimonio vivo en 
la nación colombiana, digno de escri-
bir su memoria histórica y cultural en 
la escuela donde se estudia.

Los caminos que bordean la sierra 
nevada son de barro rojo y arcillosos 
llenos de minerales nutritivos que abo-
nan la tierra para la siembra y cosecha. 
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Esos caminos por sus laderas son ador-
nados por el follaje y rastrojo que nutre 
a los árboles nativos llenos de aromas y 
perfumes agradables al olfato, estimu-
lando la respiración del aire puro que 
penetra lo más profundo del pulmón 
para sanarlo y aliviar la tos del enfermo. 
Esos momenticos vividos con el am-
biente natural, son el motivo para com-
poner una canción vallenata o escribir 
un verso poético a la música del viento, 
el color del bosque y el sonido del rio.

c
uando uno sube al lomo 
de la montaña donde nace 
el sol que quiebra la nebli-

na para abrir el paso al caminante, se 
puede apreciar el paisaje vistiéndose 
de colores en espectros de luces y res-
plandores solares. Al terminar el día 
aparecen los arreboles en el cielo y el 
viento viajero, arrastra el cuerpo dimi-
nuto de un colibrí y lo balancea en la 
copa de los árboles de ceiba o el pino 
como un barrilete de los colores del 
arcoíris. Esos atardeceres llevan a sus 
pobladores a murmurar: “miren apare-
ció el sol de los venados, y la tarde va 
muriéndose en el rio”

En las noches frías de luna llena se 
escucha el ulular de la lechuza o el 
búho, que aguaitan un ratón o un co-
nejo silvestre en la oscuridad. Es esa 
negrura del tiempo que aprovechan 
los insectos y batracios para tocar el 
concierto de sonidos nocturnos, acom-
pañados por los chirridos del grillo, el 
cucarrón y la luciérnaga.

La niña Atti educa su lenguaje en la 
narrativa de cuentos, historias y leyen-
das que relatan sus mitos y tradiciones 
culturales, generando en su territorio 
ancestral desde hace siglos, marcas y 
huellas imborrables en la historia co-
lombiana. Al hablar ella es muy co-
municativa en su expresión dialogal, 
sabe hilar bien sus palabras al contar 
un cuento o una historia de sus juegos 
infantiles. La escuela pública debería 
tener por lema. “Todos los usos de la 
palabra para todos”.

Ella solo reclama de sus mayores 
una frase: “Déjale en paz. Está cre-
ciendo”, porque los niños de la Sierra 
son geniales, allí gozan del silencio 
solitario del bosque con la música del 

trinar de los pájaros y eco 
del viento al estrellarse en 
las rocas montañosas. Ellos 
necesitan aprender a mirar 
con atención, para afinar su 
poesía al hablar y escribir 
sobre el poder ancestral del 
territorio que es energético, 
mágico, espiritual y cultu-
ral. Ese ambiente provoca 
y estimula la imaginación 
creadora de la niña para ju-
gar con la palabra.

En sus conversaciones 
cotidianas y sus recreos en 
la escuela es muy común 
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escuchar: “El sol 
está en el filo de 
la montaña y ya 
los pájaros te sa-
ludan”, “La pie-
dra es como una 
roca ardiente, un 
globo de fuego 
que hace brotar 
la vida en el pan-
tano y el lecho del 
rio”, “El azulejo 
lleva el color del 
firmamento en 
sus espaldas y 
el colibrí es un duendecillo que vuela 
velozmente”. El otro día escuche a la 
orilla del camino cuando viajaba para 
la Sierra que un niño arhuaco gritaba: 
“La roca está viva y juega con el vien-
to refrescando el camino real que pasa 
entre ellas”.

La poesía costumbrista teje un ca-
mino por ciclos que marca un territo-
rio para resaltarlo y valorarlo a través 
de la estética, este es u oficio para cada 
nación, su cultura y su idioma. El poe-
ta con el verso del poema nos hace re-
cordar como oír el latir de la tierra y los 
problemas sociales que azotan y exilian 
a sus moradores con el conflicto.

En mis viajes de visita escuelas ru-
rales en la Sierra Nevada, he podido 
escuchar las voces y pensamientos má-
gicos de los niños y niñas, que en sus 
patios de recreo juegan con las pala-
bras fantásticas que dignifican su en-
torno ambiental. Esa algarabía de fies-
ta con su lenguaje se generó jugando 
con el calor de temperatura y el color 
radiante del sol. Comentaban: “El sol 
es una flor amarilla como un girasol que 
se abre en el pico de la montaña”, “Allá 

en la punta del cerro se ven los primeros 
rayitos”, “El sol acaricia los picos de la 
nevada con sus ojos grandotes y sus res-
plandores la abrazan de color”. Un chi-
quitín que jugaba canicas entretenido 
se paró del suelo diciendo: “El árbol de 
totumo tiene un nido de colibrí y el sol 
hace brillar las totumitas”, “Mi abuelito 
que vivía en Nabusimaque me contaba 
que el sol nace en esa montaña y abriga 
los árboles para que los pájaros celebren 
el amanecer del día”.

La vida cotidiana en la Sierra Ne-
vada florece con las comunidades que 
allí habitan conviviendo en paz y ar-
monía con la naturaleza (Arhuacos, 
Koguis, Wiwas y Kankuamos) y ella no 
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es más que una lenta rememoración 
de la infancia cada día. Generación 
tras generación ha vivido y perpetuado 
los recuerdos en la memoria significa-
tiva del territorio de energía ancestral 
con el orgullo de pertenecer a él; por 
esta razón lo conservan cuidándolo de 
la contaminación ambiental, la tala del 
árbol y el saqueo arqueológico.

l
a historia y su memoria en 
Colombia lo han reivindi-
cado por guardar tesoros 

antropológicos, arqueológicos, lin-
güísticos, signos jeroglíficos, petrogli-
fos, orfebrería y cerámicas que dan 
testimonio de su trabajo, el oficio y 
su arte. Es el caso de Teyuna, una 
ciudad de piedra oculta y perdida 
en la montaña más alta del país. La 
UNESCO declaró este territorio sa-
grado como un patrimonio cultural 
de la humanidad. La Sierra Nevada 
con su riqueza ambiental y etnológi-
ca tiene un paisaje único, bello y má-
gico que embruja al turista cuando 
la visita. Los admiradores del saber 
ecológico y antropológico la observa-
mos y apreciamos con mirada cientí-
fica, porque en Colombia es hoy en 
realidad una creación orgánica, an-
cestral merecedora de asombro para 
contemplar invitándonos 
a luchar por cuidarla y 
defenderla en su biodi-
versidad de fauna y flora 
y multiculturalismo de su 
lengua, por intermedio de 
la investigación académi-
ca y la justicia para recla-
mar sus derechos como 
ciudadanos colombianos, 
según la constitución po-
lítica del año 1991.

El lenguaje de la imaginación abre 
la compuerta de la mente infantil, ha-
cia caminos que conducen hacia otros 
tiempos y espacios. Los cuentos y la 
poesía en la escuela y colegios enseñan 
al niño y al joven a despertar su ima-
ginación creadora, inventiva y curiosa 
para ayudarlo a comprender mejor la 
realidad socio- histórica que lo circun-
da. Su entorno ambiental y cultural en 
la Sierra los invita a escribir y motivar-
se por iniciativas de investigación en 
ciencia, arte, cultura y política.

El imaginario colectivo representa a 
cada instante el sentido implícito de la 
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realidad social y natural, por eso la ins-
titución educativa debe enseñar poe-
sía como una especie de didáctica con 
los juegos del lenguaje, descartando la 
recitación y el memorismo del poema. 
Fomentar una revolución del lengua-
je poético, que invite a descubrir el 
contexto social y antropológico que el 
entorno posee como riqueza cultural 
y ambiental.

En la Sierra Nevada los ni-
ños y niñas se enriquecen 
al crecer en ese mundo na-

tural, porque estimulan el sentido de 
la visión y la audición. Su bien prin-
cipal será la visibilidad, pero también 
aprenden a oír el silencio y calibrar el 
sonido del eco en la montaña. No es 
muy común encontrar un niño indíge-
na que use gafas o padezca defectos 
físicos de ceguera y sordera. Ellos son 
muy despiertos al sonido y curiosos 
con la imagen lo que fomenta su crea-
tividad y ensoñación.

El proceso educativo que se ofrece 
por parte del Estado colombiano, se 
orienta desde la etno-educación y el 
respeto al culto de sus creencias y cos-
movisiones, sus lenguajes dialectales y 
las costumbres tradicionales. Los pro-
gramas curriculares se deberían ajus-
tar en relación con la enseñanza de la 
historia, ciencia y educación estética 
para adecuarlos a las necesidades del 
territorio y poder potenciar sus rique-
zas ecológicas y el valor de paisaje bos-
coso tropical. Motivar en los alumnos 
nuevas formas de pensar que orienten 
la investigación sobre la riqueza biodi-
versa en fauna y flora, el poder etno-
gráfico y social del multiculturalismo, 
sin olvidar la formación en el arte y las 
habilidades básicas de lectura y escri-
tura, que lo habilitan para compren-
der el territorio.

El cuento y el poema contribuyen 
en la escuela y colegio a rescatar una 
memoria colectiva y conservar una tra-
dición en la narrativa de la lengua ma-
terna y sus dialectos. Educar y explorar 
una imaginación abierta en la comu-
nidad educativa, permite explicar 
nuevos significados del territorio por 
intermedio del lenguaje que funciona 
activamente con su pensamiento má-
gico y fantástico en su comprensión y 
conocimiento. Por ejemplo un cuento 
ayuda al estudiante a entender mejor 
la historia y el poder de la cultura en la 
apropiación y pertinencia al territorio 
donde se vive y se piensa cada día.

El poeta Rene Char nos dice: “Es-
cucha a la palabra realizar lo que dice. 
Siente la palabra ser a su vez lo que tú 
eres. Y su existencia se vuelve doblemen-
te tuya”.

Provocar el deseo, la aventura y 
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el riesgo por el conocimiento en la 
escuela y colegio, será un reto de la 
modernidad educativa en Colombia. 
La poesía siempre lleva al estudiante 
de lo conocido a lo desconocido y en 
tal sentido la innovación con inven-
ción hace la construcción del saber 
en lo rural; algo diferente que marca 
distancia con lo urbano, mostrando 
las diferencias con características pe-
dagógicas de aprendizaje significativo 
en el desarrollo académico de la co-
munidad beneficiada.

F
inalmente, como anécdota 
curiosa con respecto al cuer-
po que se educa y se orienta 

en la escuela, me permito relatar lo 
que escuche al visitar una escuela ru-
ral en la Sierra Nevada donde los niños 
y niñas jugaban a los enamorados es-
condiéndose entre los árboles nativos. 
Ellos decían: “Me fui escondiendo, en un 
rincón de tu cariño, como se esconden los 
niños y niñas en el rincón del patio de 
recreo a jugar y ahí me quedé mirándote 
y me puse a reír”. El juego y la lúdica 
creativa permiten el abrazo y la mirada 
al cuerpo, que también reclama cono-
cimiento y comprensión. Enseñar su 
aprecio y respeto con honestidad será 
una tarea de la educación sensible.

Enseñar en la escuela a 
los estudiantes el valor de 
la caricia en la vida del ser 
humano, fortalece el poder 
de los afectos, sentimientos 
y el cariño, que son factores 
fundamentales para cono-
cer y vivenciar el amor. Así 
podríamos empezar a en-
tender que el sano contac-
to, la caricia a la piel no es 
un tabú y que dar un beso 
no es pecado; porque la be-

lleza del cuerpo empieza por cuidar la 
piel, Porqué “El cuerpo es esa superficie 
del ser, esa playa virgen y sin huellas, esa 
naturaleza” Enseñar a vivir en el amor 
y aprender a conocer lo que significa 
en la pareja y en la sociedad, nos facili-
tará poderlo conocer, respetar y adorar 
como una fuerza de la vida energética 
e inteligente, que obra en nuestro ser 
y es necesario para triunfar y progresar 
siendo útil al territorio donde se nace, 
se vive y se piensa un mundo mejor 
para todos en comunidad. 

Paipa febrero 3 de 2019
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El mamo Goyo: Un sabio de la gobernanza 
ancestral que vive en Pueblo Bello sembrando 

saberes en su territorio.

Pedro Bonilla Guerrero*

El mamo Goyo es un 
abuelo indígena, que 
tiene una palabra con 
voz profunda que se 

escucha en la Sierra Nevada con au-
toridad. Ese territorio sagrado de Co-
lombia es su patria chica. Allí nació 
hace noventa años y desde niño cono-
ce como la palma de su mano todos 
los caminos que suben al “corazón del 
mundo: Nabusimake”

En ese lugar ecológico, territorial 
del ritual y pagamento indígena vive 
agradeciendo a la madre naturaleza 
que aprendió a querer y respetar des-
de su infancia. Así creció como un sa-
bio conocedor de los secretos, poderes 
y saberes tradicionales que ella posee 
en beneficio de la humanidad y la es-
piritualidad del ser que la habita y la 
preserva como caminos sagrados.

Lo conocí en un encuentro acadé-
mico que se realizó en Pueblo Bello: 
Colegio Magola Hernández Pardo. Los 
días 6 -7 y 8 de noviembre de 2018; 
enfocado a la investigación de la me-
moria histórica del territorio y sus ri-
quezas biodiversas a nivel de la fauna 
y la flora.1 Me sorprendió su capaci-
dad de análisis y reflexión al hablar del 

1 Bonilla Guerrero Pedro. Un conversatorio 
sobre la memoria histórica del territorio. 
Conferencia: Colegio Magola Hernández P. 
noviembre 7 de 2018

*  Profesor pensionado. Facultad de Educación 
Uptc Tunja

**  Sierra Gutiérrez Nelson. Los recicladores de 
la Sierra Nevada. Periódico El Espectador 
domingo 18 de 2012.

“Si los occidentales son más civilizados por qué no 
cuidan el medio ambiente”**

Dominga de Villafañe.  
Indígena arhuaca. Artista del tejido de mochilas ancestrales.
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cuidado ambiental en la Sierra Neva-
da. Su poder de concentración al escu-
char y manejar el silencio como una 
meditación espiritual le permitió ex-
presar su discurso al público con flui-
dez y puntualización de sus conceptos 
y palabras clave relacionadas con el 
potencial de la riqueza cultural y am-
biental, que caracteriza al territorio de 
sus ancestros. Su aporte a la discusión 
fue muy pertinente en estos tiempos 
de la modernidad y las problemáticas 
sociales y económicas que se plantean 
a nivel de la globalización y el desarro-
llo sostenible en el planeta tierra.

Nos advirtió tener presente los 
efectos malsanos al ecosiste-
ma de la Sierra Nevada que 

produciría el calentamiento 
global del glacial.2 Su voz 
con su pensar se escuchó 
con atención a causa de 
pronunciar sus ideas en len-
gua materna y en español, 
dejando las observaciones 
y recomendaciones en el 
evento académico para su 
debate. La comunidad edu-
cativa presente en el audito-
rio celebró con entusiasmo 
y comprensión su aporte 
conceptual que fue algo 
fundamental, al dejar un 
mensaje con claridad para 
la discusión académica.

El mamo Goyo ejerce su 
gobernanza ancestral con un 
conocimiento que le permi-
te construir ideas de conjun-
to y así poder mantener el 
cuidado del ambiente con 
equilibrio y armonía para la 
vida. Su mandato como au-

toridad mayor en la Sierra, siempre está 
encaminado a lograr en la comunidad 
un diálogo, un consejo y un acompañar 
que busque mayor entendimiento y 
acuerdo en las decisiones.

Él sabe escuchar la voz del otro, invita 
con la mirada y el silencio a la reflexión 
y es capaz de leer el rostro afligido por 
el dolor, el lamento o la enfermedad.

En la Sierra Nevada el poder an-
cestral del territorio, siempre per-
manece a través del tiempo reflejado  

2 Bonilla Guerrero Pedro. La universidad 
pública y los derechos de inclusión para 
las comunidades indígenas de Colombia.
Conferencia: Colegio Magola Hernández P. 
Noviembre 6 del 2018
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en sus colores azules y ver-
des, las huellas y marcas  
de sus rocas milenarias, sus 
ecosistemas y fuentes hídricas, 
sus árboles y bosques nativos y 
en el lenguaje dialectal que se 
habla con origen materno un 
entramado de lenguajes cos-
mogónicos.

A
llí conviven cuatro 
comunidades indí-
genas: Koguis, Ara-

huacos, Wiwas y Kankuamos 
que tienen su historia y aman sus pue-
blos donde viven y trabajan. Los indí-
genas caminan días enteros entre los 
árboles y las piedras labradas, así como 
el recorrido del jaguar el centinela de 
la biodiversidad el agua y el bosque 
que busca refugio en sus diversos eco-
sistemas naturales, porque el territorio 
de la Sierra es inmenso (17000 Kms) 
y sus caminos de trochas para sus mu-
las y burros, son pendientes en el pie 
de montaña. Esos bosques, muestran 
los rastros del Jaguar que viene por el 
camino marcado desde la selva ama-
zónica, el animal sagrado y venerado 
en las culturas indígenas de América.3

El signo de la cordillera con sus al-
tos picos está cifrado por el color ver-
de de los árboles y el eco del viento 
que se encarga de limpiar los cerros, 
regando las semillas con su brisa. En la 
Sierra el viento silva y genera una mú-
sica que acompaña al caminante que 
teje y mambea el poporo, para amino-
rar el hambre y el cansancio.

3 Bonilla Guerrero Pedro. Conversatorio. La ob-
servación científica del territorio. Conferencia: 
Colegio Magola Hernández P. Noviembre 8 
del 2018

A lo lejos de las pendientes faldu-
das se ven las quebradas y riachuelos 
que alimentan sus caudalosos ríos: 
Ariguaní, Nabusimake y Guatapuri. 
Don Diego, Ranchería, Fundación y 
Aracataca. Cuentan los geógrafos que 
sus cuencas hidrográficas proveen el 
agua pura y necesaria para muchas 
poblaciones en el Caribe colombiano. 
Sus numerosos ríos al bajar de las nie-
ves perpetuas llevan su caudal al mar 
y allí se vuelven protagonistas en la 
diversión y recreación del turista que 
al regreso lleva sus piedras de colores, 
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formas, tamaños y texturas, como un 
regalo amoroso para sus amigos y fa-
miliares. He disfrutado ese goce espi-
ritual con el baño en Dibulla, donde 
el río Jerez besa el mar, formando una 
hermosa playa de oleaje espectacular 
y relajante. Algunos poetas colombia-
nos dicen que la sierra nevada es un 
territorio de alturas, donde la nieve 
perpetua juega con las nubes para 
crear la lluvia y el granizo.4

E
l mamo Goyo observa su te-
rritorio ancestral que crece 
cada día con su espirituali-

dad hacia adentro, fortaleciendo su 
pensamiento, para orientar a su comu-
nidad con sus saberes empíricos sobre 
la cosmogonía, conocimientos acerca 
de los cultivos y siembras nativas, la 
botánica y astrología natural, para la 
germinación de cosechas y también 
la medicina tradicional y sus rituales 
con los pagamentos que fortalecen la 
convivencia y su bienestar colectivo 
medioambiental. Su ojo de buen ob-
servador perfila la mirada con atención 
para escudriñar el daño en el paisaje, 

4 Bonilla Guerrero Pedro. Conversatorio la per-
cepción estética del territorio. Conferencia: 
Colegio Magola Hernández P. Noviembre 8 
del 2018

por el maltrato de tala de bos-
ques, el saqueo arqueológico, 
la contaminación del carbón y 
la polución del ambiente con 
el plástico, el vidrio y el fuego.

Este sabio se convierte en 
un facultador de cultura re-
lacionada con el medio am-
biente y sus ecosistemas que 
alimentan su biodiversidad, 
como él es un adorador de la 
naturaleza viva en sus cantos 
rituales reza solo para alabarla 

y agradecer diariamente sus bondades 
llenas de energías para la vida de sus 
moradores. Para el mamo Goyo la na-
turaleza es su pachamama que desde 
los tiempos Incas, Mayas, Aztecas y 
Muiscas se la enseñaron a querer, cui-
dar y respetar, como su primera ma-
dre del universo. Para recordar estas 
enseñanzas no olvidemos un proyec-
to ambiental llamado: La Sierra Vive” 
que fue ganador del primer premio 
de ecología en Colombia año 2017 y 
el liderazgo social fue impulsado por 
Dominga y su hijo Samuel Villafañe.5

5 Revista Zhigoneshi. Organización indígena 
Gonawindúa Tayrona. Santa Marta. Diciembre 
2013
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El mamo Goyo vive con su familia 
en una vereda de Pueblo Bello en su 
bohío de barro, paja y bahareque. Allí 
tiene su chagra y cultiva la tierra que en 
la Sierra es fértil, mineralizada, húmeda 
y arcillosa, propicia para la siembra y 
su cosecha productiva. El café, plátano, 
yuca, caña y árboles frutales son sus 
cultivos para el alimento y el intercam-
bio cultural de sus productos. En una 
esquina de su parcela divisé la siembra 
del ajo criollo, el paico, la manzanilla, 
la salvia y el toronjil; sus planticas tra-
dicionales para la cura del mal de estó-
mago y los dolores del cuerpo.

Yo estuve ahí una tarde 
conociéndola y hablando 
con él. Tuve la dicha de 

ser acompañado por el ilustre profe-
sor José Alberto Cabrera y su hijo. Allí 
recibí del mamo Goyo su a seguranza 
que gentilmente me ofreció y ese ri-
tual me llenó de espiritualidad y for-
taleza. Al salir de su bohío recogí del 
camino labrado tres piedras blancas 
llenas de la magia con sus pisadas y me 
las traje como un recuerdo de la visita 
que tanto alegró mi vida de investiga-
dor de la cultura en Colombia.

El mamo Goyo en la Sierra Nevada 
es un defensor del medio ambiente y 
lleva la voz del territorio para preser-
varlo tal como era antes que lo arruina-
ran la: tala boscosa, guaquería, contami-
nación, polución y conflicto social. Sus 
ojos y su voz son signos de denuncia y 
protesta. Al pronunciar su palabra está 
mandando con la orden y autoridad 
¿qué es lo defendible y por qué razones 
se hace? Su testimonio de vida invita al 
viajero de sus caminos a ser respetuoso 
y honesto con la naturaleza, compren-
der lo sagrado de la biodiversidad, ob-
servando la pureza del agua y la fron-
dosidad del bosque, enseñándole como 
mínimo a manejar el silencio y la pru-

dencia. Su pensamiento es 
mágico, imaginario y ficticio 
para la interpretación de 
los “hermanos menores” y 
sin aparente valor científico 
para la ciencia y sus acadé-
micos. Sin embargo en estos 
tiempos del postconflicto 
que se viven en Colombia 
pesa y vale mucho para la 
paz que se aspira a vivir en 
esta aparente democracia.
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El mamo al observar una 
roca en la Sierra es capaz de 
identificar un rostro de sus 
antepasados. Cuando mira las 
piedras en línea que sostie-
ne la montaña con su belleza 
dura, es capaz de descubrir 
una huella de petroglifo de la 
época de los caribes. Y cuando 
su memoria se alimenta del 
recuerdo es apto de encontrar 
las razones secretas del porque 
le ha gustado vivir allí toda su 
vida. El mamo Goyo es una 
persona de esas que sabe valo-
rar el territorio donde se nace.

Ha podido con su curiosidad ex-
plorar la ciudad oculta que existe 
en la Sierra Nevada, conoce muy 

bien porque su arquitectura es en piedra, 
llena de terrazas para protegerla del frío 
y la tempestad. Esa ciudad perdida en la 
montaña sagrada desde hace muchos años 
se llama: Teyuna y es según la Unesco un 
patrimonio cultural vivo de la nación co-
lombiana. Su mayor deseo es preservarla y 
protegerla logrando que el Estado respeto 
sus derechos e identidad constitucional.

El atlas de la Sierra Nevada está por in-
ventarse con el nombre de sus pueblos Ko-
guis, Arahuacos, Wiwas y Kankuamos que 
se adornaría con el diseño de sus cultivos 
y siembras nativas. Será un croquis ilustre 
en dibujo de bohíos con arquitectura rural 
tradicional cimentada con el barro, la tapia 
pisada y el bahareque, sus techos de caña 
fistula y palma y en sus cocinas el fogón 
de leña calentado por el fuego y la con-
versación alrededor de asientos y mesas 
de piedra y troncos de madera. No puede 
faltar en ese atlas sus lenguas maternas lle-
nas de dialectos. Sus mitos y leyendas, sus 
vestidos y atuendos, sus historias, relatos  
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y cuentos, sus juegos y sus cantos. Su 
espiritualidad religiosa llena de ritos, 
oraciones, plegarias y pagamentos al 
creador de su origen. Ese atlas nos 
mostraría el mundo cosmogónico, su 
universo con moradores hecho pueblo 
de formas y sonidos que lo distinguen 
y los hacen ver diferentes en estos 
tiempos modernos.6

Ellos son unos habitantes únicos en 
su espacio territorial ancestral que sa-
ben vivir y sentir la paz en Colombia, 
porque son muy laboriosos de su ofi-
cio con el trabajo de la tierra y el teji-
do en lana, que enriquece su amor por 
la naturaleza y la cultura tradicional. 
Esas comunidades indígenas de la Sie-
rra Nevada son nuestros compatriotas 
colombianos que hablan con el silen-
cio y nos ponen a recapacitar en la his-
toria y la cultura como herramientas 

6 Calvino ítalo. Las ciudades invisibles. Ed. 
Siruela. Biblioteca Calvino. Madrid,Septiem-
bre 2017

conceptuales para vivir una democra-
cia añorada en el país desde hace rato.

P
or ahora seguiremos viendo 
crecer el pico de la Sierra 
con ligereza para besar el 

cielo y apreciar el nacimiento del sol, 
en ese territorio multidiverso y mul-
ticultural de origen ancestral que es 
Nausimaque, muy bien nombrado por 
el indígena: “El corazón del mundo” 
Al estar ahí de visita, celebrando mis 
70 años de vida, sentí por la bajada de 
“Amansaguapo”, un miedo de volcar-
nos al abismo, pero la belleza del pai-
saje lo espantó y me enfrentó al miedo. 
Algún día volveré a repetir esta expe-
riencia de subir a la montaña sagrada 
por esos caminos de piedra labrada por 
el agua y de los caminantes soñadores 
de la paz con la naturaleza y sus soni-
dos, que son nuestros indígenas.

Una noche en el hospedaje donde 
viví esos días de trabajo en Pueblo 
Bello (Uraco: la casa), según la lengua 
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indígena. “Soñé que caminaba por los 
picos de la montaña conversando ame-
namente con el mamo Goyo, que en pe-
numbra me decía se nos va a calentar 
la montaña y los ríos se van a secar, 
será un desastre. Me desperté asustado 
porque sentí que la montaña me abra-
zaba. Esa mañanita de niebla vi nacer 
el sol muy despacito en el pico del cerro 
donde vive el colibrí”.7

Paipa febrero 3 de 2019.
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La señora Hilaria: una mujer tejedora de mochila 
Arhuaca que vive en Pueblo Bello mostrando su 
oficio ancestral y trabajo artesanal con diseño 

textil, para conservar una memoria cultural viva 
en la Sierra Nevada de Santa Marta

Pedro Bonilla Guerrero*

l
a arhuaca mujer Hilaria teje 
la vida ambiental del territo-
rio en la mochila. Ella pinta y 
diseña con entramados de hi-

los en lana virgen la riqueza cultural, 
que conserva una memoria colectiva 
y un saber artesanal heredado de su 
ancestralidad. Ese trabajo manual que 
realiza la mujer indígena en la sierra 
nevada, es un oficio cotidiano produc-
to del poder espiritual que fundamen-
ta el conocimiento del territorio don-
de se vive, se trabaja y se piensa.

Hilaria es una mujer mayor, arhua-
ca que aun teje la mochila y su oficio 
artesanal muestra el tejido textil an-
cestral con diseño exclusivo, simbóli-
co, cosmogónico y geométrico de su 
etnia en la Sierra Nevada.

Sus mochilas son verdaderas obras 

de arte que marcan diferencia en el es-
tilo del diseño para el uso y la moda. 
Esas mochilas representan el poder 
del lenguaje que muestra el arte para 
apreciar los árboles nativos, su fauna 
y flora que fortalecen el bosque y el 
ecosistema en el territorio.

“Para las tejedoras Arhuacas, tejer es escribir sus 
pensamientos. Sus mochilas son como libros que 
llevan un mensaje de geometrías sagradas, que 

reflejan la cosmogonía y la sabiduría ancestral”
Adriana Vanegas C,  

Estudiante Colegio Magola Hernandez P. Pueblo Bello.2018

* Profesor pensionado. Facultad de Educación 
Uptc Tunja
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Una abuela tejedora de mochila en 
la sierra nevada me contaba el otro día 
lo siguiente: “Tejo mochila para recrear 
la geometría sagrada que me enseñó mi 
abuela, y con este oficio del tejido man-
tener el equilibrio vital. La mochila Ar-
huaca se teje de abajo hacia arriba, en 
círculo espiral ascendente, puntada por 
puntada, es un tejido orgánico que nos 
ha permitido escribir por siglos nuestra 
visión. Tejer mochila es tener origen, te-
ner conciencia de estar tejidos a la ma-
triz de la vida. Usamos agujas de hueso 
y movimientos agiles de la mano que 
para hilvanar la hebra”.

Las manos arrugadas de la señora 
Hilaria, mueven sus dedos en el cruce 
de hilos de lana en tonalidades y co-
lores naturales que el ovejo o el chivo 
le ofrecen para visualizar el tejido con 
formas y figuras geométricas que inclu-
yen un lenguaje figurativo en los círcu-
los de la mochila. Su abuela le enseñó 
a tejer mochila para contar un saber 
heredado de sus mayores y todavía con 
sus años recuerda con precisión y estilo, 
el toque final de la puntada, su costu-
ra y el acabado que lleva la gaza. Me 
decía sonriendo alegremente: “Nosotras 
dignificamos el oficio con el poder de la 
mano, la observación y el pensamiento al 
tejer una mochila… allí pintamos el pai-
saje que es nuestra riqueza territorial”.

La mujer indígena cultiva y siembra 
en el corazón de su familia la habili-
dad y destreza motora de los brazos, 
manos y dedos para ejercitar el oficio 
del tejido en lana o fique, con el objeti-
vo de perpetuar la tradición y memo-
ria artesanal que a través del tiempo 
ha mejorado la economía en el hogar; 
siendo así muy significativo ese trabajo 
cultural como el ritual que lo acompa-

ña y fortalece el oficio. “Cuando teje-
mos mochilas en la cocina o en el patio 
de la casa, los hijos observan la puntada 
y con el canto, el baile y el relato cele-
bramos el encuentro”. Generalmente 
cuando se teje la mochila se observa 
que la familia conversa y dialoga sobre 
el significado del tejido, su importan-
cia como oficio casero y cotidiano, que 
fortalece la comunicación.

A veces al andar por los 
caminos nunca se olvi-
da el tejer, que siempre 

se acompaña con la palabra y el canto, 
para aminorar la distancia y el cansan-
cio. Cuando dialogamos con la señora 
Hilaria en su casa, me contó que ella 
de niña tenía mucha destreza y habili-
dad para tejer, porque le gustaba ejer-
citar ese oficio a cada momento del día 
o de la noche. Se interesaba por tejer 
siguiendo los consejos de su abuela y 
disfrutaba con ella el trabajo, cantando 
y bailando para sentir y observar el “mo-
vimiento del tejido en la mochila que era 
como escribir con la mano y sus dedos su 
pensamiento ancestral”.
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El poder del tejido en la familia ar-
huaca los une en comunidad para estar 
juntos conversando, cantando, rezando 
o en oración ritual, danzando y recor-
dando una memoria del oficio; que al 
calor del fuego en el fogón de la cocina 
se perfuma con el olor del humo de 
leña, la puntada tejida en la mochila. 
Es una celebración que se adorna con 
la fiesta para simbolizar el poder espi-
ritual que posee el territorio (Fauna, 
flora, rocas y piedras, caminos, lugares 
del pagamento, picos de montaña, ríos 
y quebradas, el sol y la luna con estre-
llas, luceros y constelaciones).

El tejido de mochila es un 
trabajo artesanal que, en la 
sierra nevada, tiene su rit-

mo y su voz al compás del movimiento 
corporal que expresa el pensamiento 
de la tejedora sobre lo que ve 
y piensa cuando teje. Hasta un 
ave, insecto, una mariposa o la 
música del viento o del rio, son 
motivos para su fuerza creado-
ra que le ayudan a expresar un 
sentimiento lleno de emociones.

Esta razón al tejer perfila 
con exclusividad sus diseños 
que son únicos en el simbolis-
mo, el color y la forma. Por es-
tos detalles gustan y las compra 

el turista, que sabe valorar la 
cosmogonía antropológica de 
la etnia y el poder cultural que 
representa como artesanía en 
el territorio colombiano. El 
oficio artesanal enriquece la 
diversidad del multicultura-
lismo que es motivo de inves-
tigación para promocionar y 
socializar estos saberes.

Esta artesana en Pueblo 
Bello, teje la belleza del pai-

saje que muestra la sierra a nivel de 
sus árboles y flores nativas. Sus mo-
chilas son vendidas en el pueblo a un 
precio insignificante para la reventa 
en el comercio que triplica su valor. 
Es importante pensar en crear una 
cooperativa y taller del artesano que 
muestre y comercialice sus produc-
tos, a la vez que fomente y promue-
va su saber cómo memoria y proceso 
vivo del oficio en el territorio. Así la 
creatividad e innovación se estimulan 
para generar nuevos diseños y estilos 
de producción artística en el tejido; 
como una política pública para la in-
terpretación y el apoyo a la artesanía 
tradicional que nació como patrimo-
nio material en la Sierra Nevada que 
en Colombia es reconocida como te-
rritorio ancestral en 1973.
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HHHilaria tiene una memoria 
prodigiosa y hoy a su edad 
muestra su cuerpo lozano y 

poco atrofiado por la enfermedad. Su 
salud es buena y no presenta deterioro 
en su visión y movilidad corporal. Me 
sorprendió su vitalidad y su generosa 
hospitalidad al recibirme en su casa, un 
bohío de caña y bahareque de tapia pi-
sada. Le pregunté al llegar ¿Cómo hace 
Hilaria para conservarse saludable a su 
edad? Ella muy pausadamente me res-
pondió: “Nosotras caminamos mucho y 
en ese viaje vamos tejiendo mochila y 
conversando con los recuerdos del ofi-
cio”. “Aquí en la sierra todo nos toca a 
pie y así combatimos la quietud que nos 
engorda”. Le repliqué con el ánimo de 
seguir explorando su sabiduría ¿Usted 
no es sedentaria, no anda con bastón, 
no usa gafas y además conserva 
su dentadura natural, no sufre 
dolores reumatoides y de artri-
tis, ¿cuál es su consejo para te-
ner buena salud? Ella se quedó 
pensativa y me dio estas res-
puestas: “Siempre al caminar, 
el movimiento de los brazos pies 
y cabeza nos mantienen cami-
nando recto y sin encorvar”. “Yo 
camino todo el día de aquí para 
allá y de allá para acá”. “no 

puedo estarme quieta un momen-
to, siempre hay oficio que hacer”.

Como indígena arhuaca que 
vive en Pueblo Bello, donde sus 
pobladores gozan de una diver-
sidad pluriétnica y multicultural, 
la señora Hilaria habla con or-
gullo de su etnia, que habita el 
territorio de la sierra nevada di-
ciendo: “Los arhuacos hablamos 
en nuestra lengua de origen cuan-
do nos encontramos en la calle del 

pueblo y ahí conversamos y reímos un 
rato”. “Nosotros somos muy colaborado-
res con los amigos nuestros, no hay arhua-
co que no ayude al necesitado”.

El lenguaje y sus dialectos en el terri-
torio siempre nos acercan para sentir la 
comunicación. Al hablar nos miramos 
y cuando conversamos sobre el trabajo 
y los problemas en la vida comunita-
ria somos capaces de enfrentarlos. La 
comunicación está cifrada por códigos 
lingüísticos en la sierra que marcan y 
dejan huella en el territorio para la me-
moria colectiva. Una roca o una cueva 
son el testimonio de signos y rastros en 
petroglifos y pictogramas que revelan 
una escritura dibujada. Esas señales de-
jadas son lecturas básicas para interpre-
tar una cultura llena de misterios.
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Cuatro comunidades indígenas 
habitan la sierra nevada (Arhua-
cos, Koguis, Wiwas y kankuamos) 
y sus lenguas maternas se hablan 
todavía. Esos dialectos pululan en 
el eco de sus montañas; porque el 
poder de sus palabras en la con-
versación y el diálogo, son motivo 
de estudio e investigación cientí-
fica en Colombia. Allí existe una 
riqueza cultural llena de historia 
y memoria lingüística que tonifi-
ca y fortalece su territorio, para 
resistir la invasión, el destierro y 
el adoctrinamiento.

La Sierra Nevada es un mo-
delo de identidad cultural en 
América Latina. Es un territorio 
sagrado y protegido en Colom-
bia porque posee una riqueza 
ambiental, hídrica y etnológica 
que la caracteriza como un pai-
saje digno de contemplar, admi-
rar, apreciar y conservar porque es hoy 
en realidad una creación orgánica, an-
cestral e histórica que es muy necesaria 
para la vida de sus habitantes y ecosis-
temas propios. Una barrera ecológica 
para enfrentar el calentamiento glo-
bal del planeta tierra por que aparece 
como la cima de los Andes, esa cadena 
montañosa que es nuestra fuente de 
energía e identidad indigenista.

C
uando se aprecia con la mira-
da analítica y crítica la artesa-
nía en las mochilas arhuacas 

que teje la señora Hilaria en Pueblo 
Bello, se puede constatar que ella di-
seña con su imaginación creativa la ri-
queza ambiental existente en la Sierra 
Nevada. En ese territorio encuentra 
los motivos artísticos para tejer sus 
composiciones con estilo exclusivo, 

que muestra y cuenta el contenido del 
mensaje narrativo ambiental . Con su 
lenguaje grafico presenta una historia 
que explica su diseño y la coherencia 
de su pensamiento con respecto a la 
cultura regional. Ella en sus dibujos 
de mochila nos relata y narra cómo 
y porque las teje, además nos cuenta 
su relación con el hábitat del animal 
silvestre que vive cerca del árbol. Es-
tos fragmentos visuales y significativos 
abstraen la naturaleza simbólica de la 
experiencia que se convierten en ob-
jeto estético.

Visité a la tejedora para entrevis-
tarla y comprarle una mochila recién 
elaborada con tejidos y lanas esco-
gidos por su textura y color. Ella me 
compartió su última obra de arte que 
llamó: “La rama de pino”, contándome 
que había observado un árbol de pino 
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frondoso, de grandes ramas para em-
pezar su trabajo de tejido en mochila. 
Ese árbol emanaba un perfume que 
agradaba al caminante, decía: “Yo tejí 
la mochila mostrando cuatro ramas en 
lanas negra, gris y blanca que colgaban 
por lo redondo” y “en la gaza tejí el cuero 
de la culebra mapaná que estaba en la 
raíz del árbol aguaitando al ñeque y la 
guartinaja que pasaban por ahí”.

A
l colocar ese dibujo tan 
hermoso en su diseño 
geométrico del árbol de 

pino, con sus ramas desgonzadas que 
cuelgan invertidas, le pregunté: ¿Por 
qué el tronco sirve de escondite para el 
cazador del animal de monte? Ella con-
tinuó con su relato: “En el bosque los 
cazadores mamíferos saben esconderse 
detrás del árbol y guardan silencio para 
lanzar el zarpazo que atrapa al ani-
mal”. “La culebra y el búho son los más 
expertos… no se les escapa su presa”.

¿Cómo eran las mujeres mayores de 
la Sierra al trabajar la lana con el teji-
do de mochila? Con una sonrisa en sus 
labios me contestó: “Nosotras las mu-
jeres mayores que tejemos mochila en la 
sierra nevada al escoger la lana, busca-
mos como nos combina con los motivos 
que vamos a tejer. Esa mochila que us-
ted me compró para llevarla de recuerdo 
tiene dos motivos y tres colores de lana”. 
¿Cuáles son doña Hilaria? Le pregunté 
lleno de curiosidad. Los dos motivos 
son: “La rama del árbol nativo de pino 
y la culebra aguaitadora del animal de 
monte” y “los tres colores son lana gris, 
negra y blanca”. Al observar el diseño 
del detalle con atención minuciosa, 
pude comprobar lo que me decía y le 
volví a preguntar ¿Cómo logra doña 
Hilaria sacar el dibujo de esas figuras 

tan precisas combinadas en colores y 
de líneas rectas perfectas? Dijo pau-
sadamente colocándose su mano en la 
cabecita de pelo gris por su edad: “llevo 
mucho tiempo tejiendo mochila y este es 
un trabajo manual de paciencia y pensa-
miento. Cuando tejo busco que lleve un 
mensaje mi mochila, para que parezca 
más bonita y se pueda vender”. “Usted 
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al llevarse esta mochila de Pueblo Bello 
seguro volverá por otra y me buscará a 
mí para comprarla”.

Así será le dije. Yo sólo iré a escribir 
un texto para usted como un agradeci-
miento a su trabajo como artesana en la 
Sierra. Si algo no podré olvidar de este 
encuentro maravilloso es la sensación del 
aroma y perfume del árbol de pino que 
llevaré siempre colgado a mi hombro.

La señora Hilaria es una artista po-
pular del tejido textil ancestral, que 
marca la diferencia como antigua te-
jedora de mochila arhuaca, porque 
sus diseños son líneas y figuras geomé-
tricas precisas y perfectas en mostrar 
su intención del motivo a tejer. Esas 
figuras que son auténticos dibujos de 
las ramas del pino se superponen en lo 
convexo y lo cóncavo, para presentar 
el árbol desgonzado y de ramaje caído, 
como una sensación de tristeza y dolor 
del árbol talado o incinerado.

El uso de aplicación con el color de 
las lanas en el tejido de la mochila lo re-
saltan y lo hacen ver vistoso con colores 
evocadores del paisaje frio y nublado, 
que lleva tonos grises y blancos en el 
firmamento. Esa es su función, mostrar 
la belleza del paisaje lleno de aire puro 
y de encantos sonoros.

Ahora cuando observamos 
en la mochila: “La rama de 
pino”, el color y la combina-
ción de las lanas usadas en tra-
mado de la gaza sentimos una 
emoción de llevar al hombro el 
cuero de una culebra mapaná 
que no muerde, pero protege 
al caminante y sus ideas espan-
tando los miedos. Así el miedo, 
el veneno y los temores a la 
serpiente mitológica, se ocul-
tan con el arte simbólico y fi-

gurativo de esta tradición cultural.

Ese tejido espectacular 
de la gaza como una 
culebra es diseñado con 

líneas negras, blancas y grises de lana, 
que dan una sensación temporal del 
movimiento ondulante y silvestre que 
huye del exterminio. “Llevarla al hom-
bro será una alegría para Ud.”, me dijo 
… y no se equivocaba porque amo a 
los animales del bosque desde niño.

Al salir de su casa donde vive la ar-
tesana del tejido con su obra de arte 
manual pude comprobar el poder de 
un objeto material que por ser cultu-
ra genera alegría y emociones intensas, 
y es un hermoso regalo de mi viaje a 
la sierra, que tuvo como finalidad en 
Pueblo Bello desarrollar, conversar y 
orientar un foro académico sobre la 
investigación de la historia y memo-
ria cultural del territorio en el colegio 
Magola Hernández Pardo. Esta mochi-
la será mi recuerdo más agradable que 
guardaré como investigador de la cul-
tura popular en Colombia.

Los conversatorios y conferencias 
que orienté fueron escritos y divulgados 
como documentos de lectura y análisis 
en la comunidad educativa de Pueblo 
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Bello, como una memoria del 
evento académico en homena-
je a la indígena Dominga de Vi-
llafañe impulsadora y gestora 
arhuaca del proyecto ambien-
tal: “La Sierra vive”, ganador en 
el año 2017 como el mejor de 
Colombia por su trascendencia 
y vitalidad.

Al despedirme le dije: Yo 
conservo una colección de 
mochilas arhuacas hechas por 
grandes artesanas del tejido en 
la sierra nevada. Esas mujeres 
veteranas de su arte y oficio 
con la lana, las agujas y el po-
der de sus manos enriquecen 
mis escritos sobre la investiga-
ción cultural.

1) Dominga de Villafañe: 
“Mochila rio Guatapurí”. Sa-
bana de Crespo.

2) Marilyn Izquierdo: “Mo-
chila Ati el pensamiento de la 
mujer”. Pueblo bello.

3) Hilaria: “Mochila la rama de 
pino”. Pueblo bello.

Ellas son recuerdos dignos de con-
servar y llevar a Boyacá donde vivo 
porque son el testimonio del trabajo 
como oficio en el tejido ancestral. Esas 
mochilas son mis reliquias que guar-
dan los tesoros a nivel simbólico que 
siempre amo y defiendo en la natura-
leza: el rio, los árboles nativos, los ani-
males del bosque y la mujer que nos 
regala la familia y el amor para vivir 
felizmente en la sociedad. 

Estas artesanas son maestras 
geniales del arte tradicional 
en el tejido de mochila y en 

Pueblo Bello pueden orientar talleres 

de formación en la comunidad educa-
tiva para no olvidar este oficio ancestral 
que se originó en Colombia. Ellas nos 
identifican como una cultura artesanal 
con diseños simbólicos que recuerdan 
la memoria étnica y multicultural en 
el territorio más alto del País, el gran 
útero de la madre, La Sierra Nevada de 
Santa Marta que baja al desierto gua-
jiro para besa el mar caribe y sus her-
mosas playas.

Siempre en este país las mejores 
lecciones se reciben de la gente humil-
de y sencilla que vive en las regiones 
olvidadas (Choco, Guajira, Amazonas, 
Nariño, Cauca y la Sierra Nevada) son 
ejemplos de trabajo honesto y produc-
tivo con el poder del territorio, que se 
ofrece a sus moradores para vivir en paz.  
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El mestizaje de origen triétnico en 
Colombia, es un motivo de estudio e 
investigación en la historia de la cul-
tura en estos tiempos de celebración 
bicentenaria y políticas de inclusión.

Finalmente agradezco al nie-
to de la señora Hilaria Yei-
son Lindarte estudiante del 

Colegio quien se interesó por llevar-
me a conocerla y quiero resaltar su 
admiración por valorar el trabajo de 
su abuela. Por el camino a su casa me 
decía: “Mi abuela vive en su rancho 
muy feliz tejiendo mochila. Ella tiene 
una edad avanzada y no 
olvida su trabajo a diario”. 
Llegamos en moto taxi a 
su choza de bahareque en 
barro que era custodiada 
por su perro guardián. Ella 
vive sola y a veces llega la 
compañía de su hijo me-
nor, que aprendió a tejer 
mochila porque observo 
el oficio de su mamá.

En este viaje logré hacer fotografía, 
entrevistas y observaciones en el terri-
torio para el recuerdo y poder eviden-
ciar el testimonio visual de los prota-
gonistas de este escrito, que recoge la 
historia de las mochilas que compré 
en Pueblo Bello, (Cesar).

Gracias señora Hilaria por ese rega-
lo cultural de la sierra y esta oportuni-
dad que me brindaste para escribir el 
documento Ese encuentro dialógico 
me fascinó y sorprendió con su relato 
narrado: “Yo vi la culebra aguaitando a 
la guartinaja o al ñeque y cuando pasó 
lo cazó”. “Estaba enrollada al pie del 
tronco del árbol de pino”. Ese cuentico 
hermoso tuyo lo guardaré para siem-
pre en mi memoria, por ser un regalo 
poético de una ancestral mujer teje-
dora y también porque me tejiste con 
lana de animal, formas geométricas y 
líneas desgonzadas que son las ramas 
del pino, azotadas por el ardiente sol 
de la Sierra. Siempre te voy a recor-
dar todos los días al portarla en mi 
hombro como una protección y orgu-
llo que esa gaza fantástica y el per-
fume del pino silvestre me recuerdan 
mi espiritualidad.

Paipa, septiembre 28 de 2019
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La secularización como obstáculo externalista  
en la historia epistemológica latinoamericana

Carlos Rolando Palacios Céspedes*

Resumen

L
a secularización, uno de los grandes tópicos en la historia del pensa-
miento, ha encontrado en la modernidad un asidero a través del cual 
acentuarse por medio del discurso científico. Aunque suela manifestar-
se la aparición de la ciencia como un fenómeno resultado de la secula-

rización, se considera que tal supuesto debe ponerse en duda. En este sentido, la 
intención de la presente ponencia es realizar una aproximación desde la Historia 
de la Ciencia francesa a la ciencia en Colombia, resaltando el modelo tópico de 
interpretación de la colonia que afirma: no tuvo ni ciencia ni modernidad. Este 
modelo de explicación ha dominado el debate de la historiografía, incluyendo 
a los americanistas, para quienes las convicciones religiosas han sido motivado-
ras de la carencia de ciencia y modernidad. La idea es retomar el problema de 
la enseñanza en Hispanoamérica, en el sentido de mirar si en su dependencia 
española pertenecía a un modelo anacrónico de escolástica tardía al margen de 
los avances científicos modernos.

Presentación

El objetivo de la presente ponencia es presentar a grandes rasgos algunos 
problemas metodológicos en la historia de la ciencia en Colombia, teniendo en 
cuenta el enfoque historicista que viene de una visión secularizante. Para esto se 
rastrea en el primer apartado la emergencia de los discursos científicos, señalando 
la simultaneidad histórica entre lo mítico y lo racional en las formaciones dis-
cursivas, para establecer una disolución de la tensión frente al secularismo pun-

*  Filósofo de la Universidad De la Salle (Bogotá). Candidato a Magister en Filosofía Latinoamericana, 
adelanta su investigación en la epistemología en la Colonia, donde desde el contexto de la Historia 
de la Ciencia francesa pretende mostrar el manejo de las categorías de la teoría de conocimiento en 
tratados coloniales.
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tualizando en que manejan distintas 
reglas de juego discursivas. Esto para 
pasar a mostrar en el segundo aparta-
do la manera como se va consolidan-
do una perspectiva tibetanizante de 
la ciencia, convertida en un obstáculo 
epistemológico externalista heredado 
de España. Esta herencia epistemológi-
ca, reflejada en la visión secular de los 
americanistas, se replica como proble-
ma metodológico en la reconstrucción 
histórica de la ciencia latinoamericana 
y en particular en Colombia.

Palabras Clave

Antisecularización, Obstáculo ex-
ternalista, tibetanización, Historia de 
la Ciencia, Americanistas, discurso, 
Mito, Racionalidad.

La emergencia de los  
discursos científicos

Las posibilidades de proyección del 
discurso mítico como problema filosó-
fico, su conveniencia como un tipo de 
explicación dispersa en narraciones y 
formas endógenas de saber, propone 
una división del mundo diferente y se 
encuentra también en un margen ra-
cional con alto grado de coherencia y 
gran espacio investigativo. Supone una 
composición heterogénea de lengua-
jes, una producción colectiva de enun-
ciados con otras fronteras entre los 
saberes, otra división de las facultades, 
una manera distinta de concebir una 
situación y de significarla. Despierta 
los fantasmas teológicos del discurso 
filosófico, todas estas preguntas que 
la explicación mítica, en tanto que in-
tenta narrar los avatares del alma, tra-
ta de responder desglosando el origen 
del mundo o la relación de los vivos 

con un más allá después de la muerte: 
sirve de explicación dentro de una ra-
cionalidad de otro orden. Sin embargo, 
en la historia del pensamiento, en oca-
siones, el discurso mítico se ha relega-
do al atopos de lo impensable, como 
discursos suspendidos bajo las figuras 
de la superchería y la especulación 
trascendental, por lo que ante este dis-
curso surge uno nuevo que se le opone 
radicalmente (Chaparro, 2003, p 21).

La emergencia del discurso 
científico, en oposición al 
mítico, a pesar del origen 

órfico-pitagórico, se puede bosquejar 
en Platón. El mito en él es el territo-
rio de la imagen incomprensible y la 
creencia ingenua, carece de logos apo-
fántico y no es suficientemente explica-
tivo, por lo que sus proposiciones con-
frontadas al rigor de la lógica terminan 
en absurdo. Sin embargo, su teoría de 
las ideas se ancla en ideas orientales so-
bre la anamnesis o transmigración de 
las almas. En Aristóteles, la ciencia es 
de lo que es en cuanto que es y de lo 
que no es en cuanto que no es, es decir, 
apodíctica, incondicionalmente cierta 
y necesariamente válida. La medicina 
hipocrática se impone frente a los sa-
beres con explicaciones sobrenaturales 
que no tenían una explicación racional 
y comprobable, pero hay que subrayar 
como indiscutible cierta raigambre 
mítico-religioso y su Dios griego As-
clepio: el auge del culto y las leyendas 
con diferentes versiones que data en-
tre los años 370 a 250 a.C, con grandes 
instalaciones y edificios suntuosos.

La propuesta de lectura aquí con-
siste en reconocer los campos de dis-
persión enunciativa, localizando los 
dispositivos, las reglas de construcción, 
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las condiciones de existencias que los 
producen en tanto que enunciados, 
localizando una posible emergencia 
del discurso científico en su simulta-
neidad histórica. La idea es conciliar 
la historia con el rigor epistemológico 
que implica la descripción de las for-
maciones de saber, identificando las 
reglas que caracterizan los juegos de 
lenguaje propios de lo científico. Las 
condiciones de posibilidad del saber 
son históricas, esto lleva a localizar la 
tensión, la carga entre Mito y Racio-
nalidad, desde la cual se va a llegar al 
problema de la secularidad moderna.

Durante la era helenística se desarro-
lló literatura de tipo filosófico-soterio-
lógico-religioso, el Corpus Hermeticum 
y los Oráculos Caldeos, donde se daba 
una simultaneidad entre el discurso 
mítico-religioso y científico, como la 
teúrgia o arte de la magia aplicada a 
fines religiosos, evocando a los dioses 
que actúan sobre ellos mismos. Las 
prácticas teúrgicas purifican el alma y 
garantizan la unión con lo divino por 
una senda alógica. Hermes Trismegistos 
fue una figura mitológica que viene de 
los antiguos egipcios: con el dios Toth 
a quién se atribuye la invención de las 
letras, profeta revelador, intérprete de 
la sabiduría del logos divino, que los 
griegos sustituyeron por analogía por 
su dios Hermes, calificándolo de tris-
megistros por ser tres veces máximo.

En los sabios bizantinos del siglo 
XV, la tradición platónica resurge con 
la aparición de los diálogos de Platón, 
traduciéndolos al latín, con todos los 
enigmas que esto traía. El platonismo 
arribaría a los renacentistas con aña-
didos pluriseculares, tintes árabes, que 
bajo la forma de neoplatonismo unido 

a algunas las manifestaciones mági-
co-herméticas y cristianas, harían cuna 
para el comienzo de la ciencia moder-
na. La magia será gradualmente califi-
cada de pseudociencia y de saber espu-
rio, en medio de una multiplicidad de 
saberes que se cruzan: el neoplatonis-
mo, hermetismo, tradición cabalística, 
astrología y alquimia, junto con teorías 
empíricas y saber ancestral heredado. 

Copérnico también fue médi-
co y practicó la medicina por 
medio de la teoría de los in-

flujos astrales, proponiendo la centra-
lidad del sol remitiéndose a la autori-
dad de Hermes Trimegistos que llama 
Dios visible al sol. Buena parte de la 
labor de Kepler consistió en compilar 
efemérides, ya que su concepción de 
la armonía de las esferas se fundamen-
ta en el misticismo neopitagórico, el 
cual se basa en el influjo de los astros 
sobre la marcha de las cosas y sobre 
los acontecimientos humanos. Los 
horóscopos de Kepler eran muy es-
timados, pero también los que tenía 
que elaborar Galileo para la corte de 
los Medici. William Harvey, el descu-
bridor de la circulación de la sangre, 
a pesar de combatir la idea sobre los 
espíritus que regían las distintas ope-
raciones del organismo, de todas ma-
neras, siguiendo la concepción solar de 
la tradición neoplatónica y hermética, 
escribe que el corazón bien puede ser 
designado como principio de la vida y 
el sol del microcosmos, de forma aná-
loga a como puede designarse corazón 
del mundo al sol.

Muchas de estas ideas son aprove-
chadas para la emergencia de los discur-
sos científicos, poniendo a un lado de 
forma gradual el pensamiento mágico  
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suprimiéndolo, criticando y dejando a 
un lado los tenebrosos enigmas de las 
cosas hacia algo más sólido que pudie-
ra dar claridad. Los alquimistas seguían 
la oscuridad, como los seguidores de 
Paracelso, para quienes la tenebrosidad 
era un rasgo distintivo. El parámetro 
del discurso científico emerge en opo-
sición a este discurso, los matemáticos 
como Boyle atacarán a Paracelso por su 
falta de claridad. La tradición cabalísti-
ca de Cornelio Agrippa de Nettesheim 
con su De occulta philosophia nos es-
boza los tres tipos de magia: la natural, 
que lleva a cabo acciones prodigiosas 
empleando el conocimiento de las 
fuerzas ocultas que animan los cuerpos 
materiales; la celestial, con su conoci-
miento y control de los influjos ejerci-
dos por los astros; y la magia religiosa 
o ceremonial, que tiene la intención de 
mantener a raya y poner en fuga a las 
fuerzas demoniacas. Las dos primeras 
eran denominadas magia blanca, mien-
tras que la negra, la nigromántica, se 
ocupa de lo ceremonial.

Y
a a finales del siglo XVII se 
va radicalizando el discurso 
científico frente a los saberes 

sobre la magia y lo irracional. En opi-
nión de Bacon, la ciencia está formada 
por aportaciones individuales que, in-
tegrándose en el patrimonio cognosci-
tivo de la humanidad, ayudan al bien-
estar de la misma ciencia. Sin condenar 
al mismo tiempo los fines de la magia, 
pero sin compartir su ideal de saber, Ba-
con opone a la genialidad incontrolada 
la publicidad del saber, al individuo ilu-
minado, una comunidad científica.

En concreto, hay que resaltar la 
manera en que estas expresiones reli-
giosas y míticas han ofrecido los más 

fértiles campos de aplicación al pa-
trimonio científico. La mutación que 
se da en una transformación lenta de 
los enunciados y los discursos, de las 
referencias sobre el hombre y la socie-
dad, cambia sobre todo con respecto 
a la fe religiosa. La modificación de la 
imagen del mundo y del hombre, llega 
con la revolución científica a una alte-
ración en su significación, ya no como 
la mera intuición del mago o el co-
mentario de un filósofo, sino más bien 
la indagación y un razonamiento sobre 
el mundo de la naturaleza. La funda-
ción galileana del método científico, 
la autonomía de la ciencia frente a las 
proposiciones de la fe y la creencia, se 
fundamenta en la experiencia como 
lo más sensato. La nueva imagen del 
mundo plantea problemas religiosos 
y antropológicos con independencia y 
autonomía, donde el conocimiento se 
convierte en algo público y se constru-
ye, se puede controlar para dominar la 
naturaleza, formulando un saber que 
junta teoría y práctica, ciencia y técni-
ca. Esto provoca un nuevo tipo de sa-
bio, uno que crea sus nuevas formas de 
saber que valida a través de un control 
continuo que procede de la praxis, de 
la experiencia, usando nuevos méto-
dos de medida cada vez más exactos.

Aunque el periodo de germinación 
de la ciencia puede datarse desde la 
antigua Grecia con su intento por dar 
explicaciones racionales, para la actuali-
dad, el siglo XVII suele considerarse el 
nacimiento de la ciencia. En tal sentido, 
la ciencia moderna pretende ser la he-
redera más eficaz de esos esfuerzos por 
separar de sus teorías elementos míticos, 
religiosos y metafísicos, tendencia radica-
lizada hasta nuestros días. Sin embargo, 
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este antagonismo hay que tomarlo con 
cuidado, ya que a pesar de la incompati-
bilidad surgida con la revolución cientí-
fica, sabemos que casi todos los primeros 
científicos eran religiosos o hacían parte 
de la institucionalidad eclesial.

Hay que delinear la disolu-
ción de la visión religiosa 
frente a la fuerza del secu-

larismo de tinte moderno, pues ma-
neja distintas reglas de juego discur-
sivo en las que el lenguaje ilustrado 
implica un uso de enunciados claros 
y comprobables. Como afirmación 
contundente al respecto, me adhiero a 
la posición de Carrión, quien muestra 
la manera como el desarrollo científi-
co además de forjar la promesa de lo 
mejor, nos ha traído la amenaza de lo 
peor (Larrión Cartujo, 2012, p 236). 
La modernidad, como proceso histó-
rico de racionalización, intenta libe-
rar a los hombres del miedo y el falso 
saber, con el interés de dominar una 
naturaleza expuesta y desmitificada. 
Ya en el siglo XIX, el positivismo pro-
mulgó la opinión de que la ciencia es 
el único campo del conocimiento en 
el que la humanidad ha sido capaz 
de lograr un progreso real, por lo que 
promovió atacar a la metafísica y la 
religión como principales enemigos de 
la ciencia, opositores del progreso y la 
libertad. En este contexto, las manifes-
taciones humanas estarán organizadas 
y direccionadas hacia una etapa de 
plenitud gobernada por la ciencia.

Antisecularización tibetanizante 
como obstáculo externalista

El papel que jugó el descubrimien-
to y la conquista del nuevo mundo en 
la conformación de la ciencia y la mo-

dernidad es innegable. Este aconteci-
miento forjó una nueva perspectiva de 
análisis, un cambio que vendría a esti-
mular la revolución científica. Sin em-
bargo, se ha desdibujado el papel de la 
ciencia española en la construcción de 
la ciencia moderna, más por un entra-
mado político que por una situación 
objetiva, ya que se ha demostrado lo 
relativo de la lectura de un posible 
aislamiento de España respecto de los 
países europeos más avanzados (Mar-
quínez, 1999, p 84). Y es que la re-
volución científica fue vista en España 
como un movimiento secularizante, 
por lo que la Contrarreforma organizó 
una cruzada antisecular, pero no es-
tuvo tibetanizada, simplemente no se 
compartía la misma actitud investiga-
tiva frente a la naturaleza.

Teniendo en cuenta la famosa po-
lémica de la ciencia española, el pre-
sente capítulo intenta profundizar en 
el tema de la tibetanización, a través 
de un breve bosquejo histórico que 
permita dilucidar que esta concepción 
es un obstáculo epistemológico. Para 
ello se utiliza la corriente de Historia 
de la Ciencia Francesa, en particular 
Bachelard y Canghilem, para mostrar 
también su repercusión en la Historia 
de la Ciencia en Latinoamericana.

Como es bien explicado por el pro-
fesor Marquínez en sus investigaciones, 
el término tibetanización fue puesto de 
moda por Ortega y Gasset en su curso 
de 1948-1949 y publicado póstuma-
mente con el título una interpretación 
de la historia universal. En torno a Toy-
nbee. Allí argumenta el modo en que la 
España del reinado de Felipe II – en la 
primera mitad del siglo XVII – empie-
za a recogerse en sí misma, mostrando 
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la manera en que la formación nacional 
ensimismó a los pueblos europeos, de 
los que el español demostró la tenden-
cia más fuerte en retirarse y absorberse 
hacia sí mismo (Marquínez, 1999, p 
86). En La idea de Principio en Leibniz, 
Ortega atribuye esta enfermedad que 
fue la hermetización del pueblo espa-
ñol hacia y frente al resto del mundo al 
Concilio de Trento y la contrarreforma, 
por no haber entrado al cambio secu-
larista ni al Renacimiento, subversión 
que necesitó la ciencia para imponerse.

QQ
uizá hay que comenzar 
con la hipótesis de Rey 
Pastor quien asegura que 

España nunca ha sido un pueblo mo-
derno, ya que el estado máximo de su 
civilización es el siglo XVI, la última 
floración de la cultura medieval, sobre 
la cual flotaron débiles corrientes de 
la cultura moderna, que no llegaron 
a una forma propia y fecunda de la 
cultura moderna nacional (Camare-
ro, 2012, p 76). Sin embargo, aunque 
podría encontrarse antecedentes de la 
polémica en los novatores, su origen 
data del reinado de Carlos III y fue 
provocada por Masson de Morvilliers 
sobre España, que apareció publica-
do en la parte de la Geografía en la 
Encyclopédie Méthodique de Diderot, 
cuando escribe “¿qué se debe a Espa-
ña?. Desde hace dos siglos, desde hace 
cuatro, desde hace seis, ¿qué ha hecho 
por Europa? (Camarero, 2012, p 79).

Tras polémicas afirmaciones en sus 
Cartas, provoca un revuelo en toda 
Europa que produciría diferentes res-
puestas, entre las que están las de Ca-
vanilles, Carlo Denina funcionario de 
la corte de Federico II de Prusia. La 
polémica repercutió tanto que se con-

fió por parte de la corona española a 
Forner la tarea de defender la Monar-
quía y la Ciencia Española. Forner se 
pregunta por el mérito y el valor de la 
modernidad, reconociendo la escasez 
de científicos compensada por la exis-
tencia de legisladores y filósofos.

La polémica continúa en el siglo 
XIX cuando comienzan a estabilizarse 
las instituciones científicas, que corres-
pondían a las estructuras sociales que 
estaban surgiendo tras la desaparición 
de Fernando VII y su régimen abso-
lutista. El Ateneo de Madrid tomaría 
el protagonismo como introductor de 
las nuevas ideas científicas en España, 
donde surgirían dos personajes de gran 
importancia en el debate, José Echega-
ray y Marcelino Menéndez. El prime-
ro reinicia la polémica con su discurso 
de ingreso a la Academia de Ciencias 
en 1866 titulado Historia de las ma-
temáticas puras en nuestra España en 
el que provocó el nuevo renacer de la 
polémica de la Ciencia Española. En 
plena época de la Regeneración Espa-
ñola, no se podía ser ajeno al discurso 
científico europeo, reconociendo que 
había personas dedicadas a la ciencia, 
aunque no se comprenda las causas 
del atraso ante el panorama históri-
co “y en nuestra España, invencible y 
poderosa, dueña del mundo nuevo, y 
aspirando a dominar el antiguo, tran-
quila, relativamente al resto de Euro-
pa, en el interior, temida fuera, con su 
unidad política y su unidad religiosa, 
sólo se conservan puros, y no siempre, 
la imaginación y el sentimiento; pero 
la razón, la facultad más noble del ser 
que piensa, languidece y decae, y con 
ella todo languidece y muere al fin” 
(Camarero, 2012, p 93).
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P
or otro lado, el segundo, filólo-
go español e historiador de las 
ideas, Marcelino Menéndez y 

Pelayo, reavivaría la polémica con su 
monumental obra La ciencia españo-
la, un aire histórico vindicativo de-
mostrando que la ciencia española no 
estuvo en atraso, debatiendo con estilo 
sin igual. Su reconstrucción histórica 
de la ciencia española evidencia una 
investigación relevante de personajes 
que demuestran un conocimiento de 
la ciencia europea, además del aporte 
de grandes pensadores españoles. Se 
debate mordazmente frente a todos 
los que han mostrado la decadencia de 
la ciencia, con argumentos fuertes, con 
la sensibilidad española característica. 
Aunque cuando escribió esto apenas 
tenía veinte años, con estilo fogoso y 
beligerante muestra las razones y las 
razones en contra, esgrimiendo la con-
troversia de si habría habido ciencia o 
no en España: aquí resuenan nombres 
como Manuel de la Revilla, Ascárate y 
Perojo, Laverde y Pidal, etc.

La polémica de la ciencia española 
todavía es una cuestión abierta, hay 
quienes asumen una posición frente al 
problema. Sin embargo, el discurso de 
quienes asumen una perspectiva tibe-
tanizante, se convierte en un obstáculo 
externalista, ya que su fundamentación 
de los avances científicos en España se 
justifica con una posible separación 
con el resto de Europa, es decir, un 
obstáculo epistemológico externalista. 
Para Canguilhem, el externalismo es 
una forma de escribir la historia de las 
ciencias donde los avances de la ciencia 
están condicionados por causas exter-
nas, por una serie de acontecimien-
tos, por sus relaciones con intereses 

económicos y sociales, con exigencias 
y prácticas técnicas, y con ideologías 
religiosas y políticas; mientras que el 
internalismo establece las causas de los 
avances científicos basado en causas 
intrínsecas de las mismas teorías cien-
tíficas y no de las necesidades sociales 
(Canguilhem, 2009, p 17).

Esta herencia epistemológica exter-
nalista parece heredada en Latinoa-
mérica, en los enfoques históricos y en 
la visión de los americanistas, quienes 
atribuyen a la tendencia religiosa el 
atraso científico: esta visión considera 
que si no hubo ciencia en España, mu-
cho menos habría de manifestarse en 
estas latitudes. Además de ser herede-
ros de la decadencia española, la visión 
secular de los americanistas vendría a 
tildar los desarrollos universitarios cle-
ricales como el impedimento al pro-
greso. Visión que venía acentuando el 
tema de la identidad, el problema de 
la conciencia de identidad nacional, 
que viene a repercutir en Latinoamé-
rica y en especial en Colombia.

Los Americanistas y las lecturas de la 
Historia de la Ciencia en Colombia

El contexto problemático de los 
pensadores latinoamericanos a fina-
les del periodo colonial, después de 
fracturar sus lazos con las metrópolis 
europeas, los llevó a encantarse por 
el desarrollo que comenzaban a tener 
países como Estados Unidos. La recep-
ción del pensamiento ilustrado francés 
empieza a provocar en la burguesía 
criolla un sentimiento americanista 
que llevaría a la independencia, pero 
este encantamiento con tinte crítico al 
pasado colonial religioso, después bus-
có responderse por el atraso industrial 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

139

en las nuevas naciones. Eso hace perti-
nente la frase del Sabio Caldas en sus 
Cartas de Caldas que dice “¡qué cierto 
es que nosotros vamos dos siglos atrás 
de la Europa!. Cuando se nos presenta 
una idea feliz, que no la hemos visto 
en los pocos y viejos libros que llegan a 
nuestras manos, nos parece que hace-
mos algo nuevo, y ya hace doscientos 
años que se puso en práctica entre las 
naciones cultas” (Caldas, 2016, p 218).

La falacia de la inferioridad apa-
rece in nuce en la producción 
científica, sus prolegómenos 

son estructurales poniendo el surgi-
miento de las ciencias de nuestras na-
ciones bajo mecanismos de dependen-
cia, sumado al eurocentrismo que venía 
ya desde el siglo XVI – desde Descar-
tes hasta Hegel – haciendo referencia 
a la debilidad e inmadurez de nuestro 
continente. Nuestro desarrollo sólo sir-
vió para crear las bases del desarrollo 
de Europa en su tránsito para nuevas 
formas de explotación y dominio, por 
lo que se fundamentó una base ideoló-
gica de la producción de conocimiento 
científico dogmática.

Pensadores como Sarmiento, Alber-
di, Bilbao, entre algunos de los ameri-
canistas, culpaban al autoritarismo y la 
superstición del pueblo español, pro-
mulgaban la emancipación mental res-
pecto del pasado hispánico a través de 
una conciencia de sí. Los americanistas, 
con su tendencia secularizante, culpa-
ban a la religión como la que impedía 
la realización de la verdadera libertad 
de las naciones, promulgando el positi-
vismo como la salida de la barbarie del 
pasado ibérico para, por fin, poder en-
cauzarse en el camino de la civilización 
(Castro-Gómez, 1992, p 155). 

Los americanistas, con esta manera 
de abordaje de la producción científi-
ca de tinte externalista, referido más 
que todo a la dependencia y al proce-
so de urbanización y su velocidad en 
el desarrollo contemporáneo, los lleva 
a responder que no hay ni filosofía ni 
ciencia latinoamericanas, que no he-
mos sido capaces de pensar por sí mis-
mos. Al sostener que no hay ciencia 
latinoamericanas, tratan de ponerse en 
consonancia con el desarrollo europeo, 
concluyendo que Latinoamérica que-
dó pegada a la decadencia Española y 
no alcanzó la modernidad.

Para concluir, queda la inquietud 
del debate entre recepción y creación 
como un problema metodológico en 
la historia de la ciencia latinoameri-
cana, de lo que se desprenden los si-
guientes conflictos epistemológicos: la 
visión externalista, que exige un resul-
tado social de la ciencia para medir su 
avance; el problema metodológico de 
la historia de la ciencia latinoameri-
cana, que consiste en que los marcos 
teóricos disponibles son los realizados 
en Europa, pensados y adecuados a 
cada objeto de investigación con su 
peculiaridad regional (Lértora Men-
doza, 1986, p 147), dependiendo de la 
recepción en cada país; las demandas 
metodológicas de la investigación, que 
se fundamentan en la historiografía 
general, por lo que no se puede pensar 
que estuvimos rezagados.

En la actualidad, el escenario de 
producción científica y el momento 
tecnológico evidencia el estado post-
secular al que los discursos comienzan 
a dirigirse, ya que la crisis sociológica 
de interpretación de la ciencia mues-
tra que las teleologías seculares nunca 
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llegaron a realizarse: se suponía que 
pasábamos de lo sagrado a lo secular, 
pero la ciencia se convirtió con la tec-
nología en otro fetiche. Es innegable 
la presencia de la expresión religiosa, 
que hasta hoy aflora en diferentes ma-
nifestaciones postseculares, por lo que 
es ingenua la posición de la moderni-
dad con respecto a vaticinar la posible 
progresiva extinción de la religión y de 
todas las tradiciones culturales. Esta 
visión teleológica viene de la Filosofía 
de la Historia, el discurso teleológico 
del positivismo, que al entrar en crisis 
evidencia el estadio postsecular. 

La visión secular de la ciencia 
como obstáculo externalista de la 
Historia de la Ciencia ha impedi-

do la profundización en la producción 
científica colonial, en la que una visión 
postsecular de la ciencia bosquejaría 
el aporte disciplinar que merecen es-
tos tratados. Desde esta perspectiva se 
puede resaltar el aporte científico de los 
tratados sobre el conocimiento realiza-
dos en la Colonia por las comunidades 
religiosas, rompiendo con lecturas es-
quemáticas que suelen datar el origen 
de la ciencia en Colombia con Mutis. 
Nuestra academia colonial no estuvo 
tibetanizada, por lo que es prioridad 
resaltar el patrimonio cultural expresa-
do en los tratados coloniales, desde una 
perspectiva postsecular en la cual se 
pueda posicionar científicamente. 
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Movimientos estudiantiles en la  
actividad política latinoamericana  

Caso. Universidad Distrital 2019-2020

Myriam Consuelo Céspedes*

Ante la importancia de la actividad política de las juventudes 
latinoamericanas e interesados por el desenvolvimiento del 
movimiento estudiantil como profesora de planta de la Ca-
rrera de Humanidades y lengua castellana que cubre campo 

de pedagogía en las áreas de lenguaje, literatura y humanidades y tiene entre 
sus principales objetos de estudio los discursos, ocupándose de proporcionar las 
bases teóricas analíticas de los mismos, considera deber académico llevar a cabo 
un análisis discursivo de la reportería de medios digitales sobre la movilización 
estudiantil de la UD., con propósitos de ofrecer un aporte para la comprensión 
de procesos de nuestra Alma Mater, como compromiso integral de todos los 
estamentos que la componen. 

Base metodológica y elección procedimental

Recolección y sistematización del corpus. El protocolo de análisis crítico del dis-
curso pone en práctica los aspectos perspectiva, alcance y procedimientos1. Como 
tipo-caso mediático, subtipo periodístico reporteril, perteneciente a expresión de 
discurso indirecto sobre individuos o colectivos se acoge a la condición de relato; 
sometido al criterio de simplificación se aplican meta transformaciones parafrásti-
ca resultando diecisiete campos y meta transformación semántico textual a cate-
goría nominal con función analítica de unidad macro textual.

1 Sobre la perspectiva se considera unidad textual al relato, implicando concomitancia historia-narración 
y entendiendo la secuencia como sistema consecuencia de unidad o series, bajo criterio de autoriza-
ción como aceptación de los donantes; sobre el alcance, dirige el estatuto crítico teórico metodológico 
a la Formación disciplinar en la Educación superior; sobre los procedimientos, parte de los rasgos de 
alta densidad del tipo discursivo mediático digital: dimensión, reproducción cualitativa o cuantitativa, 
de enunciado único o secuencia amparado en las posibilidades pertinentes de ampliación o reduc-
ción hacia unidades máximas o mínimas de análisis, por método de reconocimientos de regularidad 
paradigmática parafrástica y procedimientos de ampliación o simplificación meta transformacional 
semántico textual. Como relato (escuelas estructural y serial del relato), caracterizado por la tensión 
entre secuencia y sistema consecuencial, debe someterse a directrices teórico analíticas de corrientes 
discursivo textuales de narratología en campo semántico; desde la narratología acogiéndose a trata-
mientos históricos y literarios como lo episódico, escénico, dramático, locativo, temporal, actoral, por 
lo histórico; y, por lo literario, a recursos formales con papel significativo; desde la semántica del relato 
acogiéndose a tratamientos lógicos discursivo-textuales como fragmentación en series, implicación, 
entrañe, deíctico, modal, tópico, foco, posible en mundos y significado en universos. (Por fuerza de 
brevedad, este estudio se presenta con máxima aplicación de navaja de Ockham)

* Profesora de planta de la Universidad Distrital Fran-cisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 
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Con perspectiva en la condición 
de relato, en la fase de recolección y 
sistematización referida se obtiene 
el siguiente corpus muestra2 con las 
unidades: ‘descubrimiento, denuncia 
penal de hurto, investigación de a, 
implicación de b, investigación de b, 
declaración jurídica de inocencia de 
b, declaración jurídica de culpabilidad 
de a, declaración de corrupción, de-
claración de crisis, petición de Refor-
ma, exigencia de Asamblea, [protesta, 
manifestación, bloqueo, toma, marcha, 
plantón]3’, el cual presenta una suce-
sión que plantea una historia conven-
cional con desencadenamiento, clímax 
y desenvolvimiento con indicios de fin 
o finalidad, a manera de desenlace. 

P
roblema y pregunta discursivo 
textual. Bajo el canon investi-
gativo en el área de análisis dis-

cursivo se construye el problema consis-
tente en la puesta en evidencia del flujo 
de dos discursos paralelos antinómi-
cos, provocando inquietud los efectos  

2 El corpus muestra es seleccionado de dis-
cursos reproducidos por canales empresa-
riales colombianos, emitidos por vía digital 
de octubre de 1019 a enero 2020, tomado 
a partir del paro estudiantil desarrollado 
desde octubre del 2019 a enero 2020. Como 
secuencia, es sometido a los procesos de 
reducción por medio de reconocimientos 
de regularidad paradigmática de campo 
parafrástico y de simplificación por meta 
transformaciones semántico textuales, 
en este caso, consistentes en conducir a 
categoría nominal cada enunciado muestra, 
a la manera macro estructural, con función 
analítica de unidad de macro texto.

3 Con la letra a se menciona el director del 
instituto Idexud. Con la letra b se menciona el 
rector de la UD. El corchete, por condicio-
nes de pertinencia, indica consideración de 
serie inordenada, simultánea, alterna con las 
demás series y permanente

de su posibilidad conjuntiva4. Uno de 
ellos es el flujo discursivo periodístico 
que recoge expresiones discursivas del 
Movimiento estudiantil y el otro, el 
oficial estatal, que recoge expresiones 
discursivas de la comunidad de pares 
respecto de los campos disciplinares 
de las diferentes carreras. El primero, 
centrado en los nominales “corrupción 
y crisis” y el segundo, centrado en los 
nominales “excelencia, distinciones, re-
conocimientos académicos personales 
y grupales, nacionales e internaciona-
les”, decidiéndose interrogar el discurso 
periodístico que recoge la expresión 
del Movimiento estudiantil, con la fi-
nalidad última de aportar algunos ras-
gos que nos sean útiles para proponer 
un reordenamiento prudente de con-
ceptos, en medio de procesos de alter 
reconocimiento entre el movimiento 
estudiantil, los ámbitos directivo, admi-
nistrativo y el cuerpo profesoral5.

4 Del canon se toma recolección y sistematiza-
ción de corpus, problema, pregunta, elabora-
ción de matriz según tipicidad del discurso, 
decisión analítica por reconocimiento de 
tensión correlativa circular entre lo emergi-
do e indagado, efectuado con regímenes 
analíticos proveídos por ensamble mínimo 
y concomitante de tendencias y escuelas 
elegidas en el campo teórico-aplicado del 
Análisis crítico del discurso

5 En estados del arte sobre análisis crítico de 
medios aparecen pesquisas investigativas de 
asunto político, social e ideológico, siempre 
situadas en esfera estatal o internacional, 
referidas a interacción solidaria o conflictiva 
e interrogando manipulación informativa, 
procedimientos informativos sobre condicio-
namientos sociopolíticos e ideológicos de los 
canales, respecto de los modos de difusión, 
emisión, obtención y donación de informa-
ción; entre los temas se encuentran racismo, 
sexismo, persecución, difamación, alinea-
miento partidista e ideológico, en caso indi-
vidual y colectivo respecto de instituciones, 
agrupaciones, organizaciones y movimientos; 
entre las unidades de análisis significativas o 
formales respecto de la contextura del relato 
se encuentran voz, foco y tópico
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Centrado en el eje de los nominales 
relevantes “corrupción y crisis” se elige 
interrogar la historia6. La primera pre-
gunta es ¿el relato en cuestión contiene 
una línea única o presenta series? Si el 
caso fuera el primero, la pregunta es 
¿Cómo se coligen los nominales rele-
vantes en la historia? Si el caso fuera 
el segundo, las series, las preguntas son 
¿Cómo han sido producidas las series? 
y ¿qué papel juegan?, en el sentido de 
¿qué afectaciones significativas provo-
can? Y ¿Cómo se instalan los nomina-
les relevantes en las series?

Matriz y tensión analítica

La elaboración de matriz 
contempla dos fases prue-
ba de tensión secuen-

cia-consecuencia y, en caso de apertura 
de series, examen de mecanismos. La 
fase de prueba de tensión secuen-
cia-consecuencia efectuada por trata-
miento lógico textual con relevancia 
en modalización, permite dar cuenta 
de series, encontrándose cuatro series 
con sus términos (T) nominalizados; la 
primera, de orientación deóntica (S1) 
con cinco T ‘descubrimiento-denun-
cia penal de hurto, investigación de a, 
implicación de b, investigación de b, 
declaración jurídica de inocencia de 
b, declaración jurídica de culpabilidad 
de a’; la segunda, de orientación epis-
témica (S2) con dos T ‘declaración de 
corrupción, declaración de crisis’; la 
tercera, de orientación temporal o mun-
dos posibles (S3) con tres T ‘petición  
de Reforma, exigencia de Asamblea’, 

6 Este análisis no trata la intención (ilocución), 
particularmente la manipulación de omisio-
nes. Opta por la estructura discursiva, con 
énfasis en secuencia textual

con simultaneidad en permanencia de 
la cuarta, de orientación lógica de ac-
ción (S4) ‘protesta, manifestación, blo-
queo, toma, marcha, plantón’7. 

A partir de encuentro de sistema 
de series, la pregunta trata de los mo-
dos en que han sido producidas y las 
afectaciones significativas que provo-
can, poniéndose en práctica la técnica 
analítica de estructura ausente y vuelta 
de tuerca que fueron efectuadas para 
la apertura de obra en series8.

La estructura ausente está motiva-
da en los nominales “hurto-desfalco”,  

7 Se toman los desarrollos de modalización 
impulsados por el Giro lingüístico de Carnap, 
Kaplan a la semántica texto discursiva de 
Lakoff, Kiparsky & Kiparsky

8 La teoría relato delibera sobre posibilidades 
de formulación narrativa de la Historia, la his-
toria y la literatura, presentando la tendencia 
a Historia lineal circular u ondulante única y 
a historias paralelas, cruzadas, aleatorias o 
suplementarias, siendo estas producidas por 
vía serial en que opera la estructura ausente 
(marco teórico de la tesis obra abierta), dan-
do lugar a ocurrencias sobrevenidas o series 
por mecanismos de ruptura, contemplándose 
su compromiso ontológico de facticidad con 
la veracidad y la ficción. En la literatura, la 
estructura ausente da lugar a la vuelta de 
tuerca, procedente del deux ex machina 
dramático (reflexión de Horacio; reconstruc-
ción de H. James; ejecución de Pirandello, G. 
Márquez, Faulkner, Cortázar), configuración 
de mecanismo narrativo de diseño a manera 
de figura analógica hecha por la teoría litera-
ria para describir sus series, cuya legitimidad 
la da su condición estética. La vuelta de 
tuerca en la historia mediática es común por 
su condición periodística, considerándose 
ilegítima por su exigencia de responder al 
compromiso de veracidad, por lo cual se 
constituye en lugar nodular de análisis crítico, 
el cual usa los mecanismos narrativos de la 
teoría literaria y configura otros, con el fin de 
mostrar en el discurso mediático el funcio-
namiento de sistemas formales narrativos 
ilegítimos. La estructura ausente exige expli-
citación por la fórmula descripción definida 
(DD) con aplicación de la lógica del sentido 
(Eco, B. Russell, Deleuze, respectivamente)
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“corrupción” y “crisis” la cual, puesta 
en explicitación para mostrar su po-
tencia en la promoción de las series, 
presenta las siguientes condiciones de 
DD situadas9: DD1“desfalco” como 
‘hurto de dineros por un funcionario 
directivo de instituto de contratación 
de actividad interinstitucional, por 
medio de documento oficial comer-
ciable adscrito a entidad financiera y 
perteneciente a los bienes de una en-
tidad (UD)’. Según el código penal 
colombiano corresponde a ‘forma de 
hurto en tanto incluye celebración 
administrativa de contrato públi-
co recayendo su arbitrariedad en el 
desvío, con modalidad de estafa por 
engaño de ocultamiento del mismo, 
constituyendo peculado culposo no 
por permisión ni promoción sino por 
apropiación en beneficio propio, de 
actuación unilateral o unipersonal, ha-
biendo corrupción no por concusión 
o cohecho por sujeto activo o pasivo 
sino por enriquecimiento ilícito en 
obtención para sí de incremento pa-
trimonial’, por estas razones la DD 
situada se condensaría como ‘un acon-
tecimiento de enriquecimiento ilícito 
por apropiación indebida, que tipifica 
corrupción personal o individual por 
ser caso aislado, personal, con afecta-
ción patrimonial al Estado’. DD2 “co-
rrupción” como ‘estado de corrupto 
que, en caso personal, indica daño por 
crimen económico y en caso colectivo 
indica crimen económico al vincular a 
otros en hurto, en la forma de fraude o 
desfalco con concierto para delinquir’; 
DD3 “crisis” como ‘coyuntura de  

9 La DD se efectúa situada según el caso y co-
rrespondencia a términos del sistema judicial 
colombiano

inestabilidad con potencia estructural 
o incertidumbre general de un proce-
so o institución, relativo a organiza-
ción, finanzas, ética o moral’.

El T1 ‘descubrimiento-de-
nuncia penal de hurto’ 
desencadena consecuencial-

mente los T2 y 6 ‘investigación de a’, 
‘declaración jurídica de culpabilidad de 
a’ de la S1 y, toda la S4. La estructura 
ausente, en este caso, se da con la cons-
trucción deíctica de un doble10 no jurí-
dico, con los aparejamientos entre T1-3 
‘descubrimiento-denuncia penal de 
hurto, implicación de b’; y entre T2-4 
‘investigación de a, investigación de b’, 
correspondientes a: denuncia de hurto 
de a y b, investigación de a y b, senten-
cias de culpa de a e inocencia de b, que 
da lugar a un arma de Chéjov. El pro-
ceso meta semántico por composición 
iterativa nominal de sustantivo adjeti-
vado por derivación sufijal participio 
subjuntiva, muestra la construcción 
del doble en las figuras del denunciante 
denunciado, acusador acusado, como 
primera realización de vuelta de tuerca. 

Con T5-6 ‘declaración jurídica de 
inocencia de b y culpabilidad de a’, 
se tendría que haber dado suspensión 
a la S4 en su calidad de T11‘protesta, 
manifestación, bloqueo, toma, marcha, 
plantón’ de la orientación lógica de ac-
ción pues, como serie desencadenada, 
habría finiquitado con el fin de la S1 
‘declaración jurídica de culpabilidad 
de a’, como orientación deóntica que 
le había dado condición de existencia. 

10  En la gemelitud mítica y trágica griega (los 
Aloadas; Cástor y Polux). En la moral latina de 
los castigos de Ovidio (Calax y Cetes), con 
reinvención de Borges y ejecución de I. Calvino
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En el T7 que abre de manera sobre-
venida la S2 epistémica ‘declaración de 
corrupción’, el término ‘corrupción’ 
proviene de sustantivación de la doble 
diátesis transitiva y reflexiva del verbo 
“corromper”. La estructura ausente se da 
en la superposición de estas dos formas 
transitiva y reflexiva, con su derivación 
a sustantivo por sufijación ‘corrupción’, 
dando una primera anomalía por ambi-
güedad estructural en la figura de bisa-
gra doble, produciendo puerta de vaivén 
al dar opción ocasional o de oportuni-
dad a interpretarse como “corromperse, 
se corrompió por hurto” y “vinculó a 
otros al hurto”, permitiendo un vaivén 
que desconfigura el dictamen de la jus-
ticia, como segunda realización de vuel-
ta de tuerca, produciendo el desajuste 
de cierre de la S1 y de la S4. 

La estructura ausente entre los T7-8 
‘corrupción’ y ‘crisis’ produce sustitui-
bilidad por coextensividad en razón a 
que el sentido extensional otorgado por 
el transitivo sustantivado ‘corrupción’ 
como “vinculó a otros al hurto” y el sen-
tido lógico intensional de la DD3 ‘cri-
sis’ como “coyuntura de inestabilidad 
con potencia estructural o incertidum-
bre general de un proceso o institución, 
relativo a organización, finanzas, ética 
o moral”, coparticipan de los sentidos 
“colectivo, general y estructural”11.

El cierre de la S1, que tiene su 
propia historia de desencadenamien-
to, clímax y desenlace según diátesis 

11  La teoría referencial del significado hace 
la propuesta diferencial entre significado y 
referencia, construyendo el postulado de sus-
tituibilidad a partir de la tesis de potencia de 
construcción significativa diferente para mis-
ma referencia, correspondiente a la tesis de 
coextensividad o función extensión-intensión 
lógico semántica. Frege, Russell, Deleuze

reflexiva “se corrompió en hurto”, es 
obstaculizado por el paso de vaivén 
provocado por la diátesis transitiva 
sustantivada “vinculó a otros al hurto”. 

La segunda anomalía de incoheren-
cia es analizada con la figura espejo ba-
rroco quebrado12, consistiendo en que 
la sustituibilidad es parcial, ya que solo 
desde la diátesis transitiva puede cole-
girse ‘crisis’, nunca desde la reflexiva; 
por lo cual, con el vaivén se anula el 
axioma de sustituibilidad pues la ex-
tensión -cuantitativa a una persona- 
de ‘corrupción’ no es coherente con la 
intensión -cualitativa de rasgo o pro-
piedad general- de ‘crisis’.

Según los resultados de la apli-
cación lógico modal, la terce-
ra serie de orientación tem-

poral o mundos posibles (S3) con sus dos 
términos T9-10 ‘petición de Reforma’, 
‘exigencia de Asamblea’, se sostiene en la 
consolidación de la serie de orientación 
epistémica doxástica (S2), efectuada por 
anulación del axioma de sustituibilidad 
entre T7-8 ‘corrupción’ y ‘crisis’, dada 
la elección de diátesis transitiva. Esta 
vuelta de tuerca produce una cadena de 
contravenciones lógicas; la primera, por 
la contradicción de inferir generalidad 
desde un solo caso constituye reductio 
ad absurdum llevando ésta, por el efecto 
de colegir de ella ‘petición y exigencia’, a 
una paradoja consistente en acudir po-
lítica y legalmente al organismo desau-
torizado en la S2, lo cual hace por vía 
de una falacia narrativo argumentativa  

12  Del papel de los espejos en la plástica barro-
ca y manierista, por reflejo de una persona u 
objeto en tantas variantes como fragmentos, 
producido por su concavidad o convexidad 
en condición de quebrado, con ilusión de 
multiplicidad. Tema neobarroco de Calabrese
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construida desde el sistema de nexos 
inferenciales <conlleva-conlleva a>, asig-
nados inválidamente con la sustituibidad, 
en su colegido: crisis, que <conlleva> co-
rrupción, <conlleva a> Reforma.

E
l análisis del anterior comple-
jo de vuelta de tuerca mues-
tra un giro sobrevenido, con-

sistente en el cambio de motivo de la 
denuncia de un caso de corrupción ex-
plicitable con diátesis reflexiva según 
la determinación jurídica y que, sien-
do desencadenante de la serie S4 ‘pro-
testa, manifestación, bloqueo, toma, 
marcha, plantón’ en su indicación de 
<rechazo del hurto> y <protesta por 
el mismo>, gira a ‘petición de Refor-
ma y exigencia de Asamblea’. Ante el 
motivo inicial abandonado por el giro 
de <rechazo y protesta> a <petición 
y exigencia> como prospectivo, se re-
quiere la pregunta discursiva, no por 
la validez en los cambios de los pro-
yectos políticos caso movimiento, sino 
por los modos de legitimación de los 
mismos en términos de ¿cuándo y de 
qué manera pueden o deben cambiar 
los motivos de un proyecto político? Y 
sobre todo por la interrogante sobre si 
¿es de exigencia política su expresión 
pública como requerimiento de legiti-
midad? lo cual queda circunscrito a las 
exigencias discursivas situadas. 

En este proceso discursivo textual 
de giros, la vuelta de tuerca entra a su 
estado radical producida por la figura 
de veleta13 en que, la vara libre, en el 
marco de la lógica temporal de mun-
dos posibles, toma movimientos ines-

13  De la figura estética de tipo de gnomon, usa-
da por algunas culturas para leer la orientación 
de los vientos y con ellos el ambiente y clima

perados y abruptos sostenida por el eje 
de anulación del axioma de sustituibi-
lidad entre T7-8 ‘corrupción’ y ‘crisis’, 
dada la elección de diátesis transitiva. 
El abandono del caso desencadenante 
y la toma de una prospectiva sobreve-
nida ‘petición de Reforma, exigencia 
de Asamblea’ es uno de los giros de 
la vara libre. Este giro muestra, en la 
inestabilidad propia de la vara libre, la 
inconsistencia del giro de prospectiva, 
pues ésta proviene de un giro de re-
misión previo al desencadenante de la 
historia estudiada, que por lo tanto no 
pertenecía a esta historia. Se presen-
ta en el relato como combinación de 
analepsis-prolepsis, por lo que la remi-
sión es movida por la vara libre como 
prospectiva siendo retrospectiva, por 
orientación de la lógica temporal de 
mundos posibles, configurando así, un 
revival o un absurdo temporal solo 
perteneciente a mundo posible como: 
retrospectiva prospectada. 

Aporte de variable 1. Como respues-
ta a las preguntas formuladas acerca 
de cambios de motivo de un proyecto 
político y la interrogante sobre la exi-
gencia política de su expresión pública 
como requerimiento de legitimidad, 
se presenta el examen de una de las 
paradojas performativas: la paradoja 
del anuncio14. Para el caso en cuestión,  
formula el protocolo que reduce a ilegí-
timo el obrar públicamente con proce-
dimientos de sociedad secreta, en mar-
co político moderno. La declaración  

14  Paradoja formulada por Carroll en Alicia a 
través del espejo y estudiada por Deleuze en 
Lógica del sentido. Dice de la inconsistencia 
del anuncio y no anuncio para casos secreto, 
público, conocido y desconocido que confi-
gura traición, deslealtad, vacuidad e irrisión, 
respectivamente.
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pública de movimiento exige obrar 
discursivamente en consecuencia. Si 
se declara y pide ejecuciones públicas 
en toda instancia, es exigencia decla-
rar cierre de caso y apertura de otro, 
fin de un episodio y anuncio de aper-
tura de otro, como mínimos de escla-
recimiento público, por el respeto que 
merece la sociedad y la necesidad de 
contribuir discursivamente a la infe-
rencia de una historia con los com-
promisos lógico conceptuales de sus 
episodios o a la inferencia de series, 
distinguibles políticamente.

Aporte de variable 2. La vara 
libre muestra una afectación 
de remisión que suspende la 

medida de la vara fija con orientación 
del remonte mayor, contenido en la re-
trospectiva radical de compromisos del 
movimiento estudiantil colombiano de 
la Mesa amplia nacional estudiantil so-
bre el desmonte de la Ley 30. La pros-
pectiva local de ‘petición de Reforma y 
Asamblea’ del movimiento estudiantil 
UD., queda bajo el sistema regulador de 
tal ley, con lo cual le dobla el brazo a las 
vindicaciones universales nacionales con 
que se adelantó el movimiento Mane, 
planteando una fractura del movimien-
to nacional, una disidencia, una desleal-
tad, un desconocimiento al movimiento 
estudiantil más amplio y representativo 
de los últimos cincuenta años o, una 
claudicación, en el peor de los casos. 

Interpretación 

La interpretación en el análisis dis-
cursivo consistente en el paso a estu-
dio de resultados, se deja abierta a los 
lectores dada la naturaleza de este do-
cumento y se prefiere cerrar con una 
referencia a la postura de los analistas:

Consideramos que el procedimien-
to y propósito heurístico del campo 
analítico crítico del discurso tienen fi-
nes de proyección educativa. El proce-
dimiento hace emerger modos en que 
producimos recursos comunicativos 
por medio de tratamientos textuales 
en marcos de afectación política; el 
propósito heurístico redunda en arro-
jar datos que revelen los instrumentos 
que utilizamos para afectaciones so-
ciales, entre los cuales se cuenta con 
ilegitimidades destacables por sus po-
sibles daños sociopolíticos; y, la pro-
yección educativa nos confronta en la 
posibilidad de evidenciar tales datos 
y afectaciones, con el fin de esforzar-
nos en corregirlas para el servicio de la 
vida social cimentada, lo máximo po-
sible, en un piso ético comunicativo.

Con la puesta en común de este 
ejercicio, se invita a los profesores a 
poner al servicio de los movimientos 
políticos juveniles los bienes intangi-
bles de los saberes disciplinares. 

El ejercicio está elaborado en el 
respeto a los movimientos juveniles 
contemporáneos y en especial al de 
nuestros estudiantes; se realiza desde 
el talante y carisma de profesores ins-
pirados en los motivos, orientaciones 
y procedimientos que nos conjugan 
en aula; tiene el fin de contribuir con 
avances de los movimientos políticos 
de las juventudes, desde la ética que 
contienen los propósitos universales 
de la Educación y lo anima el deseo 
de la llegada ética de los movimientos 
a los éxitos anhelados, en medio de 
la maduración política de autonomía 
del estamento estudiantil que implica 
la Formación.



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

148

1
El Rector de la UD. Ricardo García denuncia desfalco en esa institución, 
informa que interpuso denuncia penal solicitando investigación por el uso de 
una tarjeta…

2 Los estudiantes de la UD vuelven a la calle, esta vez el motivo es la corrup-
ción…

3 …en la corrupción de la UD se señala un Directivo de esa institución…

4 …Corrupción en el instituto Idexud de la UD. por el profesor a cargo WP…

5 Estudiantes de la UD marchan en denuncia de la corrupción en esa institución…

6 Los estudiantes marchan por corrupción en la UD.

7 …los estudiantes exigen renuncia al Rector de la UD…

8 No se encuentra motivo para cargos al Rector de la UD

9 .. En marcha se pide apertura de investigación al Rector de la UD por corrupción.

10 …reacios los estudiantes a aceptar la petición de normalización de clases, 
sigue la protesta.

11
…el funcionario de alto cargo de la UD Wilmar Muñoz fue acusado por los 
cargos de desvío de recursos públicos…sentenciado a… 
(I-2020)

Anexo. CORPUS

Paradigma 1
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1 …el funcionario de la U. D Wilmar Muñoz efectuó gastos personales…

2 …con el uso personal de una tarjeta de la UD, un directivo hizo compras 
millonarias…

3 …hubo un manejo irregular de los recursos públicos de la UD por el directivo 
del Instituto Idexud, Wilmar Muñoz…por el monto de…

4 …se descubre caso de corrupción en la UD por el cual se abre investigación al 
exdirector del Instituto Idexud, Wilmar Muñoz…

5 Corrupción en la UD. El rector de la UD presentó denuncia de un funciona-
rio de alto cargo, por manejo indebido de una tarjeta …

6 …el funcionario Wilmar Muñoz, pieza de un entramado de corrupción al 
interior de la UD…

7 Los estudiantes marchan por corrupción en la UD.

8 Marcha estudiantil exige cumplimiento de aplicación de la reforma hecha en 
constituyente universitaria 

9 Continúan las marchas y bloqueos. Los estudiantes denuncian crisis en la UD 
y exigen aprobación de la Asamblea Universitaria

10 Estudiantes denuncian dilación del Consejo Superior para reuniones de apro-
bación de la Asamblea universitaria 

11
...continúan las marchas de estudiantes de la UD. las denuncias son por co-
rrupción y crisis e incumplimientos de compromisos con los estudiantes por 
parte del Consejo Superior.

12

…hoy, a esta hora se encuentra de nuevo bloqueada la séptima a la altura de 
la U. Javeriana y UD. Siguen las denuncias de corrupción, crisis e incumpli-
mientos de compromisos del Consejo Superior en aprobación de la Asamblea 
universitaria. 

13
…la corrupción en la UD. por la que un funcionario de alto cargo, desvió 
recursos públicos al dar manejo indebido a una tarjeta y cuenta corriente de 
la UD, del banco…

Paradigma 2
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Relato de como surge el proyecto infancia  
entre el arte y la huerta

Por Daisy Patricia López Benítez*

T
engo sangre campesina, 
tengo el arraigo a la tierra, 
tengo el sabor a campo 
en mi boca. Con ances-

tros de machete en mano, Quindianos, 
cuyabros y arrieros, de allí mi raza mez-
clándose con la cundi-Boyacense, cria-
da con arepa, frijoles y changuas.

Yo crecí y vivo en Bogotá, pero con 
el campo siempre presente, es así que 
también busco espacios para compar-
tir y aprender del campo, con ello llego 
el SECRETO DE LOS ANIMALES  

(el arte encontrada en los animales), 
una propuesta para ir a Boyacá, espe-
cíficamente al municipio de la Capilla, 
La idea del proyecto era indagar sobre 
la relación de los niños con los anima-
les que hay a su alrededor y a partir de 
allí hacer creaciones de libros, de dibu-
jos de danzas zoomorfas, el ministerio 
de Cultura dentro de sus convocato-
rias de estímulos nacionales aprobó el 
proyecto y con ello me dio la oportu-
nidad de desplazarme e introducirme 
al mundo mágico del campo, de la 
vereda palma arriba, donde queda la 
escuelita veredal.

En la mañana la ruta llegaba al pueblo, 
allí subíamos varios incluyendo los dos 
docentes a cargo de la escuela y yo que 
vivía en una vereda más abajo del pue-
blo. El regreso era caminando, durába-
mos 2 horas caminando hacia el pueblo, 
en el camino se iban quedando varios 
niños, pero era el momento de hablar de 
conocerlos de salir del espacio pedagó-
gico y compartir entre los verdes, don-
de me enseñaron a reconocer árboles, 
donde conocí que hay diferentes razas 
de vacas. Aunque soy de descendencia 

*  Licenciada en educación básica con énfasis 
en educación artística, especialista en 
infancia, cultura y desarrollo y magister en 
estudios artísticos de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, ha tenido expe-
riencia académica docente en la Univeridad 
Distrital Fran-cisco José de Caldas y Univer-
sidad del Rosario, y docente en la Secretaria 
de Educación de Bogotá en el Proyecto 901 
arte para primera infancia, de igual manera 
ha sido acompa-ñante, asesora y supervisora 
de las prácticas educativas universitarias 
en contextos no for-males en espacios de 
educación popular y espacios hospitalarios 
con la Fundación Sanar. Además de ello ha 
sido Realizadora y directora de proyectos de 
investigación y creación en torno a la infancia 
y la juventudDanza.
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campesina y mi madre vive en pueblo, 
y con gallinas, patos, piscos… aún tengo 
mucho que aprender del campo.

Fui encontrando que los niños ayu-
dan a sus padres en las labores campe-
sinas, como por ejemplo bañan a los 
marranos, organizan el ganado, y fue 
allí donde poco a poco involucramos 
los animales con el arte, fue espacio de 
aprender de los animales, de reírnos 
con sus experiencias, de conocer que 
varios de ellos tenían su propio potro 
o ternero, de darle una nueva historia 
a esos animales que también son sus 
amigos, aunque no hablen.

El espacio de la Capilla me dio la 
cercanía para poder entender y ver 
otras dinámicas, prácticas y relaciones 
del campesino, de adentrarme en el 
mundo asombroso de la naturaleza, de 
aprender del campo con niños de 5 a 
10 años, de ser orgullosa de nuestros 
campesinos aunque en la ciudad no 
los valoremos como se debe.

A
l terminar entendí que los 
animales tienen muchos se-
cretos, los niños me conta-

ron algunos que con el tiempo ellos les 
descubrieron, pero desde la academia es 
importante plantear espacios de practica 
campesina, donde le demos ese espacio 

a la oralidad, al conocimiento lunar, de la 
tierra y entre otros para seguir cultivan-
do y sembrando saberes que hacen parte 
de nosotros, porque campesinos somos 
muchos, pero se nos olvidó.

Infancia entre el arte y la huerta

“Sembrando experiencias”

Este trabajo elaborado hace unos 
años en el municipio de la Capilla del 
departamento de Boyacá, tiene una 
mirada en relación entre el diario vivir 
(cotidianidad) con actividades artísti-
cas de exploración corporal, literaria 
y plástica, estos haciendo un vínculo 
con los animales que habitan el lugar; 
encontrando riquezas naturales y des-
cubriendo corporalidades.

La infancia es la época de la vida 
para soñar, aprender e imaginar; sien-
do el momento en que como seres hu-
manos adquirimos la mayor cantidad 
de conocimientos, sensibilidad a nues-
tro medio y disposición para aprender 
habilidades y destrezas que nos per-
miten desenvolvernos adecuadamente 
en nuestro entorno inmediato. Por esta 
razón la importancia y el valor que 
merecen nuestras infancias, en visibi-
lizar sus realidades, su multiplicidad 
de experiencias, emociones y expecta-
tivas para fomentar un encuentro con 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

152

la diversidad y construcción de sus 
aprendizajes significativos, que les da 
herramientas para la vida.

Redundando algo anteriormente 
dicho y es la infancia, porque es una 
etapa de referencia a todos los seres 
humanos, y por ello es el momento de 
acercarse al arte en sus diferentes es-
tamentos, la danza que fortalece y de-
sarrolla el reconocimiento hacia uno 
mismo y hacia una lectura del otro, 
con un lenguaje no verbal que muchas 
veces es más evidente que las palabras, 
la literatura que deja espacio para ima-
ginar y crear nuevas narrativas y el arte 
plástico que por medio de la creativi-
dad le da color a la vida.

L
a cultura campesina tiene el 
don de aprender de la artesanía, 
de la relación con la naturale-

za y hasta con los ciclos lunares y en 
la danza arraigados tradicionalmente 
a su folclor boyacense que es bellísi-
ma, pero cuando entramos desde la 
práctica académica y se plantean otro 
tipo de actividades de improvisación y 
creación, lo primero que encontramos 
son preguntas, como:

¿Qué es eso profe?

¿y, yo puedo ser un grillo y hacer 
como un grillo?

¿Cuándo yo lavo los marranos ellos 
me mojan y hacen así… yo puedo ha-
cer lo mismo?

Y es allí donde todo es válido y nos 
dejamos permear por lo cotidiano, pero 
desdibujándolo para transformarlo en 
una nueva forma y experiencia desde 
lo ya vivido y estructurado para bai-
larlo, narrarlo y pintarlo, y es precisa-
mente donde el papel de la expresión 
artística es protagonista de la relación 
entre niños, niñas y docente; fue en este 
momento donde la creación salió a flo-
te y se construyo una canción con un 
juego coreográfico, que es:

A yo soy un niño

(coro)A yo soy un niño
Soy campesino

Voy a la escuela
Y cuido el ganao

Verde muy verde, esta es mi casa
Al mirar la infancia rural nos per-

mitimos mirar una de tantas infancias, 
que aun siguen latiendo y son celestinas  
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en sus construcciones de saberes por 
medio del acompañamiento de sus 
padres, esa infancia enriquecida con 
albas y ocasos, sin cielos contamina-
dos, con momentos de luz y oscuri-
dad, con cantos de gallos al amanecer 
y grillos antes de dormir, frutas y hue-
vos criollos, una infancia que pareciera 
ajena, siendo para muchos invisible, 
pareciendo inexistente, y solo con este 
ejercicio podemos entender que la 
educación artística proporciona otros 
saberes, saberes que requiere la huma-
nidad para entender y transformar la 
construcción de sociedad.

PP
ara finalizar sin antes ad-
mirar los cuerpos de estos 
niños y niñas, y sin olvidar 

todo lo que me enseñaron 
de la relación que debo 
tener con los animales y 
mi cuerpo, por ejemplo al 
coger una gallina la pos-
tura corporal es diferente 
a cuando voy a ordeñar 
una vaca, la energía del 
cuerpo siempre presente 
como si se estuviera en 
escena cuando estoy en-
tre el ganado y la adrena-
lina, era tal cual como si 

estuviera tras escena esperando 
mi momento oportuno para salir al 
escenario, y por ello entendí que el 
cuerpo es el vínculo que nos conecta 
con el alma y la naturaleza, que efec-
tivamente tenemos una sangre multi-
cultural en la que no podemos negar 
nuestro ritmo, sabor y pasión. Y espe-
cíficamente en mi lugar de enuncia-
ción que es la docencia, la reflexión 
en cuanto a la labor docente va mas 
allá de enseñar una danza, es darle a 
los estudiantes una guía para que co-
nozcan sus cuerpos y se reconozcan 
en su contexto inmediato, llevando 
sus condiciones y capacidades mas 
allá de un movimiento mecánico, es 
tener cuerpo y ser cuerpo.
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La Escuela Normal Superior  
y los estudios lingüísticos en Colombia

Marcela Andrea Palomino Acevedo*

E
l título de este artículo se 
puede transformar en una 
pregunta que se expresa-
ría así: ¿cuál es la singula-

ridad de la Escuela Normal Superior 
-ENS- de Colombia y cuál es su apor-
te a la formalización de los estudios 
lingüísticos en el país? 

Se puede responder a esta pregunta 
considerando, en primera instancia, el 
lugar que ocupa esta institución desde 
un punto de vista actual y aclarando, 
al mismo tiempo, que el estudio en 
el conocimiento de las instituciones 
educativas del país aunque dispone 
de un amplio registro bibliográfico e 
historiográfico, le ha otorgado un lu-
gar discreto y muchas veces confuso 
a la ENS, limitación que, justamente, 
suscita la necesidad de colocar en un 
sitio una Normal Superior que puso en 
jaque el ideario educativo prevalecien-
te en la primera mitad del siglo XX. 

En su contexto histórico, y a ma-
nera de diagnóstico, la ENS puso de 
presente que la ignorancia prevale-
ciente sobre la estructura misma de la 
lengua, sobre su historia, su literatura 
y la de otros países, era un gran obstá-
culo para la absorción de las ciencias y 
disciplinas que apoyaran el desarrollo 
de la producción económica y cultu-
ral, además de impedir su difusión de 
la enseñanza de las lenguas vernáculas 
(indígenas). El diagnóstico de la ENS 
permitió establecer que la enseñanza 
de la lengua nacional se concibió en 
forma elitista que excluyó el lenguaje 
popular, en tanto que los exponentes 
de la élite compartían en una posición 
filo-hispánica. Los mismos requeri-
mientos del sistema político-cultural 
prevaleciente, permitían (permiten) 
la formación de profesionales sin co-
nocimiento de la escritura de su pro-
ducción académica.

*  Docente e investigadora. Licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital “Francisco José 
de Caldas”. Magister en Historia de la Educación y la Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Doctora en Ciencias Pedagógicas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño -IPLAC-. 
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No existe en la historia de la ense-
ñanza del país, una institución equi-
valente a la Escuela Normal Superior. 
Este proyecto universitario se explica 
en Colombia a partir de la instaura-
ción de la República Liberal (1936 
- 1945) promovida por la masonería 
progresista de la época en cabeza de 
Alfonso López Pumarejo, Eduardo 
Santos, Agustín Nieto Caballero, Da-
río Echandía, entre otros. 

El gobierno de la Revolución en Mar-
cha de López Pumarejo (1934 - 1938), 
promovió una serie de reformas so-
cioeconómicas y políticas que contri-
buyeron a transformar al país desde el 
Liberalismo social y el intervencionis-
mo de Estado, que aspiraba a romper 
el esquema despótico impuesto por la 
Regeneración de Miguel Antonio Caro 
y Rafael Núñez (1885 – 1930). 

Entre 1934 y 1936, López impul-
sa una política educativa de Estado: 
construye la Ciudad Universitaria en 
Bogotá para centralizar la sede de la 
Universidad Nacional de Colombia y 
crea la Escuela Normal Superior. Esta 
política educativa y sus promotores 
partían del principio que la economía 
de mercado y la competencia indivi-
dual aumentan el bienestar de todos 
los individuos. 

Disimulada en un artículo de la Ley 
39 de 1936, “por la cual se crea en el 
Ministerio de Educación Nacional la 
Sección de Publicaciones, se autoriza 
el envío de profesores universitarios al 
exterior y se dictan otras disposiciones 
en el ramo de la educación” (Ospina 
J. M., 1984: 6) nació una institución 
que luego tendría fulgurante y corta 
existencia: la Escuela Normal Superior.

En la historia de los centros de en-
señanza de Occidente, las llamadas Es-
cuelas Normales ocupan un lugar más 
bien reciente. La historiografía al res-
pecto es amplia y con enfoques diver-
sos. En el presente artículo, se tratará 
de saber: a) qué fue esa gran institu-
ción escolar que tomó en la historia el 
nombre de Escuela Normal superior, 
y b) ¿cuál fue el ideario pedagógico 
y cómo se formó la Escuela Normal 
Superior de Colombia y qué señaló su 
orientación y su especificidad. 

El interés de este tema es múl-
tiple. Hay, primero, un inte-
rés histórico político-social 

de primera magnitud, porque la ENS 
fue la matriz donde se concentró la for-
mación científica pedagógica y educa-
tiva de una generación de profesionales 
que cambió el rumbo de las Ciencias 
Sociales y Naturales en Colombia en el 
siglo pasado. Empezó comprendiendo 
en su seno todo aquello que debía con-
vertirse más tarde en el modelo por ex-
celencia de la enseñanza universitaria 
y de ellos, de la ENS surgieron institu-
ciones de trascendencia nacional como 
el Instituto Etnológico Nacional, el 
Ateneo de Altos Estudios, el Instituto 
Caro y Cuervo, el Instituto Indigenista 
Colombiano, el Instituto de Psicología 
Experimental y las denominadas Uni-
versidad Pedagógica Nacional y la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (Tunja). 

A la ENS se le asignó la tarea de la 
formación docente en todas las ramas 
de la enseñanza secundaria y la inves-
tigación científica. Para esta tarea, la 
política pública educativa de la Repú-
blica Liberal se centró en un organis-
mo vector que divulgara la ideología 
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del Liberalismo y para ello promulgó 
la Ley 39 de 1936 que se propuso 
modernizar y democratizar el sistema 
educativo del país y ponerlo en sinto-
nía con el mundo productivo. Así, en 
este marco normativo, el MEN creó la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
adscrita a la Universidad Nacional 
que, luego, sirvió de base a la ENS.

La ENS es reconocida como el “ex-
perimento pedagógico investigativo 
más importante realizado en Colom-
bia en este siglo”, y en cuanto tal, uni-
da a los vientos reformistas del Partido 
Liberal que acababa de poner térmi-
no a la hegemonía conservadora que 
venía siglo pasado. En este período 
liberal, sostienen Herrera y Low: “las 
políticas educativas trazaron una serie 
de pautas conducentes a fortalecer las 
instituciones formadoras de docentes 
y regular el ejercicio de la profesión”. 
Sobre la creación de la escuela como a 
Juan Manuel Ospina afirma que: 

Legalmente, la Escuela Normal Su-
perior nació el 21 de febrero de 1936 
al establecerse en el artículo cuarto 
de la mencionada Ley 39, firmada 
por Alfonso López Pumarejo como 
presidente de la República, y Darío 
Echandía como Ministro de Educa-
ción, que ‘la Facultad de Ciencias de 
la Educación continuará funcionando 
con el nombre de Escuela Normal 
Superior bajo la dirección inmediata 
del gobierno y con independencia de 
la Universidad Nacional’…” (Ospina 
J. M., 1984: 6).

AA su vez, en el Decreto 1917 
de 25 de octubre de 1935, 
el gobierno había dispuesto 

que “para ser armónicos, serios y efi-
caces los altos estudios de las Ciencias 

Pedagógicas conviene reunir en una 
sola facultad de educación las tres que 
hoy están en función”. Para el efecto, 
se fusionaron las Normales de Tunja 
y el Instituto Pedagógico Nacional de 
Señoritas de Bogotá con la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 

Era una empresa educativa sui ge-
neris, en donde, según José Francisco 
Socarrás: 

“La influencia era universal: del crite-
rio de la Escuela Normal francesa de 
formar científicos, filósofos y gentes 
de pensamiento, tomamos la orien-
tación humanística; y de la Facultad 
de Ciencias de Berlín, la orientación 
científica. Se buscó hacer una síntesis 
germano- francesa” (Herrera, M. C. y 
Low, C., 1994: 7).

Aún más: 

Se llegó a considerar que la estruc-
tura de la Escuela Normal Superior, 
bajo los parámetros anteriormente 
descritos, ‘posibilitaba en su seno la 
conservación y transmisión del patri-
monio cultural de Colombia consti-
tuyéndose en la Facultad de Cultura 
que pedía Ortega y Gasset para la 
Universidad española’… (Herrera, M. 
C. y Low, C., 1994: 27-28).

La Escuela Normal Superior se or-
ganizó con el aporte decisivo de pro-
fesores nacionales y europeos; al res-
pecto Socarrás afirma: “Yo los buscaba 
con la linterna de Diógenes”. Llegó la 
guerra europea y creo que en buena 
parte la Normal fue obra de los eu-
ropeos que vinieron”, cuando Franco 
tomó España en 1939, López Pumare-
jo abrió las puertas a los refugiados, así 
fue como “llegó el profesor Pedro Ur-
bano González de la Calle, uno de los 
mejores latinistas de Europa, a quién 
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se le entregó la sección de Filología 
Idiomas” (Herrera, Low, 1994, pág. 
10) y dictó las cátedras de lingüística 
general, latín, gramática histórica de la 
lengua castellana y sánscrito. 

Justamente, en esa sección 
de Filología e Idiomas se 
estudiaban tres lenguas 

clásicas: el sánscrito el griego y el la-
tín, como también tres lenguas mo-
dernas: castellano, inglés y francés. El 
profesor Pedro Urbano como director 
de esta sección: 

Imprimió con su sello investigativo 
un ambiente de formación sólida en 
el campo de la lingüística castellana y 
americana. En los años en que el país 
tuvo la fortuna de contar con la entrega 
de esta humanista labor docente inves-
tigativa (1938- 1948) los alumnos de 
la Escuela Normal tuvieron la oportu-
nidad de escuchar y aprender lo mejor 
de sus cátedras de latín, sánscrito, se-
mántica y gramática histórica. Allí se 
formaron discípulos de la talla de Luis 
Flórez y Francisco Sánchez, entre otros, 
quienes al igual que su maestro fueron 
la savia que nutrió el impulso inicial 
que dió forma y vida al Instituto Caro y 
Cuervo (Herrera, Low, 1994, pág. 83).

Cuando el profesor Pedro Urbano 
llegó a Colombia, prácticamente no se 
conocían los estudios de lingüística: 

La manera científica de concebir la 
lengua no la había ni la hubo hasta 
mucho después; lo que se enseñaba 
era gramática tradicional, especial-
mente la de Rufino José Cuervo que 
era la misma de Andrés Bello; aunque 
naturalmente Cuervo fue un hombre 
muy avanzado para su tiempo (A. 
Forero, comunicación personal, 12 de 
noviembre de 1996). 

Luego de la muerte de Cuervo, en 
el país prevalecía el interés por la co-
rrección idiomática, la gramática nor-
mativa. Es en los años 40 y 50 en los 
que: “comienza la rehabilitación de 
los estudios de humanidades y se re-
anudan los de lingüística española. En 
1935 inicia labores, como ‘curso de le-
tras’, la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Javeriana”. (Páez P., 
1967, pág. 135) azul revista. 

En la ENS en 1937 se fundó la sec-
ción de Filología Idiomas; el primer 
titular de la cátedra de semántica fue 
José María Restrepo Millán, quien tuvo 
que abandonarla al ser llamado a des-
empeñar un alto cargo en el Ministerio 
de Educación; también dictó fonética 
y algunas nociones de lingüística. Pero, 
formalmente el curso de lingüística se 
inició desde que llegó el profesor Pedro 
Urbano. Sus discípulos afirman que al 
verlo parecía un caballero salido del 
Greco, de esa figura del caballero de la 
mano que nunca se olvida; era un hom-
bre muy erudito en lo que sabía y ense-
ñaba, y con frecuencia citaba el “maes-
tro Cuervo”; dio los fundamentos de 
los estudios lingüísticos en Colombia, 
con excepción de Restrepo Millán y lo 
poco que éste pudo hacer, el profesor 
Pedro Urbano “estudio lingüística espa-
ñola, la continuó, de ahí partieron los 
conocimientos de lingüística de toda 
Colombia”, además, “traía como cosas 
frescas de ese momento las teorías y la 
explicación de los libros de Menéndez 
Pidal del que fue contemporáneo, de la 
sintaxis y de la gramática histórica” (C. 
Hernández, comunicación personal, 1 
de noviembre de 1996). 

El profesor Pedro Urbano asistía 
puntualmente a sus clases en la ENS, 
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situada en la Calle 13 entre carreras 
16 y 17, en el viejo y desvencijado 
edificio construido a principios del 
siglo por los hermanos cristianos 
para su Instituto Técnico Central, que 
también fue sede de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Na-
cional. En ese entonces, el profesor 
Pedro Urbano residía con su esposa 
Ángela, en el pequeño apartamen-
to 209, ubicado en la calle 22 No. 
10-31, del edificio Ciudad Restrepo 
(unas 15 cuadras de distancia exis-
tían entre uno y otro lugar). 

A la llegada del profesor Pedro 
Urbano, y aún más allá, hasta el 9 de 
abril de 1948, Bogotá seguía siendo la 
vieja aldea colonial con una cultura 
parroquial que carecía de bibliotecas, 
hábitos de lectura, revistas y de una 
concepción de la Universidad que per-
mitiera el avance de la formación en 
las ciencias para el progreso del país 
(Gutiérrez G., R., 1991, pág. 3). 

JJJ
usto en ese descascarado ca-
serón de cuatro pisos oficiaba 
su cotidiana tarea de maestro, 

el profesor Pedro Urbano; aquí reali-
zaba su “taller del conocimiento” con 
cursos que no sobrepasan los 15 es-
tudiantes por grupo. Al franquear el 
portón de entrada, el maestro español 
caminaba con paso lento -ya era un 
hombre viejo-, elegante, con corbata, 
bufanda, un poco cargado de espalda, 
de 1.75 de estatura, con una cuidada 
barba entrecana que imponía mucho 
respeto, subía las escaleras de made-
ra que traqueaban al frágil peso de su 
figura. Con ademán de caballero sa-
ludaba al entrar al salón de pequeñas 
ventanas que daban al espacio del gran 
patio central (para neutralizar el frío 

sabanero, las paredes estaban forradas 
de madera y debajo del amplio piza-
rrón se ubicaban los compartimientos 
para guardar los útiles de la clase). 
Allí, expectante, el grupo de alum-
nos lo recibía de pie; eran jóvenes, 
la mayoría procedentes de provincia, 
becados “vestidos de paño y corbata, 
zapatos bien lustrados” (Herrera, Low, 
1994, pág. 39). 

De estos oyentes directos, no se 
conocen apuntes de clase; pero, según 
algunos de sus discípulos, se trataban 
de lecciones orales destinadas a es-
tudiantes no iniciados en lingüística. 
A estas, el profesor Pedro Urbano les 
llamaba “charlas” y para quienes real-
mente lo entendían eran muy agrada-
bles. Lo novedoso del enfoque es que 
el profesor español no empezó por la 
filología sino por la lingüística. Aquí es 
preciso señalar que antes de la llegada 
a Colombia del profesor español, sólo 
se enseñaba filología que no se debe 
confundir con la lingüística puesto 
que la filología es considerada como 
la parte de las disciplinas del lenguaje 
que se ocupa del estudio y análisis de 
los textos para fijar su correcta lectu-
ra, su fecha y su interpretación.

El profesor Pedro Urbano sabía 
esto y comprendía que las filologías 
(sánscrita, griega, románica, germá-
nica y eslava) ocupaban una parte 
muy importante de los programas de 
enseñanza de las universidades espa-
ñolas y americanas y que ellas, ade-
más, contribuyeron al desarrollo de 
estudios muy diversos relacionados 
con el lenguaje. Sabía, además, que 
en Colombia, de modo especial, los 
estudios filológicos estaban a la or-
den del día, que iban más allá de los 
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ejercicios analíticos y los comentarios 
de textos, ya que se relacionaban con 
el orden político dominante: para ser 
presidente de la república se debía 
ser, ante todo, filólogo; que por tanto, 
existía una relación obvia entre filo-
logía y poder.

El profesor Pedro Urbano valoró en 
todos sus aspectos destacables el uso 
de la nueva teoría lingüística y gra-
matical, y sus diferencias con la ense-
ñanza de la lengua en boga, esa vieja 
gramática que ya había sido criticada 
por Amado Alonso, veinte años atrás 
y cuya orientación prevaleció en los 
nuevos programas de lengua española 
del ciclo medio y superior. Señalaba 
entonces Amado Alonso: 

La gramática que hoy, en 1943 se 
enseña todavía en la mayoría de las 
escuelas y colegios con sus sustan-
tivos nombre de las sustancias; los 
adjetivos nombre de las cualidades, 
los pronombres que están en lugar 
del nombre, el género igualado con 
el sexo, etc., etc., está a la altura de 
la astronomía que imaginaba la tie-
rra como un disco quieto en medio 
del universo, el sol y la luna… dando 
vuelta a su alrededor. Esa astrono-
mía y esa gramática son de la misma 
fecha y de la misma mentalidad. La 
astronomía ya hace siglos que perdió 
sus últimos defensores; la gramática 
todavía los cuenta por millares (A. 
Alonso, 1943, pág. 95).

 El ritmo de la ciencia y de los sabe-
res se hace vertiginoso. Se preguntaría 
entonces el profesor Pedro Urbano ¿es 
posible que en el ámbito de los estu-
dios gramaticales nos mantengamos 
aferrados a teorías caducas, cuando en 
todas las otras áreas del saber el rigor 

científico ha renovado los métodos de 
la investigación y de la enseñanza?

Las tesis de Alonso, en algunos 
aspectos, influyeron sobre el 
profesor Pedro Urbano y crea-

ron en sus continuadores la actitud 
adecuada para que surgieran tentati-
vas de independizar científicamente 
la gramática. Sus palabras a menudo 
ignoradas, podrán servir de epígrafe a 
cualquier texto de gramática: 

Tratadistas, profesores universitarios, 
secundarios y primarios repiten sin 
excepción que hay que ir del todo a 
las partes y de la lengua a su teoría. 
Que el hablar no es el resultado de 
una agrupación de palabras como 
tampoco el pensamiento, resulta de la 
agregación de conceptos, sino al revés, 
una actitud enteriza que se articula en 
miembros y éstos progresivamente en 
submiembros, de tal manera que nin-
guna parte y ninguna palabra tiene un 
sentido cabal más que referida al todo 
(A. Alonso, 1943, pág. 121).

Es evidente que aquí queda esbo-
zada en la noción de estructura, la 
aplicación de los principios del estruc-
turalismo a la gramática española y la 
elaboración de una teoría gramatical 
para la lengua con aportes propios. 
Aquí el profesor Antonio Forero re-
cuerda una amplia reflexión sobre la 
enseñanza sistemática de la lengua del 
profesor Pedro Urbano: 

Cuando hacemos el análisis grama-
tical de un texto solemos hablar de 
sujeto y predicado; de género y nú-
mero; de sustantivos comunes y pro-
pios. Sin embargo, pocas veces se 
tiene conciencia del criterio con que 
se aborda el material lingüístico. En 
general, se trata de nociones que 
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aplicamos en clase de manera me-
cánica, sin reflexionar, tal como lo 
he venido señalando en el desarrollo 
de mis cursos en la Escuela Normal 
Superior. Cuando exponemos en cla-
se las categorías de sujeto y predicado 
nos estamos refiriendo a la estructu-
ra de la oración, a la posibilidad de 
que está pueda partirse en esos dos 
miembros dentro de los cuales apa-
recen palabras que funcionan. Pero 
también podemos estudiar los ele-
mentos sonoros y entonces haremos 
un análisis de tipo fónico; o las letras 
y los signos de puntuación y de ento-
nación, y haremos un análisis gráfico. 
En consecuencia: sólo estudiando la 
lengua por criterios es posible llegar 
a una ordenación sistemática, a una 
teoría científica.

En cambio, si mezclamos los pun-
tos de vista, los ángulos de enfoque, 
como se ha hecho hasta ahora, como 
estamos haciendo una clasificación 
caótica e incompleta.

Pues bien: algo análogo ocurría con el 
planteamiento lingüístico del pasado 
inmediato. Se hacían y aún se hacen, 
clasificaciones asistemáticas sin una 
clara conciencia del criterio adoptado 
y echando mano de lo sintáctico de 
lo morfológico lo semántico, indiscri-
minadamente. Así, casi todas las gra-
máticas, de Nebrija a Bello, definían 
al sustantivo por el contenido, al afir-
mar que servía para nombrar perso-
nas, animales o cosas. A los adverbios 
se los solía caracterizar por la función 
(modifican al verbo, al adjetivo y a 
otro adverbio), y por su naturaleza 
invariable; y al verbo por su significa-
do (indica acción, estado, pasión). De 
este modo no se elaboraba un sistema 
coherente de partes de la oración.

Los enfoques tradicionales en el cam-
po de la enseñanza de la lengua, esta-
ban y aún están completamente apar-
tados de todo enfoque científico, que 
exige sistematización; y no es posible 
sistematizar si se entrecruzan puntos 
de vista, es decir, si no hay unidad de 
criterio. Se puede caracterizar algo 
haciendo coincidir categorías distin-
tas, pero no se puede sistematizar 
sino dentro de un mismo criterio (A. 
Forero O., comunicación personal, 12 
de noviembre de 1996). 

P
ero las cavilaciones y re-
flexiones del profesor Pedro 
Urbano van mucho más allá, 

aborda criterios metodológicos claros 
al formular la pregunta: ¿cuál es el cri-
terio estrictamente gramatical que per-
mite estudiar la lengua en lo que está 
tiene específicamente lingüístico? Así 
lo recuerda el profesor Antonio Forero: 

El lenguaje es algo extremadamen-
te complejo; expresa ideas, tiene un 
contenido, se vale unidades llamadas 
palabras que se relacionan entre sí; se 
manifiesta mediante elementos sono-
ros: puede representarse con signos 
gráficos, golpes, gestos.

Este material tan rico multiforme 
no puede ser abordado en su totali-
dad. Esto sería como arrojarnos en 
un torbellino. Hay que ir en cambio, 
deslindando los diferentes planos y 
encararlos desde la perspectiva co-
rrespondiente. 

Así se ha ido creando disciplinas 
científicas que se ocupan del cono-
cimiento de los diversos materiales 
que componen el lenguaje. Las cien-
cias que estudian los elementos so-
noros se llaman fonología y fonética; 
la que estudia la significación se lla-
ma semántica; la que se ocupa de las  
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relaciones entre las palabras en el hilo 
del discurso es la sintaxis, y la que tra-
ta de las accidentes es la morfología. 

Cuando nosotros hablamos, señala-
mos algo, nos referimos a un conte-
nido; pero podemos decir lo mismo 
de distintas maneras, podemos darle 
distintas formas a ese contenido, dis-
ponerlo en diferentes moldes. La rea-
lidad aludida será la misma, pero la 
forma habrá variado. A la gramática 
que yo enseño le interesa ese cambio 
de forma, de estructura. Por ello, el 
análisis gramatical que yo desarrollo 
en mis clases, va a centrar su examen 
en la variación de los moldes forma-
les, la estructura: núcleo y tipos de 
modificadores, forma de conexión. 
Como ya lo he podido establecer, la 
forma lingüística surge de las rela-
ciones de las palabras en el contex-
to, en el hilo del hablar. El sentido o 
sustancia no influye en la forma, ya 
que puede haber expresiones de sen-
tido equivalentes, pero presentado en 
diferentes moldes formales. Quedaba 
claro para el profesor Pedro Urbano 
que la lengua es forma y no sustancia 
(A. Forero, comunicación personal, 
12 de noviembre de 1996). 

MM
uchos de los plantea-
mientos del profesor 
Pedro Urbano fueron re-

cogidos por sus alumnos: Luis Flórez, 
graduado como licenciado en 1941 y 
doctorado en filología en 1951, con la 
tesis La pronunciación del español en 
Colombia; Darío Mazo, colaborador 
del Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Colombia -ALEC-; Lucía Tobón, 
profesora de lingüística de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional y del Semi-
nario Andrés Bello del Instituto Caro 
y Cuervo; Aristóbulo Pardo, primer 

Decano de este seminario; José Darío 
Abreu, destacado fonetista, Decano 
también en una época; Cecilia Her-
nández de Mendoza, profesora-inves-
tigadora del Instituto Caro y Cuervo; 
y, Antonio Forero Otero, igualmente 
profesor-investigador del Instituto. 

Lo primero que hace el profesor 
Pedro Urbano es deslindar la materia 
específica de la lingüística, a fin de su-
perar el obstáculo constituido por una 
serie de entrecruzamientos con disci-
plinas conexas lo que se prestaba para 
especulaciones y confusiones, pero sin 
perder de vista la importancia de los 
otros saberes en el afianzamiento de la 
lingüística. En la tradición académica 
nacional, ha sido evidente esa confu-
sión desde los tiempos remotos de la 
Colonia, como lo pone de presente 
Stella Restrepo:

En este juego del Saber en el que par-
ticipan la Teología Moral y la Lengua 
General se produce la primera ade-
cuación de las letras en los estudios 
coloniales. En él la inicial diferencia-
ción entre la práctica misionera y la 
de los estudios; la caracterización de 
las ‘Casas de estudio’ y el nacimiento 
de los colegios. Gracias al aconteci-
miento se legitima la ‘lengua indíge-
na’ como forma de saber, adquiere 
estatuto de materia para ser enseña-
da en el seminario de San Bartolomé 
desde 1605 y formalización propia en 
catecismos, cartillas y gramática para 
el entendimiento común o como ins-
trumento de la acción evangelizadora 
(Restrepo, S. , 1986, pág. 17).

No obstante, el profesor Pedro Ur-
bano era consciente de que los nuevos 
avances de la lingüística tenían que 
darse con el concurso de las ciencias 
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sociales. Estos diversos campos- filo-
sófico, sociológico, antropológico, psi-
coanalítico, literario y aún económi-
co- se consideran series estructuradas 
como lenguajes, emparentadas con 
los modelos originados en las lenguas 
naturales. Aún más, el profesor Pedro 
Urbano era consciente de que la filo-
logía no contaba con una terminología 
coherente. Para él, como filósofo, se 
presentaba un problema: la identidad. 
La identidad, como lo admiten los psi-
cólogos y filósofos, es el criterio apro-
piado de la realidad, ya que conocer 
algo es ser capaz de reconocerlo como 
la misma cosa cada vez que aparezca. 
Aquí, el profesor español iba más allá 
de la filología y de la gramática; ni si-
quiera Cuervo pudo establecer que 
toda descripción de una lengua impli-
ca postulado sobre la identidad.

EE
s posible que la contribu-
ción del profesor Pedro Ur-
bano resida en la transfor-

mación de una visión del mundo que 
le era propia -y qué consistía en cap-
tar el universo como una amplia red 
de relaciones, como una arquitectura 
de formas cargadas de sentido y que 
llevan en sí mismas su propia signifi-
cación en una teoría del conocimiento 
y una metodología lingüística. En este 
proceso que va de la constitución de 
un enfoque lingüístico científico, en 
que las ciencias sociales enriquecen 
el estatuto autónomo del campo y en 
la constitución de un material instru-
mental, empieza a distanciarse de sus 
predecesores españoles y nacionales, 
y abre una brecha que separa a la lin-
güística de su estadio precientifico. 

En este sentido, no se trata de 
ruptura dramática y decisiva con los  

exponentes de la filología y de la gra-
mática descriptiva, sino de construir el 
hecho lingüístico positivo en objeto de 
reflexión para reconocerlo y delimitarlo 
sin borrar de un solo trazo la enseñan-
za de sus maestros. Esta preocupación 
se centra entre otros conceptos, en 
la especificación del término lengua, 
con la consecuente búsqueda de su 
definición de las propiedades que lo 
constituyen. Es posible que todo el 
impulso de sus clases, de sus charlas, 
especialmente todo el esfuerzo de 
conocimiento para su proyección pe-
dagógica, didáctica y metodológica 
se ubicará en esta búsqueda. Es, si se 
quiere, el soporte temático, el conte-
nido global que guía y ordena su dis-
curso académico, no obstante las con-
tradicciones en las que puede incurrir.

Es curioso señalar, sin embargo, que 
el profesor Pedro Urbano nunca pu-
blicó un libro ni una monografía so-
bre lingüística general, como tampoco 
sobre su metodología y enseñanza; 
no presentó a sus alumnos una des-
cripción exacta y sistemática de sus 
fuentes, que sólo se logran esclare-
cer por los indicios y señales que fue 
dejando en sus artículos y en ciertas 
conversaciones con sus alumnos (gran 
parte de la tarea emprendida en este 
trabajo consistió en reunir esos artí-
culos y conversaciones). El cuidado y 
perspicacia en la preparación de sus 
cursos eran rigurosos, pero no se sabe 
con exactitud cuántos dictó, cuán-
tos de lingüística general, cuántos de 
sánscrito y latín; cómo era el enfoque 
metodológico y didáctico de cada uno 
de ellos, como tampoco se han podi-
do establecer las fuentes manuscritas 
explícitas de los mencionados cursos. 
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El testimonio de uno de sus alum-
nos es que cuando empezó a enseñar 
en la ENS, lo hacía en el mismo nivel 
idiomático y de conocimientos que 
en Salamanca; no todos los estudian-
tes entendían su metodología y expo-
siciones ya que muchos venían de la 
dehesa, eran maestros de pueblos que 
el profesor Francisco Socarrás traía 
becados, en su mayoría egresados de 
colegios de bachillerato en los que 
los estudios de idiomas y del lengua-
je eran relativamente malos; además, 
no había profesores suficientemente 
preparados o no tenían vocación por 
los saberes lingüísticos. Así, para mu-
chos de los estudiantes, era muy difí-
cil penetrar en su enredado y oscuro 
lenguaje, en su laberinto idiomático. 
Citaba muchos libros pero nunca dio 
el dato a los alumnos: “ probablemen-
te No fue un error, sino que se dio 
cuenta que tenían una costra de igno-
rancia muy grande, y consideró que 
era tiempo perdido darles bibliografía”, 
si la hubiera dado, seguramente ha-
bría sido la mayoría en alemán. (A. 
Forero, comunicación personal, 12 de 
noviembre de 1996).

SSe pueden explorar con cier-
to detenimiento algunas no-
ciones de las que el profesor 

Pedro urbano enseñaba en su curso 
de lingüística. El distinguía, en su sa-
ber y entender, tres puntos de vista 
para abordar el estudio del lenguaje. 
En primera instancia, un conjunto de 
hechos físico-fisiológicos relaciona-
dos con hechos psíquicos: fonación, 
hondas sonoras, audición, tal como lo 
había establecido en sus estudios filo-
sóficos; en segunda instancia, el pun-
to de vista de los hablantes y oyentes  

nativos de la lengua, como se des-
prende de su estudio sobre el lengua-
je de los bogotanos; y, en tercer lugar, 
los cambios de sonido que experi-
menta una lengua en el transcurso del 
tiempo, como se puede apreciar en su 
trabajo sobre Francisco de Vergara y la 
pronunciación de la Z griega (Gonzá-
lez de la Calle, P. U., 1948). 

Pero también era consciente que 
todo campo de investigación implica 
tres tipos de postulados: el primero, 
deslinde de los fines de la investiga-
ción, caracterizando los objetos de 
estudio; segundo, descripción de los 
métodos; y tercero, presentación de 
los resultados enunciados que han 
surgido de la investigación (González 
de la Calle, P. U., 1944, pág. 25-28) 
Quizás pensando en este esquema el 
aceptara que en materia lingüística 
tanto en España como en Colombia, 
se ofrecían una amplia gama de inves-
tigaciones que no se sometían a estos 
parámetros; que más debía hablarse, 
en su época, de las cosas lingüísticas 
vistas desde tal o cual punto de vista. 
Así mismo observaba con escepticis-
mo que se estudiara el lenguaje como 
una cosa acabada, como un organismo 
vivo o como una materia por analizar 
mediante una técnica instrumental y 
no como una libre e incesante crea-
ción de la imaginación humana. 
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De barro y palabra, 
mujer-tierra y voz

Dayan Nathaly Prieto Muñoz
Egresada Licenciatura en educación artística  
LEA-UD. Trabajo de grado laureado

Escena 1

Crisis

En un lugar donde el ca-
mino es terroso, sin agua, 
dos mujres se encuen-
tran caminando una jun-

to a la otra, (Imagen de cardumen )sin 
haberse percibido antes, sus cuerpos 
dan la imagen de una piedra andante.

Sin voz

Sin canto

Dos mujeres caminan por un terre-
no baldío, seco, árido.

Sus pasos son guiados por el tormen-
to que se piensa eterno y natural, sobre 
sus espaldas la historia del mundo.

El aliento se ve sofocado por la tierra 
seca del camino, sus pies avanzan con 
derrota inminente, son pesados sus pa-
sos y sus cabezas gachas no soportan la 
luz del sol, o creen no merecerla.

Es un caminar que no encuentra 
avance, los pasos continúan cada vez 
más pesados, son cuerpos secos e in-
fértiles de sí mismos. Sin embargo su 
piel se junta y mantiene comunicación 
con su otra, con su posibilidad.

Seguir caminando es el camino, no 
hay de otra, encontrar en la piel de la 
mirada un atisbo de cielo, de agua que se 
sueña ser bebida y contemplada, mira-
das guardadas se divisan vida y se besan.

Y el beso es tan instante, tan diminu-
to, tan veloz que se recoge en si mismo 
volviendo la mirada al suelo, o a su pecho 
que se descubre latido sordo y pausado.

Dayan Nathaly 
Prieto Muñoz

SEPTIEMBRE DE 2020

D E  B A R R O  Y  P A L A B R A ,

M u j e r -
T I E R R A  Y  V O Z .

A los seres que hacen posible la 
búsqueda continua,
a las pieles que modelan la 
existencia,
a las mujeres que con su aliento 
acarician el corazón.
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Las mujeres siguen su camino 
mientras sus cuerpos se recogen sobre 
ellos mismos, pausa, quietud del cuer-
po en nivel medio, las manos acarician 
lentamente la tierra-suelo.

Los dedos se crispan y la mirada 
voltea sedienta junto a la boca, asfixia 
es el sonido que exalan estos cuerpos.

Las manos buscan en la tierra, hay 
miedo, asombro, crecen las manos , na-
cen los brazos sobre la cabeza, danzan, 
se mueven, ellos buscan abrir y salir.

Súplica por una brizna de 
aire, el rostro encarna todo 
el padecer, todo el cuerpo 

es una rama seca que se resquebraja, 
se parte, muere.

Los cuerpos se estremecen, aullan, 
arañan, se incendia su existencia.

En nivel alto las mujeres siguen en 
imagen de cardumen

La crisis

El dolor sale del cuerpo y se llama 
movimiento, querer salir en la tierra, 
sus piernas brincan, se retuercen sus 
troncos y brazos, más áun la mirada es-
cucha leves rayos de sol. Giran y en el 
giro se produce una apertura interior y 
exterior, es el darse cuenta de la expan-
sión, del movimiento, giros, giros, giros.

Saltos verticales que dibujan con el 
giro el horizonte circular.

Caen los cuerpos,

Y al caer, la tierra impulsa para po-
nerse de pie, de nuevo giros, mirada 
inquieta pero segura, giros, giros, giros.

Caen los cuerpos, quietud,

Los cuerpos brincan y giran,abren 
espacios giran, giran, llamado vertical 
que se nombra impulso

Caen los cuerpos, quietud, muerte, 
y de nuevo el impulso más pronto, ve-
loz, y el giro repercute el cuerpo...

Caen los cuerpos, quietud, muerte, 
silencio.

Los cuerpos de las mujeres sobre el 
suelo, imagen de pulmon corazón des-
de el ritmo de la respiración.

Escena II

Encuentro

Las mujeres se levantan, primero una 
camina hacia un lado, encuentra un lí-
mite, se devuelve, la otra ya se ha pues-
to de pie, recorre el lugar en diferente 
dirección, se devuelve, se encuentran 
en la mirada y caen, desplazamientos 
que se repiten y van desarrollandosé en 
crecendo hasta pausar completamente 
en una imagen corporal que da la sen-
sación de estar sentadas en el aire,una 
junto a la otra, nivel medio.

Se levantan del suelo, niñas que co-
rren, se encuentran, ellas, las otras, sus 
ellas, sus otras, son ellas mismas con 
su existencia, se encuentran, se miran 
y son espejo, son la risa de la infancia 
que recuerda el juego,el canto, el pri-
mer día, el amanecer.

La risa mengua a medida que el 
movimiento se acelera, la risa se guar-
da en el pecho y la quietud, el miedo 
se posa en ellas.

Encuentro

7
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Niñas que olvidaron el juego y se 
guardan en ellas mismas, miran sin 
mirar, una pronuncia la palabra voz, la 
palabra no sale, no se le permite hablar.

Las cabezas que miran buscan en 
varias direcciones, la palabra voz se 
emite en compañía

de una danza que inicia en el centro 
y viaja por los brazos, las niñas-mujeres 
brincan,se sientan, brincan, se sientan..

Exhalan gemidos, son suspiros, son 
la súplica, son la lucha, son la voz.

Las dos mujeres giran para quedar 
en fila mirando una la nuca de la otra, 
pausa leve, estatuas, aparece el abra-
zo que resguarda la una a la otra, que 
contiene y es contenido.

Es el abrazo el aferrarse a ellas mis-
mas y a las otras.

Escena III

Germinar

Las dos mujeres en fila miran-
do hacia el frente inician una 
danza desde los brazos, imagen 
de árbol naciente.

El árbol nace dentro de 
ellas, nombran inmensi-
dad, seguridad, continui-
dad, reconocen sus raíces y 
expande al cielo sus rama-
jes, tiempo de recolección 
y expansión.

Escena IV

Canto

Las mujeres dentro de sí guar-
dan silbatos de arcilla que cuel-
gan en sus pechos, ellas siempre 
estarán en contacto por un punto 
que permita la movilidad de 
sus cuerpos.

Las dos mujeres de espaldas una con 
otra, buscan dentro de sí, encuentran un 
ave en su interior; es reliquia, se ofren-
da, se hace sonar. Música de silbatos, 
llamados, mensajes, recados, sonido an-
tiquísimo que conecta con la creación.

Es el encuentro y hallazgo de una 
misma en la mirada de la otra, las pie-
les se encuentran

y se abrazan desde la danza, bailan, 
danzan sin desplazarse del punto en 
que se encuentran.

Pausa, estatua, la danza termina en 
un abrazo.

u
na de ellas cae, el cansancio 
acomete reposo, su cuerpo 
de desgonza, suavemente 

la otra la recibe, la acompaña, perma-
nece el abrazo. Llegan al suelo, quien 
cayó quedó boca arriba, la otra se pone 
de pie rápidamente.

Se ilumina únicamente su danza.

Mujer Sangre (de pie):

Henos aquí.

Somos toda cuerpo, 
aliento eterno que dibuja 
palabras mi hermana ha 
caído, y con ella caigo yo 

también.

¿No ve usted acaso la ter-
cera mujer en esta apuesta?

La mujer Sangre va ca-
yendo, antes de tocar el suelo 
la mujer Arcilla la recibe en un 
abrazo, la posa sobre el suelo boca 
arriba, ella de pie a su lado.

Danza personal en dirección 
hacia zona centro, se ilumina so-
lamente la mujer Arcilla

Quietud,
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Mujer Arcilla:

Hermana,Recibo tu voz y tu canto. 
(Retoma la danza personal.)

La luz enfoca únicamente a la mujer 
Arcilla.

La mujer Sangre va hacia atrás y 
trae el silbato de arcilla, lo entrega a la 
mujer Arcilla.

Silba el instrumento en las cuatro 
direcciones.

Escena V

Amaneceres

Aparece una mujer Canto, de cabe-
llos y vestidos blancos, está sentada y 
danza con sus manos mientras hila el 
espacio con un hilo rojo.

La mujer Sangre y Arcilla en diago-
nal a ella danzan recibiendo los movi-
mientos realizados por la mujer Canto.

Mujer Canto: (Cantando)

La serpiente, autora: La Muchacha.

Vengo con los pies llenos de 
camino destapado, vengo de 
quedarme callada, pa dejar-

me escuchar la montaña…soy serpien-
te de piel tostada bajo el sol

Soy serpiente marinaaaa aleee

Bruja del agua, bruja del tiempo, 
del buen amor del amor complejo,

Carne de tierra, carne de tierra, que 
anda por la luna ehhh

Vengo con las ganas de soltar

Esta piel muerta…. eh

Vengo con las manos llenas de tar-
de sin reloj, vengo a curarle la vida a 
punta de caléndula hervida aelelala 
lalaleeee me mira le pico…

Pa que no se olvide de mi, no se ol-
vide de ud ni de su raíz eleeeee

Y soy serpiente de piel tostada bajo 
el sol soy serpiente marinaaa ieleeee

Bruja del agua, bruja del tiempo, 
del buen amor del amor complejo.

Carne de tierra, carne de tierra que 
anda con la luna ey.

Soy serpiente de piel tostada bajo 
este sol

Soy serpiente marinaaaa aleleee

Bruja del agua, bruja del tiempo, 
del buen amor del amor complejo

Carne de tierra, carne de tierra que 
anda por la luna eh

ay que canta con la luna

Ay que siembra con la luna

ay que sangra ay que sangra como 
la montaña

Serpiente de piel tostada

Y soy serpiente,

Y soy serpiente

Y soy serpiente

Y soy serpiente...

Escena VI

Origen

Las tres mujeres aparecen en fila, 
cada una en un nivel: mujer Blanca 
bajo, mujer Sangre medio, mujer Arci-
lla alto. La mujer blanca saca de su mo-
chila aves-silbatos de arcilla que ubica 

Escena V

Amaneceres

Aparece una mujer Canto, de cabellos y vestidos blancos, está sentada y danza con 

sus manos  mientras hila el espacio con un hilo rojo. 

La mujer Sangre y Arcilla en diagonal a ella danzan recibiendo los movimientos  

realizados por la mujer Canto. 

Mujer Canto: (Cantando) 

La serpiente, autora: La Muchacha. 

Vengo con los pies llenos de camino destapado,
vengo de quedarme callada, pa dejarme escuchar la montaña…
soy serpiente de piel tostada bajo el sol
Soy serpiente marinaaaa aleee
Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor del amor complejo,
Carne de tierra, carne de tierra, 
que anda por la luna ehhh
Vengo con las ganas de soltar
Esta piel muerta…. eh
Vengo con las manos llenas de tarde sin reloj, 
vengo a curarle la vida a punta de caléndula hervida
aelelala lalaleeee
me mira le pico…
Pa que no se olvide de mi, no se olvide de ud ni de su raíz eleeeee
Y soy serpiente de piel tostada bajo el sol
soy serpiente marinaaa ieleeee
Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor del amor complejo.
Carne de tierra, carne de tierra 
que anda con la luna ey. 
Soy serpiente de piel tostada bajo este sol
Soy serpiente marinaaaa aleleee
Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor del amor complejo
Carne de tierra, carne de tierra que anda por la luna eh

ay que canta con la luna
Ay que siembra con la luna
ay que sangra ay que sangra como la montaña
Serpiente de piel tostada
Y soy serpiente, 
Y soy serpiente
Y soy serpiente
Y soy serpiente...
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en el suelo formando un círculo 
que las contiene a todas, frente 
una olla de barro, dentro una ar-
cilla para modelar.

Las mujeres Sangre y Arcilla 
llevan colgado a su pecho 
silbatos de Arcilla.

L
as dos mujeres de 
atrás silban sus 
aves, mientras la 

mujer blanca modela pájaros 
de barro que va colocando dentro del 
círculo, momento cíclico donde todas 
pasan por los tres lugares hasta que 
cada una regresa a su lugar inicial.

Todas en coro:

!Cuánto barro he de necesitar 
para contar mi historia, qué es la de 
mi abuela misma.¡ pequeñas aves de 
barro, cierro los ojos y las encuentro 
a ellas, duermen mis ollas de barro 
cuando no las nombro, nombro mis 
ollas de barro y despiertan en mí a mis 
amadas mujeres...

De barro y palabra.

Silban las aves.

Propuesta para Planimetría.

Escena I

Desplazamiento diagonal desde la 
esquina derecha foro en dirección iz-
quierdaproscenio hasta la zona centro.

Nivel medio, los pies se arrastran en 
el piso, la cabeza gacha, espalda encor-
vada, mirada hacia el suelo, la forma del 
cuerpo está en tensión, el peso hala hacía 
abajo, las dos mujeres permanecen en un 
contacto continuo con distintas partes del 
cuerpo, la posición va en crescendo hasta 
encorvarse casi hasta el suelo.

Pauta en el desplazamiento, 
quietud, se encuentran las mi-
radas de las mujeres, calidad de 
vibratorio en la cabeza; se esqui-
van, parpadeo calidad dilatado, 
vuelve la mirada al suelo.

Desplazamiento hacia centro 
proscenio, quietud. Transición de 
forma desde los dedos en dinámi-
ca de quebrado el cuerpo busca 

la forma de una posición sentada en 
el aire, centro abajo y piernas abiertas, 
centro abajo, el cuerpo cuelga, los brazos 
en transición con la dinámica de que-
brado busca quedar colgando desde la 
dinámica de sacudido.

Calidad de movimiento contenido.

Los brazos se mueven con las cali-
dades de quebrado contenido, atacado 
y vibratorio mientras el resto del cuer-
po permanece estático, a medida que 
sucede la espalda se yergue en calidad 
de ligado, la cabeza cuelga hacia atrás y 
la espalda se arquea, los brazos abren y 
salen con impulso y ligado.

En nivel alto, las mujeres se elongan 
y giran (imagen cardumen), tres giros, 
caen una sobre la otra, frase que se re-
pite tres veces a medida que aumenta 
la velocidad.

Caída en centro proscenio

Escena II

Centro proscenio.

Se levantan en distintos tiempos, 
caída en posición inicial, repetición 
de la acción ejecución que va en 
crescendo, corren en distintas di-
recciones:

Mujer Sangre: centro pros-
cenio- zona derecho centro-cen-

Aparece una mujer Canto, de cabellos y vestidos blancos, está sentada y danza con 

sus manos  mientras hila el espacio con un hilo rojo. 

La mujer Sangre y Arcilla en diagonal a ella danzan recibiendo los movimientos  

realizados por la mujer Canto. 

Mujer Canto: (Cantando) 

La serpiente, autora: La Muchacha. 

Vengo con los pies llenos de camino destapado,
vengo de quedarme callada, pa dejarme escuchar la montaña…
soy serpiente de piel tostada bajo el sol
Soy serpiente marinaaaa aleee
Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor del amor complejo,
Carne de tierra, carne de tierra, 
que anda por la luna ehhh
Vengo con las ganas de soltar
Esta piel muerta…. eh
Vengo con las manos llenas de tarde sin reloj, 
vengo a curarle la vida a punta de caléndula hervida
aelelala lalaleeee
me mira le pico…
Pa que no se olvide de mi, no se olvide de ud ni de su raíz eleeeee
Y soy serpiente de piel tostada bajo el sol
soy serpiente marinaaa ieleeee
Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor del amor complejo.
Carne de tierra, carne de tierra 
que anda con la luna ey. 
Soy serpiente de piel tostada bajo este sol
Soy serpiente marinaaaa aleleee
Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor del amor complejo
Carne de tierra, carne de tierra que anda por la luna eh

Origen

ay que canta con la luna
Ay que siembra con la luna
ay que sangra ay que sangra como la montaña
Serpiente de piel tostada
Y soy serpiente, 
Y soy serpiente
Y soy serpiente
Y soy serpiente...
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tro proscenio, centro proscenio- zona iz-
quierda centro-centro proscenio, centro 
proscenio- zona derecho centro- centro 
proscenio, centro proscenio- zona iz-
quierda centro-centro proscenio.

M
ujer Arcilla: centro pros-
cenio- zona izquierda cen-
tro- centro proscenio, centro 

proscenio- zona derecha centro-centro 
proscenio, centro proscenio- zona izquier-
da centrocentro proscenio, zona derecha 
centro-centro proscenio.

Las risas acompañan este momento, 
movimiento que avanza hasta volverse 
mecánico, la risa de las niñas mengua, 
se reduce el movimiento hasta quedar 
sentadas en el aire, quietud.

Las dos miran hacia la misma direc-
ción, mueven sus cabezas a la par, derecha, 
izquierda, centro, izquierda, centro, dere-
cha. la energía liberada se refleja suave.

La segunda mujer repite el gesto en 
compañía de la primera

Suena un coro de voces ahogadas, la 
palabra voz reina en el ambiente y las 
dos niñas aún sentadas empiezan a 
ejecutar movimientos con calidad 
de rebotado, en crescendo primero 
lenta y suave hasta llegar a rápida 
y brusca con sus brazos hacia 
arriba, se levantan de su po-
sición sentadas, para volver a 
sentarse, arriba quieren hablar 
pero no es permitido, guardan las 
palabras. Quietud.

Las dos mujeres que se en-
cuentran en fila giran rá-
pidamente 45º hacia la 
zona izquierda del pros-
cenio y con la misma veloci-
dad se abrazan una detrás de 
la otra. Dinámica de atacado.

Escena III

Zona izquierda proscenio diagonal.

(Cambio de atmósfera e intensión, 
lugar interno de los personajes.)

En fila las dos mujeres con una dis-
tancia de un metro entre sí; imagen 
de perfíl hacia la zona izquierda del 
escenario.

Escena IV

Centro abajo, piernas abiertas, pun-
to de contacto son las escápulas. buscan 
con las manos, resto de cuerpo estático 
en la medida de lo posible lo único que 
se mueve son los brazos en calidad de 
movimiento ligado, atacado.

Descuelga el silbato en el pecho desde 
la cabeza se gira para encontrar coro-
nilla con coronilla este será el punto de 
encuentro, nace una danza de contacto, 
Improvisación de las actrices cambiando 
los puntos de contacto.

Finaliza en zona derecho proscenio

Danza personal de cada actriz, ejerci-
cios de improvisación. Finaliza la danza, 
silencio, quietud, mirada frente al público.

Escena V

En la esquina izquierda pros-
cenio del escenario, en nivel medio 

aparece la Mujer

Blanca, las manos danzan 
en calidad de ligado, las 

luces se encienden en 
transición por orden 
de aparición, en la 
diagonal derecha foro 
mujer Sangre y mujer 
Arcilla.

Mujer Sangre: 
Baila estrepitosa y 

Escena II

6
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alegremente, improvisación, a 
partir del inicio de la canción 
calidad vibratorio, ligado y ata-
cado (reunir las distintas calida-
des de movimiento crear una frase 
o secuencia)

Mujer Arcilla: Danza suave y lenta, 
pausada, improvisación a partir del 
inicio de la canción

calidades contenido , suspendido y 
pendular.

Fin de la danza antes de que termi-
ne la canción.

Luces se van disminuyendo para 
la Mujer Sangre y Arcilla, foco mujer 

canto, finaliza 
la canción.

Escena VI

Zona centro, 
momento de silbar 

las aves, calidades 
de suspendido. (para inicio  

y final).

Momento coro, brazos crean-
do circunferencia desde el 

pecho hacia afuera en calidad de ata-
cado. e impulso.

Septiembre de 2020
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Aproximación a Bloodborne.  
Análisis y derivación de obra

Bryan Daniel Montañez Soler*

1. Introducción

Y
a en los primeros años, 
desde el surgimiento del 
videojuego, se hablaba 
de este como un medio 

propicio para la expresión y como un 
medio de expresión artística en po-
tencia. Las capacidades inmersivas e 
interactivas que presentaba eran unos 
de los grandes motivos de por qué se 
empezó a alinear como un lenguaje 
artístico con capacidades nunca vis-
tas antes, pues era la diferencia entre 
escuchar o ver una historia y vivirla 
uno mismo como jugador. Sin embar-
go, su enfoque comercial, debido a la 
naturaleza de su producción, adicional 
a la orientación publicitaria que lo di-
rigió a un público infantil, resultaron 
en encerrar al videojuego en medio de 
una serie de prejuicios que impedía a 
la mayor parte de la población verlo 
como un medio de expresión artística 
más allá del juguete infantil.

El videojuego ha cargado con mu-
chos estigmas a lo largo de su historia, 
desde ser señalado como incitador de 
la violencia, hasta culpable del ensi-
mismamiento y los problemas de so-
ciabilidad en los jóvenes. Estos y otros 
señalamientos, que en muchos casos 
eran prejuicios de quienes realmente 
no habían jugado ningún videojuego, 
repercutieron en el ámbito social, lle-
gando a estigmatizar a aquellos jóve-
nes que en su época frecuentaban los 
centros recreativos árcade. Desde una 
perspectiva educativa, el videojuego 
contaba con sus defensores y detrac-
tores, los unos abogando por las capa-
cidades y habilidades que se podrían 
llegar a desarrollar gracias a éste; los 
otros, dejándose llevar por sus prejui-
cios, alegaban que era un medio para 
que los jóvenes fueran expuestos a la 
violencia desmedida, además de los 
problemas de conducta que se atri-
buían a los niños y jóvenes expuestos 
a los videojuegos.

*  Candidato a Licenciado en educación básica con énfasis en educación artística. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas
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La motivación de esta investiga-
ción fue plantear el videojuego como 
un medio de expresión artística capaz 
de enriquecer, aportar y crear capas 
nuevas de interpretación y significa-
ción, abriendo de esta manera nue-
vas perspectivas que no se limiten a 
señalar los beneficios o perjuicios de 
manera general, sino que evidencien 
aquellas manifestaciones que expan-
den el medio hacia nuevos caminos 
y horizontes, aportando para superar 
los prejuicios que hoy se puedan se-
guir teniendo; además, para que los 
desarrolladores se atrevan, cada vez en 
mayor medida, a la experimentación y 
exploración de las posibilidades que el 
videojuego brinda.

El acto de llevar a cabo un análisis 
en Bloodborne (2015) lleva consigo un 
nuevo enfoque que se ha venido pro-
duciendo con mayor fuerza desde prin-
cipios de los años 2000 y que empieza a 
posicionar este medio como uno capaz 
de construir, transmitir y expresar sen-
tido con el mismo impacto que otros 
medios como la literatura o el cine, 
aprovechando sus peculiaridades como 
elemento inmersivo e interactivo.

2. Metodología

Se identificaron los objetivos a 
cumplir:

Objetivos

General. Analizar las características 
narrativas de Bloodborne.

Específicos

∙ Identificar los componentes teóri-
cos que posibilitan una aproximación 
a la comprensión de las características 
del videojuego.

∙ Reconocer algunos de los referentes 
que convergen en Bloodborne para con-
vertirlo en la obra intertextual que es.

∙ Crear una obra derivada de Bloo-
dborne en la que se genera texto na-
rrativo e ilustraciones y se conservan 
diálogos y algunas ilustraciones de la 
obra original.

Se recurrió a los procedimien-
tos teóricos de análisis-síntesis 
y deducción-inducción y a la 

creación mediante la identificación de 
los componentes que emergían desde 
el mismo videojuego tanto en palabra 
narrativa, relato que surge en la mente 
del jugador como trama que articula los 
personajes, sus acciones, los espacios y los 
tiempos, los sonidos, los colores y las for-
mas, presentes e insinuadas desde el vi-
deojuego y desde el devenir del jugador.

En primer lugar, se identificaron las 
categorías iniciales necesarias de dotar 
designificado: ludonarrativa, semióti-
ca, gótico y horror cósmico; para tal 
efecto, se recurrió, principalmente, a 
Terrasa (2017), quien explora el com-
ponente lúdico de este videojuego, 
teoría semiótica de Greimas (1980) y 
Gurpegui (2018) quien nos aproxima 
las ideas de Lovecraft y su presencia 
en los videojuegos. La indagación teó-
rica se apoyó en apuntes que toma-
ron la forma de mapas mentales que 
facilitaron la tarea de comprender y, 
posteriormente, articular todos los re-
ferentes necesarios.

En el plano empírico, la sistematiza-
ción del videojuego, realizada durante 
145 horas, fue una exploración que 
permitió descubrir la mayor cantidad 
de contenido que alberga Bloodborne; 
la experiencia del jugador se relataba 
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a medida que siendo personaje avan-
zaba por las diferentes zonas o niveles.

Los elementos extraídos directa-
mente de la obra son los diálogos y las 
capturas de imagen y video que se ar-
ticularon con la sistematización de la 
experiencia propia para dar una visión 
general de lo que es Bloodborne.

EEn el ámbito visual, se cons-
truyeron las ilustraciones 
desde una síntesis elaborada 

a partir de la información aportada por 
la sistematización, resaltando las carac-
terísticas principales de cada personaje 
seleccionado; se usó una técnica de en-
tintado digital de cómic, tal como puede 
observarse en las ilustraciones 1, 2 y 3.

La infografía surgió de una visión 
global del argumento de Bloodborne 
que, enlazada a una aplicación móvil 
de realidad aumentada, enseña aque-
llos eventos o programas narrativos de 
gran importancia que se hallan en la 
narración del videojuego, enlazándolos 
de forma visual para facilitar una visión 
general. Para su elaboración, se usó una 
técnica de ilustración en color digital.

La aplicación móvil se realizó re-
curriendo a los servicios gratuitos para 
estudiantes de la página https://deve-
loper.vuforia.com/ para procesar zonas 
específicas de la infografía y obtener 
nodos de reconocimiento visual. Poste-
riormente, se usó el programa gratuito 
Unity para enlazar esos nodos con las 
imágenes de las descripciones; para que 
los dispositivos móviles, al reconocer de-
terminadas zonas de la infografía mos-
trarán la descripción correspondiente.

3. Puntos de llegada

El enfoque de este trabajo se constru-
yó a partir del concepto de ludonarrativa;  

este se aplica al videojuego Bloodborne; 
se consideró la relación simbiótica esta-
blecida con las mecánicas lúdicas y se 
hace un paneo por algunas de las refe-
rencias e inspiraciones que componen 
el cuerpo de este videojuego.

Se reconoció que Bloodborne de-
sarrolla su aparato narrativo intrínse-
camente ligado a sus sistemas juga-
bles y que es una de las propuestas  

Ilustración 1 Monstruo araña (Montañez, 2020)

Ilustración 2 Transfusión de sangre (Montañez, 2020)

Ilustración 3 Lawrence (Montañez, 2020).
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ludo-narrativas más robustas desde el 
ámbito de las producciones triple A; un 
título que, al lado de su predecesor Dark 
souls, ha dejado huella en el medio.

La aproximación a la obra permi-
tió advertir que es prácticamente in-
abarcable en su totalidad; menos aún, 
cuando su naturaleza interactiva apor-
ta capas y capas de complejidad y de 
posibilidades a la hora de su lectura.

Se planteó un punto de vis-
ta para la aproximación 
partiendo del análisis de 

Terrasa (2017), matizando sus con-
clusiones en cuanto al aparato na-
rrativo, recurriendo a la perspectiva 
de la semiótica de Greimas (1980) 
y caracterizando las peculiaridades 
del relato con respecto a una narra-
ción tradicional para, luego, hacer un 
paneo por las referencias y conteni-
dos desarrollados a lo largo del título. 

Todo esto para dar cuenta de que, en 
la actualidad, luego de todo el desa-
rrollo que el medio ha tenido a lo lar-
go de los años, se ha ido establecien-
do dentro de los medios de expresión 
artística y que su aporte a la creación 
de sentido no es algo para despreciar.

Para el observador externo, Blood-
borne es un videojuego repleto de vio-
lencia, crueldad y horror, pudiendo ser 
considerado como un juego indebido 
para un niño o un joven sin perspecti-
vas de lo que es realmente la violencia; 
para esta inquietud la investigación 
propone dos respuestas:

∙ La respuesta corta: los videojuegos 
poseen un sistema de catalogación 
por edades que se encarga de restrin-
gir el acceso de los más vulnerables a 
los contenidos que no están pensados 
para ellos; es trabajo de los padres 
hacer efectiva esta restricción. En el 
caso de Bloodborne la edad mínima es 
de dieciséis años.

∙ La respuesta larga son la tesis de 
Terrasa (2017) y los textos de todos 
aquellos que, de a poco, han aporta-
do a la investigación y exploración 
de esta obra, dentro de los cuales 
se ubica este trabajo de grado; para 
propiciar lecturas que lleven a una 
reflexión y a una mirada que atra-
viese la materialidad del videojuego. 
Bloodborne si es violento y cruel, 
pero en Fromsoftware se encargaron 
de presentarnos un mundo verosímil 
en el que este es el único lenguaje 
posible, un mundo ficcional que está 
interesado en explorar la condición 
humana en un contexto que presen-
ta unas condiciones muy específicas. 
Lamentablemente, la historia de la 
humanidad no carece precisamen-
te de episodios que, con contextos Ilustración 4 Infografía (Montañez, 2020).
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y condiciones distintas, llevan al  
hombre a los mismos caminos de 
sangre, a hablar un único idioma.

D
esde el punto de vista 
educativo, el videojuego 
representa una herramien-

ta muy potente para interesar a niños, 
jóvenes y adultos por igual; se presenta 
como un medio de comunicación que 
puede llegar a ser muy efectivo para 
transmitir sus contenidos. La investiga-
ción del cómo y el qué se transmite, 
toma un papel preponderante en este 
ámbito. De esta manera, se posibilita 
una lectura crítica de lo que es repre-
sentado y expuesto y, al igual que un 
buen libro o una buena película, pueda 
ser apreciado y compartido con todos.
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Dedicamos este escrito al sabedor Dulph Mitchell,  
quien alentó la causa del mantener “el inglés criollo  

como fuente viva para el sostenimiento de un pueblo  
que resiste cuando habla su propia lengua en cada 

 amanecer, cada atardecer y cada anochecer, ahí está 
 la inspiración de nuestras vidas, yo crecí con eso,  

enseñaré eso y moriré con eso”. Son estas palabras  
con las que hoy queremos recordar a este maestro de 
 sabiduría que nos hizo comprender el significado de 

 las palabras que se alojan en los cuerpos1 

Un contexto de institucionalización 

Se puede llegar a pensar que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
nace solo de un marco regulativo desde el cual se estableció un con-
junto de disposiciones legales que instan al Estado a tomar medias 
o acciones pertinentes con respecto a la deuda histórica que tiene 

con las poblaciones negras o afrocolombianas, pero también se debe considerar 
el referente de la acción que se desprendió y se sigue desprendiendo de los sec-
tores organizados, los actores comunitarios, así como los que actúan en el área 
etnoeducativa en los contextos. En este orden de ideas, podemos decir que el 
marco normativo que se tiene es el resultado de la movilización y de los procesos 
comunitarios que de manera insular le apostaron a una educación con pertinencia. 

1 Sabedor raizal de San Andrés, Caribe Insular, con quien compartimos varios años en la Comisión 
Pedagógica Nacional y el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas. Falleció en febrero de 2020, 
en San Andrés Islas, Caribe Continental.

El nombrar pasos desde la constitución 
de experiencia: La cátedra de estudios 
afrocolombianos y sus aprendizajes 

Ernell Villa* - Wilmer Villa**

*  Doctor en Educación, Línea en Estudios Interculturales, Universidad de Antioquía, Medellín. Profesor 
de Licenciatura en Etnoeducación e Interculturalidad y Maestría en Ciencias Sociales, Universidad 
de La Guajira, Riohacha. Fue integrante de la Comisión Pedagógica desde el año 2001 a 2007, 
e-villaernell@hotmail.com 

** Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, Ecua-
dor. Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá, y catedrático Maestría en 
Innovación Social en Educación, Universidad Minuto Dios, Bogotá, e-mail: villaw@hotmail.com 
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T
ambién se debe mencionar el 
desafío de haber asumido una 
gramática constitucional, so-

bre todo cuando esta debía responder 
a las realidades y exigencias que se des-
prendían del Estado, las dinámicas de la 
sociedad civil, los gremios y los sectores 
productivos, entre otros. Desde este con-
texto, a finales de la década de los ochen-
ta y comienzo de los noventa, el orden 
público se encontraba alterado, pero a la 
vez se presentó la coyuntura que lleva-
ría a crear un cambio, el cual se concre-
tó con la conformación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, encargada de 
redactar la nueva carta magna de Co-
lombia. Esto sucedió tras una consulta 
a la población civil, que finalmente ga-
rantizaría el triunfo de la propuesta y la 
legitimación del proceder en un marco 
institucional. Después de esto, los inte-
grantes quedarían elegidos por medio de 
votación. Es de señalar que los pueblos o 
las comunidades negras, en este proceso, 
no tendrían un comisionado o delegado 
en la institución que cambiaría la Cons-
titución. Antes de esto, en la Constitu-
ción Política de 1886 y sus respectivas 
reformas, la gente negra no era recono-
cida como sujeto colectivo de derechos. 
Lo común era la invisibilidad de estos 
pobladores. Frente al nuevo proceso de 
conformación de la Asamblea Nacional 
Constituyente, esta empezó a sesionar 
con la representatividad de los siguien-
tes delegados que provenían de los par-
tidos y movimientos políticos: 

· Partido Liberal: 25 delegados

· Alianza Democrática M-19: 19 
delegados 

· Movimiento de Salvación Nacio-
nal: 11 delegados 

· Partido Conservador: 9 delegados 

· Movimiento Unión Cristiana: 2 
delegados 

· Unión Patriótica: 2 delegados

· Movimiento Indígenas: 2 delegados 

La Asamblea Nacional Constituyen-
te empezó a sesionar el 5 de febrero de 
1991 y terminó con su labor el 4 de ju-
lio del mismo año, que concluyó con el 
objetivo de tener un nuevo texto que 
se correspondiera con la composición 
étnico-racial de la nación, pero que 
además respondiera con los compromi-
sos internacionales que había adquirido 
el Estado, en especial con la firma del 
Convenio de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, o Convenio OIT 
1692, el cual asume Colombia por pri-
mera vez en 1989 y después lo rectifica 
a través de la Ley 21 del 4 de marzo de 
1991. Estos aspectos vienen a respaldar 
las demandas de cambio. Así, desde este 
referente de la gramática constitucio-
nal, se establece una nueva posibilidad 
de acción reglamentada y legitimada 
por el papel que cumple el Estado, y el 
cual actuaría en favor de las posibilida-
des que le brinda el derecho diferencial 
y no el derecho igualitario, asumido 
(este útimos) desde un soporte confesio-
nal en el que “los hombres son iguales 
ante Dios y ante las instituciones”. 

Aunque en este escrito no vamos a 
realizar una consideración de quién es 
el ciudadano en el documento base de 

2 Este convenio se encarga de instar a los 
Estados firmantes a reconocer y establecer 
el marco normativo para la proteger a las 
poblaciones tribales, es decir, aquellas co-
lectividades ancestrales. La Ley 21 de 1991 
se encargar de rectificar el compromiso y la 
voluntad de adoptar el Convenio 169 de la 
OIT en el país.
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la Constitución de 1886, se debe ana-
lizar que esta gramática fue construida 
por los conservadores que en ese mo-
mento se afirmarían en el poder. Ade-
más, se dieron a la tarea de proponer 
e institucionalizar el proyecto de la 
Regeneración, desde el cual asumirían 
lo étnico como un problema, es decir, 
como aquello que definía los rasgos de 
una población “degenerada”, así como 
la “decadencia moral”. Es de mencionar 
que estos presupuestos se formaliza-
rían a partir de “una formación para la 
civilización representada en una con-
tinuidad con la pedagogía confesional 
oficial y obediencia a la preocupación 
por los peligros de un medio racial 
considerado salvaje” (Sáenz, Saldarria-
ga y Ospina, 1997, vol. II, p. 40). Toda 
esta programática promovida por par-
te de los conservadores se convertiría 
en un legado que soportaría el racismo 
en Colombia, y que después en el si-
glo XX se estableció como promotor 
de una “moral biológica”, responsable 
en la implementación de unas barreras 
de contención de los cuerpos racializa-
dos. Se trataría del distanciamiento y 
la “condena” por parte de las élites de 
los pueblos negros o afrocolombianos, 
quienes a la luz de la Constitución Po-
lítica de 1886, no eran considerados 
como ciudadanos; solo su existencia 
se debía a la condición de amarrarse 
a las instancias de asimilación, prove-
nientes del estamento que disponía de 
la vida. Esta dura experiencia se puede 
leer mediante la producción que gene-
ra el biopoder y la biopolítica, pero solo 
en lo que corresponde a la situación 
de la “conducción” que recae en la 
vida de las existencia, sujetadas a unas 
“redes de relaciones” que soportan la 
configuración del sujeto, pero que en 

el caso de los esclavizados negros no se 
les daba la condición de sujetos, solo 
vidas correspondientes a seres deshu-
manizados. Podemos aludir esta situa-
ción a la luz de la categoría foucaultia-
na que considera: 

El biopoder es una forma de poder 
que regula la vida social desde su in-
terior, siguiéndola, interpretándola, 
absorbiéndola y rearticulándola. El 
poder solo puede alcanzar un domi-
nio efectivo sobre la vida de la po-
blación cuando llega a constituir una 
función vital, integral, que cada in-
dividuo apoya y reactiva voluntaria-
mente. (Hardt y Negri, 2004, p. 36). 

E
l estamento que se establece 
desde un régimen o forma de 
Gobierno se legitima a partir 

de un cuerpo de leyes que actúan en 
la formalización de un orden político, 
que para el caso de la emergencia de 
Colombia se corresponde con la conti-
nuidad y la reactualización de la lógica 
de funcionamiento colonial. De este 
modo, tras alcanzar la Independencia 
de la Corona española, los criollos si-
guieron manteniendo vigentes las prác-
ticas de distanciamiento y condena 
racial, las cuales provenían de la insti-
tucionalidad imperante en el Virreina-
to, no solo en el siglo XIX, sino tiempo 
después de franquear la Independencia.

Ahora bien, frente a la conside-
ración de la “conducción de la vida” 
desde las situaciones que se pueden 
leer del biopoder y la biopolítica, ma-
nifestamos que los cuerpos de los 
negros esclavizados no serían recono-
cidos como sujetos, ni mucho menos 
individuos. Para el caso de los esclavi-
zados en el estamento colonial, estos 
tendrían una muerte social (Patterson, 
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citado por Haymes, 2013, p. 199). 
Para Haymes, este concepto resulta de 
mucho interés, sobre todo para el mo-
mento que los esclavizados evitaban 
la deshumanización: “un término que 
destaca en qué medida los procesos de 
esclavización intentaron acabar con el 
derecho de una persona a vivir como 
ser humano […] funcionó ideológi-
camente como un fundamento que 
los amos tomaron para esclavizarlos y 
tratarlos como si fueran ganado” (Ha-
ymes, 2013, p. 201). 

Aunque se rescata de la perspec-
tiva posestructuralista —los proce-
sos de conducción, asociados con las 
tecnologías de gobiernos (Noguera, 
2012) que recaen en los cuerpos de 
sujetos—, debemos decir que esta 
no aplica del todo al análisis de los 
cuerpos esclavizados. Pero los juegos 
del poder se pueden asumir con base 
en la conformación de una sociedad 
blanco-criolla-mestiza que sí tenía las 
condiciones para responder a las for-
mas de producción que llevarían a la 
institucionalización de la muerte social 
de los cuerpos negros. Se trataría más 
bien de la localización de seres reco-
nocidos desde un estatuto de huma-
nidad, mientras que para el resto de la 
población racializada y especialmente 
la negra se le condenaría a vivir en una 
zona de no-ser, esto es, “una región ex-
traordinariamente estéril y árida” (Fa-
non, 2009, p. 42). Este hecho viene a 
sugerir una localización de condena, 
en la que los cuerpos de los racializa-
dos no tendrían la posibilidad de ser 
asumidos en su individualidad, en su 
subjetividad, y muchos menos desde 
los modos de subjetivación. Por con-
siguiente, lo que establece la mirada 

posestructuralista sería favorable para 
los seres que se encuentran en la zona 
del ser, referenciada como la aportante 
de un privilegio ontológico.

P
ara comprender la localiza-
ción en una zona de no-ser de 
los negros esclavizados en el 

siglo XIX y los procesos derivados de 
la formalización del arte de gobernar a 
partir de la Constitución Política de 
1886 y sus consecuencias, aludimos a 
la sociogenia de Du Bois (1999) y Fa-
non (2009), comprendida, para este 
caso, como el proceso por medio del 
cual se producen, adquieren y hacen 
propios los criterios de exaltación ne-
gativa, esto es, la internalización de los 
contenidos que llevan a naturalizar en 
los cuerpos de los condenados la huida 
o el desalojo de sí. En tal sentido, la so-
ciogenia se comprende como la deson-
tologización naturalizada y proyecta-
da desde estructuras dominantes. Son 
estas las responsables de establecer la 
autodepreciación, la baja autoestima, 
el pesimismo y la desconfianza entre 
los cuerpos que se institucionalizan 
como seres inferiores. En este caso, la 
gramática constitucional de 1886 se 
convierte en la primera instancia re-
publicana de sociogenia, conducente al 
des-alojo de lo ancestral por ser caren-
te, no representativo y no correspondien-
te con lo centralizado.

Podemos entender, con estos refe-
rentes, que la cultura de centro permi-
tió el desprendimiento y la devastación 
identitaria, sobre todo por el hecho de 
que los cuerpos de los esclavizados pa-
saron a convertirse en algo diferente 
a lo que eran. Por supuesto, lo propio 
en tal situación era el des-prestigio, lo 
des-formado y lo des-alojado, lo que 
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hemos venido teorizando con la ope-
ración histórica de las 3D (Villa y Vi-
lla, 2014) contra la que reacciona la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 
a propósito de la superación del racis-
mo y la no aceptación de los cuerpos 
que han sido víctimas de la sociogenia. 

El funcionamiento de la 3D ven-
dría a actuar a favor de la fijación de 
lo andinocéntrico; este es el soporte de 
articulación que requería el proyecto 
de nación desde el legado hispánico. 
A partir de este referente, se efec-
tuaría una operación de adhesión a la 
piel existencial de los pueblos negros, 
quienes, por un lado, insistirían en sus 
cuestiones ancestrales, mientras que, 
por el otro, estos pueblos eran sedu-
cidos y sometidos por la fuerza de la 
integración. El camino señalado, des-
de entonces, sería el blanqueamiento 
como fórmula de disolución antisép-
tica, o modo de contener las impure-
zas raciales que a toda costa había que 
evitar y afrontar por medio de la euge-
nización o depuración de lo negro, en 
este caso, de formación y afirmación. 

Lo paradójico de todo lo anterior es 
la negación, la violencia y la anulación 
existencial de los cuerpos racializados, 
especialmente de los negros, quienes 
eran una población inexistente, al me-
nos desde el estamento, que garantizaría 
los derechos a una sola franja cultural. 
Esto era lo propio en el XIX, y por su-
puesto, estas orientaciones de la vida de 
existencias negadas eran el resultado de 
las construcciones racistas de los siglos 
anteriores. En tal sentido, los políticos, 
hacendados e intelectuales y demás 
actores de los sectores privilegiados, se 
corresponderían con el mantenimiento 
de las prácticas de la Colonia, las cuales 

se hacían presentes en los tiempos de la 
República y sus postrimería.

Lo paradójico de todo esto es que, 
tiempo después, la ortodoxia de este 
país, que sigue siendo hegemónica, se 
muestra contraría al reconocimiento, 
pues aducen que no es necesario. Una 
de las razones que se presentan señala 
que la integración hizo su tarea, y hoy 
la gente negra —supuestamente— se 
encuentra asimilada. “No se debe dar 
el reconocimiento porque en su ma-
yoría la población negra se encuentra 
integrada al total de la sociedad” (ex-
presión tomada de uno de los minis-
tros del presidente Andrés Pastrana, 
Bogotá, mayo de 2001). 

EEste contexto de institucio-
nalización actúa en la com-
prensión de cómo es que 

se ha establecido desde el estamento 
la inexistencia de los pueblos negros 
o afrocolombianos, los cuales existen 
de forma presente, pero ausente en lo 
que vendría a ser el reconocimiento. 
Lo que ha incidido principalmente en 
todo este plano de acción institucional 
ha sido el hecho de privilegiar las cul-
turas de centro o la monocultura. Esto 
se estableció desde una concepción 
depurada de la cultura proyectada so-
bre los territorios que se integran en 
el Estado-nación. También se presentó 
una breve historia de la conformación 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, que se convertiría en el órgano 
responsable de la Constitución Políti-
ca de Colombia, la cual abre la puerta 
para la creación de la Ley 70 o Ley 
de Comunidades Negras. De esta nace 
la posibilidad de legitimar la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, especí-
ficamente en el capítulo VI, y de ahí 
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se establece el artículo 1122, que trata 
sobre los asuntos de la Cátedra.

Abordando algunas eme rgencias 

Ahora bien, la articulación de la 
gramática constitucional de 1991 la 
asumimos en este texto como una ge-
neración de posibilidades centradas en 
las disposiciones del Estado, sobre todo 
en lo que tiene que ver con la legitimi-
dad de los procesos de reconocimiento. 
En este orden de ideas, se trata de la 
aparición del conjunto de normas que 
soporta todo el funcionamiento del Es-
tado, y todo esto influye en la dirección 
de la vida de la gente. Así, tenemos que 
en algunos casos el cuerpo de leyes 
permite la apertura, y en otros, constri-
ñe la acción misma de los actores que 
participan de las dinámicas que derivan 
de la estructuración social. En tal sen-
tido, el marco normativo desempeña 
un papel en la experiencia de los ciu-
dadanos, quienes se guían desde estos 
referentes de acción legitimada por las 
instituciones. Para el caso de la Consti-
tución Política de Colombia, esta vino 
a traer una serie de problemas que se 
derivan de la falta de gobernabilidad 
cultural del Estado3, es decir, de la nula 
correspondencia entre el Estado y los 
sectores que participan de una identi-
ficación y una identidad específicas, de 
acuerdo con el referente étnico-racial. 
Todo esto desata algunas dificultades, 
en especial cuando el Estado se cen-
traliza y se vuelve autorreferencial. A 

3 Para Lorente y Zambrano (1999), esta “esta-
ría definida por la forma en que un Estado o 
una sociedad tratan los asuntos que progre-
sivamente le van dando contenidos histórico 
al conflicto étnico-nacional, manteniendo las 
tensiones propias del ejercicio de gobierno” 
(p. 147).

continuación, vamos a visibilizar unos 
avances en materia de los procesos de 
normativización que legitima el Estado 
y sus proyecciones territoriales. 

Al momento de mirar las ac-
ciones que brindan posibi-
lidades desde los procesos 

de formalización del marco de normas 
que ayudaron a desplazar los imagina-
rios decimonónicos, debemos abordar 
lo que fue la construcción de la Consti-
tución Política de 1991. En esta, las co-
munidades negras o afrocolombianas 
no contaron con unos delegados que 
se encargaran de proponer una agenda 
dentro de las sesiones que la Asamblea 
Nacional Constituyente desarrolla-
ría. Por lo tanto, la visibilización no se 
logró y las discusiones, en tal sentido, 
no fueron efectivas. Lo que sí se pudo 
lograr después de unas intensas discu-
siones al momento de cerrar la Asam-
blea fue la inclusión de un artículo 
transitorio, que vendría a generar una 
acción de soporte para lo que serían 
los siguientes procesos o más, especí-
ficamente el proceso de construcción 
de una ley para el pueblo afrocolom-
biano4. A continuación, pasaremos 
a mirar la particularidad del artícu-
lo transitorio 55 de la Constitución  

4 Es de aclarar que para el tiempo de la 
constitución de la Asamblea Nacional 
Constituyente un director de equipo de 
fútbol se presentó, pero no representando su 
etnia, sino desde un interés general. Tiempo 
después, este entrenador dejó su delegación 
en la Asamblea para irse a dirigir un club 
de fútbol en España. Según lo manifestado 
de las organizaciones de base que estaban 
advirtiendo sobre el problema: “este entre-
nador deportivo no se identificaba con la 
problemática étnica y decía que en Colombia 
el racismo no existía, y si no que lo vieran a él 
donde había podido llegar sin necesidad de 
asumir lo étnico”.
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Política de Colombia, que nace como 
manifestación concreta de los proce-
sos de resistencia. 

En este contexto, se debe aludir al 
antecedente del artículo transitorio 
55, el cual se desprende del proceso de 
construcción de la Constitución Política 
de Colombia de 1991, y donde este se 
puede considerar como una herramien-
ta política que dio paso a un proceso de 
posicionamiento desde las comunida-
des negras o afrocolombianas. De toda 
esta dinámica de formalización cons-
titucional se creó una comisión especial 
que tendría como tarea la creación de 
una ley para la gente negra. Para empe-
zar el artículo, en su desarrollo, sostiene: 

Artículo transitorio 55. Dentro de los 
dos años siguientes a la entrada en vi-
gencia de la presente Constitución, el 
Congreso expedirá, previo estudio por 
parte de una comisión especial que el 
Gobierno creará para tal efecto, una 
ley que les reconozca a las comunida-
des negras que han venido ocupando 
tierras baldías en las zonas rurales ribe-
reñas de los ríos de la Cuenca del Pací-
fico, de acuerdo con sus prácticas tra-
dicionales de producción, el derecho a 
la propiedad colectiva sobre las áreas 
que habrá de demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el 
inciso anterior tendrán participación 
en cada caso representantes elegidos 
por las comunidades involucradas.

La propiedad así reconocida sólo será 
enajenable en los términos que señale 
la ley.

La misma ley establecerá mecanis-
mos para la protección de la identi-
dad cultural y los derechos de estas 
comunidades, y para el fomento de su 
desarrollo económico y social.

Parágrafo 1. Lo dispuesto en el pre-
sente artículo podrá aplicarse a otras 
zonas del país que presenten simila-
res condiciones, por el mismo proce-
dimiento y previos estudio y concep-
to favorable de la comisión especial 
aquí prevista.

Parágrafo 2. Si al vencimiento del 
término señalado en este artículo el 
Congreso no hubiere expedido la 
ley a la que él se refiere, el Gobierno 
procederá a hacerlo dentro de los seis 
meses siguientes, mediante norma 
con fuerza de ley.

A propósito del contex-
to en el cual se dio la 
construcción del artícu-

lo transitorio 55 de la Constitución 
Política de Colombia, tenemos que 
decir que este fue hostil, sobre todo 
por la reacción que asumió un sector 
de la Asamblea, que se mostró con-
trario a la creación del reconocimien-
to constitucional del pueblo negro o 
afrocolombiano. Esto se encontró en 
un sector de derecha, de izquierda e 
inclusive de algún sector étnico que 
no se oponía, pero veía con recelo esta 
consideración. A raíz de esta experien-
cia, en la actualidad se presentan en 
ciertos líderes, a escala local, regional 
y nacional de la época, la recreación 
de narrativas que cuentan cómo fue lo 
vivido en la sede de la Asamblea Na-
cional Constituyente en Bogotá. 

Los líderes y lideresas de la época se 
enfrentaron a los sectores ortodoxos, 
quiénes manejaban posturas decimo-
nónica, además de perspectivas “esen-
cialistas” desde las cuales pretendieron 
sostener que no existían argumentos 
científicos para “dar el reconocimien-
to”. Ante esto, debemos considerar que 
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el mismo hecho de pretender “dar”, ya 
en sí es un acto que refleja el racismo, 
ya que nadie le puede otorgar a otro 
el reconocimiento, sobre todo que este 
parte de una autoimagen y un auto-
nombramiento que refleja una forma 
de asumir su identidad, convertida en 
etnónimo o instancia de nombramiento 
desde el sentido que le aporta lo étni-
co-racial, establecido como una instan-
cia política. Fueron varios los políticos, 
intelectuales, líderes sociales y demás 
delegados a los que se enfrentaron. 

c
asi el último día que se ce-
rraron las sesiones de las co-
misiones hubo en un debate 

con unas presentaciones que despla-
zaron las barreras impuestas en aquel 
espacio que terminaría por acoger los 
argumentos que se presentaron. “Se 
trató de una alianza entre los sectores 
de las organizaciones de comunidades 
negras y un sector de intelectuales, fue-
ron claves ellos para crear el ambiente 
y formular el AT 55” (conversación con 
sostenida con Sancy Mosquera, Bogo-
tá, julio de 2002). Tan pronto como se 
puso a funcionar la Comisión Especial, 
se empezó una nueva historia con la 
promulgación de la Ley 70 o Ley de 
Comunidades Negras, en 1993, con la 
participación de los delegados que se 
eligieron a escala nacional. Es necesario 
resaltar que la Ley se constituyó desde 
el primer momento en un instrumento 
legal para garantizar los derechos de co-
lectivos a las comunidades en mención. 
El cuerpo de esta ley se encuentra con-
formado por los siguientes capítulos: 

∙ Capítulo I, en el cual se encuen-
tran los “objetivos y definiciones” 

∙ Capítulos II, donde se establecen 
los principios de la Ley 

∙ Capítulo III, correspondiente al 
“reconocimiento del derecho a la pro-
piedad colectiva”

∙ Capítulo IV, trata sobre el “uso de 
la tierra y protección de los recursos 
naturales y ambientales”

∙ Capítulo V, que asume los aspec-
tos sobre los “recursos mineros” 

∙ Capítulo VI, que alude a los “me-
canismos para la protección y desarro-
llo de los derechos y de la identidad 
cultural”

∙ Capítulo VII, se refiere a la “pla-
neación y fomento del desarrollo eco-
nómico y social”

∙ Capítulo VIII, hace mención a las 
“disposiciones finales” de la Ley

Es de comprender que la Ley por sí 
sola no establece las condiciones para 
su aplicación, sino que esta requiere 
formular una reglamentación específi-
ca, que se logra con la implementación 
de un decreto o un acto administrati-
vo con el que se pretende determinar 
un marco de acción regulada, un mar-
co de acción normativa. Gran parte 
de la Ley 70 de 1993 no se encuentra 
en su totalidad reglamentada, y los es-
fuerzos que se hacen se quedan ape-
nas en reglamentar algunas partes o 
en pequeños fragmentos. Por ejemplo, 
el capítulo VI, que corresponde a los 
procesos de identidades culturales y su 
fortalecimiento, tiene una limitada re-
glamentación. Desde este capítulo se 
desprenden los soportes legales para 
proponer una educación propia, vista 
como posibilidad para aportar los re-
cursos necesarios que lleven al fortale-
cimiento de las identidades culturales 
y los procesos que se derivan de las di-
námicas de sujeción en los territorios.
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El capítulo VI comienza con el 
artículo 32, que sostiene: “El Estado 
colombiano reconoce y garantiza a 
las comunidades negras el derecho a 
un proceso educativo acorde con sus 
necesidades y aspiraciones etnocul-
turales”. También se resalta de este 
capítulo de la Ley 70 el soporte legal 
para la creación del órgano consultivo 
de la Comisión Pedagógica5. Específi-
camente, esto se encuentra en el artí-
culo 42: “El Ministerio de Educación 
formulará y ejecutará una política de 
etnoeducación para las comunidades 
negras y creará una Comisión Pedagó-
gica, que asesorará dicha política con 
representantes de las comunidades”. 

A partir de los desarrollos y sopor-
tes legales que brinda el capítulo VI de 
la Ley 70, se establecen unas dinámi-
cas de conexión con las experiencias 
que se venían desarrollando en el con-
texto de la educación en las comuni-
dades negras, las cuales se apoyaban 
en las pedagogías propias, los saberes 
locales y los procesos etnoeducativos. 
Estos referentes enriquecen las dis-
cusiones, que pasan al escenario de la 
Comisión Pedagógica, donde se plan-
tea la necesidad de enfrentar y superar 
el racismo con base en una educación 
con pertinencia étnica-cultural. Así lo 
reglamenta la Ley 70 en el artículo 39: 

El Estado velará para que en el sis-
tema nacional educativo se conozca 
y se difunda el conocimiento de las 

5 A propósito de la Comisión Pedagógica 
Nacional y el proceso de formalización de 
los lineamientos de la Cátedra, queremos 
resaltar que en estos participamos Leonidas 
Bush, Rosalba Castillo, Abigail Serna, Dulp 
Mitchell, Emerson De Arcos, Félix Banguero, 
Rafael Geovo, Jorge García, Gerardo Bazán 
y Ernell Villa, entre otros.

prácticas culturales propias de las co-
munidades negras y sus aportes a la 
historia y a la cultura colombiana, a 
fin de que ofrezcan una información 
equitativa y formativa de las socieda-
des y culturas de estas comunidades. 

En las áreas de sociales de los dife-
rentes niveles educativos se incluirá 
la cátedra de estudios afrocolombia-
nos conforme con los currículos co-
rrespondientes.

De este modo se comenza-
ron a trazar estrategias que 
combinan las experiencias 

de los sectores organizados en el cam-
po de la educación y las posibilidades 
que vendría a ofrecer el marco regula-
tivo. Desde este escenario se propone 
avanzar en la redacción de una norma 
que respalde la configuración y for-
malización de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, la cual sería recono-
cida institucionalmente por medio del 
Decreto 1122 del 18 de junio de 1998, 
que en su encabezado dice: “por el cual 
se expiden normas para el desarrollo 
de la Cátedra de Estudios Afrocolom-
bianos, en todos los establecimientos 
de educación formal del país y se dic-
tan otras disposiciones”.

Todo lo anterior se establece a par-
tir de la participación de las comuni-
dades y los sectores organizativos que 
desde hace un tiempo considerable 
venían desarrollando propuestas acor-
des con las necesidades del contexto. 
En este caso se tienen las experien-
cias que se estaban desarrollando en 
los departamentos de Bolívar, Cauca 
y Valle del Cauca, entre otros, que 
fueron significativas al momento de 
abordar los antecedentes de todo este 
hecho histórico. Estas experiencias se  
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desarrollarían desde la denominación 
de etnoeducación, la cual se abordaría 
o intentaría conectar con las pedago-
gías propias. En este caso, la etnoe-
ducación se venía desarrollando de 
forma insular. Pero con la puesta en 
marcha de la Ley General de Educa-
ción (Ley 115 de 1994), en el capítu-
lo 3, “Educación para grupos étnicos”, 
del título III, se establecen unas nue-
vas condiciones para el desarrollo de la 
educación con pertinencia, educación 
que ahora, con los esfuerzos comu-
nitarios e institucionales, cuenta con 
unos nuevos recursos legales para su 
implementación. De acuerdo con este 
referente, la educación ahora no es de 
“forma insular”, sino de “manera con-
tinental”, es decir, de una educación 
que se puede soportar en las acciones 
desprendidas de los esfuerzos de la 
comunidad. Ante estos desarrollos, y 
buscando establecer un complemento 
entre la Ley 115 y sus reglamentación 
específica, el Gobierno expidió el De-
creto 804 de 1995, que determina el 
reconocimiento de la educación para 
pueblos étnicos o etnoeducación.

T
anto la Ley General de Edu-
cación como el Decreto 804 
de 1995 aportan los elemen-

tos necesarios para lo que viene a ser 
una educación propia o etnoeduca-
ción, la cual se establece según unas 
consideraciones comunitarias, una 
estrategia de proyección que impacta 
en la colectividad que la asume. Desde 
esta realidad se articulan los proyectos 
educativos comunitarios (PEC), que 
son los que establece la ley para los 
pueblos étnicos.

El Proyecto Educativo Comunitario 
(PEC) es la concepción integral de 

vida y gestión de saberes propios de 
los pueblos indígenas, comunidades 
afrocolombianas, raizales y room, que 
les permite recrear diferentes mani-
festaciones culturales y opciones de 
vida mediante la reafirmación de una 
identidad orientada a definir un perfil 
de sociedad (Ministerio de Educa-
ción, 2013, p. 4). 

Los aspectos comunitarios, que se 
ven referenciados en el conjunto de 
normas y disposiciones se asumen 
como parte central de la educación 
que se proyecta para los pueblos ne-
gros o comunidades negras, se convier-
ten en el principal referente para asu-
mir los componentes que se derivan 
del territorio, la memoria, los saberes 
y las prácticas que se desprenden de la 
cultura propia. En el caso particular la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 
esta se apoya en los recursos que aporta 
la cultura en cada uno de los contextos, 
donde se requiere la participación de 
los actores comunitarios, que son los 
que alimentan los desarrollos específi-
cos. Ante esta posibilidad de enrique-
cimiento de las dinámicas, se aprecia 
que la Cátedra se corresponde a unas 
acciones intraculturales, así como ac-
ciones interculturales, donde lo propio 
y apropiado se convierten en instancias 
de relacionamiento y posicionamiento 
de contenidos que se fijan en los uni-
versos simbólicos o en la matriz de ar-
ticulación e incorporación de material 
simbólico en las comunidades.

Indicando un camino: en búsqueda 
de una propuesta 

Ahora bien, no podemos olvidar 
que la adopción de la Ley 70 de 1993 
y el conjunto de normas que busca 
corresponder con las situaciones que 
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viven las comunidades negras o afro-
colombianas, y que ahora se desagre-
gan con los etnónimos palenqueras y 
raizales, son el resultado de las apues-
tas de las luchas o reclamos que hacen 
las organizaciones de las comunidades 
al Estado y la sociedad colombiana en 
general. Frente a la génesis histórica 
de la problemática racial, la falta de 
reconocimiento de la gente negra, en 
tanto el referente de la institución que 
guía la vida, proviene de los lenguajes 
y prácticas legitimados desde la agru-
pación territorial, administrativa, polí-
tica, económica y cultural que se gestó 
desde 1810, y se consolidaría en 1819 
con la terminación del Virreinato de la 
Nueva Granda. Ligado a todo esto se 
presenta el proyecto de república uni-
taria, sustentado en unos presupues-
tos confesionales, y que gestó el pro-
yecto de la Regeneración en manos de 
Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, 
quienes fueron los pioneros (básica-
mente) de la Constitución de 1886.

La Constitución Política que crea-
ron los conservadores, con su proyecto 
de la Regeneración, tenía como prin-
cipal propósito terminar con el legado 
liberal de la Constitución Política de 
1863, donde la República de Colom-
bia era completamente federal. Para 
esto los conservadores establecen un 
férreo bloque de resistencia, con el 
cual logran conjugar la fuerza del Par-
tido Liberal con el protagonismo que 
tenía la Iglesia. En este contexto nació 
un gobierno que se aferraría al poder y 
se mantendría para lograr la interven-
ción en las instituciones, y sobre todo 
en la principal institución del Estado. 
Esto se consiguió mediante la Consti-
tución Política de 1886 (Villa, 2008). 

Es de señalar que el lema de este go-
bierno, que logró mantenerse en el 
poder mediante la continuidad de los 
gobernantes que compartían su ideo-
logía de partido, era: Hemos llegado a 
un punto en que estamos confrontando 
este preciso dilema: regeneración ad-
ministrativa fundamental o catástrofe. 
La Regeneración se afirmaría en una 
visión supuestamente “renovadora” 
de algo que se debe de mantener con 
el fortalecimiento de lo establecido. 
Aquí se hace vital superar la “dege-
neración racial”, la “decadencia mo-
ral” y la pérdida de autoridad de las 
instituciones garantes de la autoridad 
del Estado.

LL
a Constitución Política de 
1886 profundiza el proble-
ma del desprecio a las po-

blaciones étnicas, que se tenían que 
diluir mediante el mestizaje. De esto 
se trata la “depuración racial de la 
nación”. En este contexto, el recono-
cimiento específico a las poblaciones 
afrodescendientes como parte orgá-
nica de la nación no fue considerado, 
pese a que en 1851 se había alcan-
zado la abolición de la esclavización. 
El Estado no reconocería ni prote-
gería el legado ancestral en general, 
y por el contrario, hubo una política 
de invisibilización favorable con la 
integración de estos pueblos que re-
presentarían un problema. Todo esto 
vino a cambiar con la Constitución 
Política de Colombia de 1991, en la 
que se pasó de un marco normativo 
monocultural a uno multicultural, 
que implementó un nuevo lenguaje e 
incluyó otras consideraciones dentro 
del marco del derecho que establece 
la legitimidad del Estado. 
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La experiencia de rechazo a la gen-
te de los pueblos negros o afrocolom-
bianos siempre ha sido una constante, 
una manera de crear el rechazo. De 
este modo ha permitido una margi-
nalización generalizada de las pobla-
ciones que fueron víctimas de lo que 
Peter Wade (1997) denomina regio-
nalización de la razas, es decir, la ra-
cialización que se hace tras establecer 
una identificación geográfica, asumida 
como un referente de racialización 
negativa o racismo estructural. Gran 
parte de estas duras experiencias se 
ponen en narrativas que circulan en 
los entornos cotidianos, donde la gen-
te naturaliza estas prácticas como algo 
que se corresponde con el orden racial 
que se instauró desde la Colonia. Estas 
narrativas se reactualizan y se hacen 
presentes aquí y ahora, mediante una 
naturalización del racismo. Tales prác-
ticas surgen por medio de la broma, 
el folclor y toda la picaresca criolla, ya 
que aportan las presuposiciones que 
se ponen a circular en la esfera públi-
ca6, configurada con la fuerza absoluta 
del discurso colonial (Bhabha, 2002). 

Las narrativas a las que aludimos 
son las de los llamados saberes de ne-
gación (Villa y Villa, 2014), que son 
instancias de condena histórica, ma-
neras de operar el pensamiento, el 
lenguaje y las acciones que establecen 
barreras que limitan la acción que se 

6 Esta categoría, desde la modernidad, se com-
prende como un espacio de encuentro que 
permite la relación-tensión entre los sujetos 
que participan de las dinámicas sociales. “A 
la esfera pública se le concibe, entonces, 
como el espacio donde los ciudadanos dis-
cuten temas de interés colectivo, y donde se 
definen e implementan los cursos de la acción 
política que habrá de seguir la comunidad en 
su conjunto” (Monsiváis, 2009, p. 97).

gobierna con base en unos criterios de 
producción generalizada. Los saberes 
de negación son un cúmulo de con-
tenidos, creencias, conceptos, expli-
caciones, presuposiciones, prejuicios, 
estereotipos, representaciones y, en 
general, manifestaciones que se des-
prenden de las mediaciones culturales 
y semióticas. Los saberes de negación se 
ponen mediante narrativas de reduc-
ción existencial, narrativas de control 
de la producción del cuerpo y la cor-
poralidad de la gente. Aquí entende-
mos el cuerpo como una constitución 
biológica y fisiológica que se desplaza 
desde las construcciones sociales que 
renacen en este. Desde ahí podemos 
abordar la corporalidad como una 
producción social que incide en la ma-
nera de habitar el territorio corporal, 
esa existencia en una localización del 
ser en su existencia, en sus refugios na-
rrativos (Villa, 2018).

LLL
os saberes de negación se des-
prenden del hecho de ejercer 
la colonialidad en cada una de 

las especificidades que se manifiestan 
a lo largo de la historia. Por tal razón, 
la colonialidad se comprende como un 
proceso de articulación de ser, de po-
der y de saber que, según lo argumenta 
Aníbal Quijano (2001), comprende-
mos como una manera de generar un 
“patrón de poder configurado”, que se 
manifiesta mediante la idea de raza 
que vino a actuar en la “definición de 
nuevas identidades”, las cuales serían 
el “fundamento de toda clasificación 
social de la población en América”. 
Fue desde esta manera de operar y ge-
nerar procesos de invención arbitrarias 
que se efectuaría “la no objetivación 
de sus propias imágenes, símbolos y 
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experiencias subjetivas […], la depen-
dencia histórica-estructural” (cf. Qui-
jano, 2001, p. 120-123). 

Podemos sostener que la co-
lonialidad en sus tres de-
sarrollos se presentó en el 

proceso que antecedió la estructura-
ción de la Ley 70, y esto se evidenció 
en los diferentes modos de estable-
cer la eficiencia discursiva, la cual se 
asume de acuerdo con las relaciones 
institucionales, como la manera de 
“establecer la verdad”, acogida y le-
gitimada desde el único referente del 
experto, el funcionario, el político. 
Todos ellos ejercen una “colonialidad 
del poder, una colonialidad del saber y 
una colonialidad del ser”, que produ-
ce y establece un orden. Los discur-
sos que se desprenden de esta forma 
de producción se alojan en el cuerpo 
social que después reproduce lo que 
se formaliza en las dinámicas de las 
instituciones y las formas de gobierno 
predominante en cada época. 

De acuerdo con lo dicho, se puede 
ver que las producciones discursivas 
que se derivan de la colonialidad se 
imponen como barreras que llevan a 
propiciar los problemas de exclusión 
y dominación. A todo esto es lo que 
se exponen las poblaciones racializa-
das. En el caso de las lideresas y líde-
res de comunidades negras, pudieron 
enfrentar las barreras trazadas con el 
fin de ejercer el control absoluto so-
bre la producción que era previamen-
te direccionada. Por ejemplo, cuando 
la gente dice “no al reconocimiento 
constitucional” en 1990 y 1991, se 
reactualizaría un lenguaje que bus-
caría mantener el estado de cosas, un 
orden o una escenificación reglamen-

tada desde una centralidad de crite-
rios. Esto, por ejemplo, se puede ver 
en lo comentado por el antropólogo 
Alexander Cifuentes: “si ustedes tie-
nen una misma lengua, visten igual 
a nosotros, comen casi lo mismo que 
nosotros y se encuentran integrados 
a la nación, entonces para qué un re-
conocimiento, siendo que sus usos 
y costumbres son iguales, de ahí que 
no pueden tener privilegios constitu-
cionales” (Conversación sostenida con 
Alexander Cifuentes en el Auditorio 
Mayor Hermanos Sanjuán, Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá, 24 de abril de 2010). 

La colonialidad también se vivió se-
gún lo establecido como conocimien-
to imperante en un relato de experto, 
quien determina, desde el recurso dis-
ciplinar de la antropología, la consi-
deración generalizada de comunidad 
y no de pueblo. Esto limita la com-
prensión de la complejidad cultural 
de la gente negra en Colombia, sobre 
todo en que la denominación de pue-
blo tiene una connotación política y 
etnológica mucho más amplia y mu-
cho más sólida que la de comunidad7. 
En este caso se ve una producción de 
conocimiento que se corresponde, tal 
vez, con la colonialidad del saber que 
se ejerce sobre el ser y todos sus deri-
vados históricos, ontológicos, políticos, 
epistemológicos, éticos y estéticos. 

En la relación-tensión con los desa-
rrollos institucionales, se presentan al 
mismo tiempo los esfuerzos derivados 

7 Para una crítica a la extrapolación de la an-
tropología indigenista a la de estudios negros 
o afrocolombianos, véase a Restrepo (1999, 
pp. 221-244).
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de las poblaciones negras a escala ru-
ral y urbana. En estas acciones vemos 
cómo se establecen entre lo institu-
cional y lo comunitario unos procesos 
de complementariedad en algunos 
momentos, mientras que en otros el 
grado de interrupción es tal que se 
observa una incompatibilidad entre 
las acciones gubernamentales y las 
acciones de los pueblos que se orga-
nizan. De este modo se configura una 
especificidad de las “acciones colecti-
vas” que corresponde a una dinámica 
de organización social, la cual produce 
una movilización, un movimiento de 
acciones transformadoras; entonces 
se configura una agenda que lleva a la 
afirmación y reafirmación de las iden-
tidades culturales establecidas en cada 
contexto de las comunidades negras. 

En este sentido, se trata de 
unos procesos que señalan 
unos caminos, unos reco-

rridos que se tienen que afrontar con 
base en la necesidad de enmarcación 
cultural, trazos necesarios para definir 
los contornos de las propuestas esta-
blecidas, según los intereses colectivos 
de posicionar lo que crea anclaje, sen-
tido de pertenencia y todo aquello que 
define lo que es la comunidad. Se trata 
de asumir un posicionamiento sobre la 
base de la importancia de considerar la 
cultura como una producción política 
y no como solo folclorización. Al mo-
mento de afrontar estos procesos se 
deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos de articulación y proyección 
comunitaria, que pueden convertirse 
en referentes para la Cátedra de Estu-
dios Afrocolombianos: 

· El reconocimiento y la apropiación 
del territorio. Para ello es necesario 

realizar los recorridos que permiten 
el aprendizaje cultural del territorio, 
esto es: conocer más de dónde somos 
y dónde han vivido los ancestros. Se 
recomienda hacer las cartografías con 
los adultos mayores del pueblo, reco-
nociendo los lugares que son genera-
dores de narrativas.

· Los saberes propios derivados de 
las historias locales. Se trata de mirar 
las formas de saber que se ponen en 
posibilidad de acción a partir de lo 
que se encuentra a escala local.

· Las dinámicas y los contenidos de 
la memoria. Con esto se busca hacer 
una significación de los archivos de la 
memoria, o sea, la oralidad y su tra-
dición como medio efectivo para la 
transmisión de la cultura.

· Los artefactos culturales que se 
emplean en el cultivo de los ritmos y 
las danzas propias. Corresponde a los 
artefactos culturales que se emplean 
o utilizan cotidianamente en la co-
munidad; por ejemplo, la elaboración 
de sombreros, instrumentos musica-
les, tejidos, cerámica y productos pro-
pios para la construcción de viviendas 
tradicionales. 

· La tradición oral. Esta tiene que 
ver con la cadena de producción so-
nora que lleva a producir una imagen, 
así como un autonombramiento de la 
comunidad. Se trata de los contenidos 
que derivan de la oratura, así como las 
producciones que se afirman en el te-
rreno sonoro de los pueblos. 

· La medicina tradicional. Esta se 
articula mediante la farmacopea, las 
plantas, las hierbas, las cortezas y de-
más material biológico empleado en 
los procesos de curación; así mismo, 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

191

las dinámicas de clasificación de las 
enfermedades y su forma de atender 
las manifestaciones en el cuerpo de 
las personas.

· Las prácticas de crianza y los 
aprendizajes de las culturas. Esto tie-
ne que ver con la infancia y el sentido 
que esta adopta en el ciclo vital de la 
gente, lo cual se relaciona con el hecho 
de sentir lo comunitario de acuerdo 
con los vínculos que se desprenden de 
lo intracultural; por ejemplo: las om-
bligadas, los baños de la infancia, los 
saberes de los ritos de nacimiento, los 
compadrazgos, entre otros. 

· Implementación de escenarios de 
toma de decisión. Se relaciona con los 
espacios de encuentro y trabajo coo-
perativo, donde la gente participa y 
aporta los saberes y las experiencias; 
por ejemplo: la manovuelta, la tonga, 
el entepiche y demás modalidades de 
trabajo en-comunidad.

· El respeto y el honor como ins-
tancia que intervine en el actuar de 
la gente. Tiene que ver con las instan-
cias de regulación que intervienen en 
la orientación de la vida de la gente; 
por ejemplo: el sentido de la palabra 
para establecer un compromiso o una 
responsabilidad de las personas que 
ponen su palabra como reflejo de lo 
que son.

· Institución social derivada del 
compadrazgo. Aquí se indica la pauta 
de acción desde el cultivo de los sen-
timientos de la gente que vive en-co-
munidad, gente que se acoge a las ma-
neras de regular la vida, los sentidos y 
las experiencias de los integrantes; por 
ejemplo: el sentido de la familia ex-
tensa y las redes de afectos más allá de 

la sola localización individual. Se trata 
de una translocalización en relación 
con las familias que se encuentran en 
diferentes poblaciones. 

La acción comunitaria de comple-
mentariedad entre los contenidos y 
las experiencias de lo intracultural y 
lo intercultural se enfrenta a los pro-
blemas que se desatan tras el despre-
cio de lo propio, la baja valoración de 
todo aquello que compone las expe-
riencias que se localizan en el contex-
to. Se trata de los estados de ánimo 
que se derivan de los procesos del 
racismo, es decir, de la racialización 
que se ejerce según una condena de 
los cuerpos que son acogidos a partir 
del historial de la colonialidad en cada 
una de sus manifestaciones.

EEEn este caso, las expe-
riencias de fronteras 
entre lo dado y lo 

adquirido se convierten en una po-
sibilidad de acción que enriquece 
la existencia de los pueblos que van 
configurando el marco de soporte 
cultural, con base en las relaciones 
horizontales entre lo que se encuen-
tra adentro y lo que llega desde afue-
ra. Es de esta forma como las media-
ciones se van adecuando y actuando 
desde el sentir de los pueblos que 
intervienen en la construcción de su 
existencia en los textos que derivan 
de la vida en-comunidad. Los flujos 
textuales que se desprenden de la 
experiencia pueden ser internos o 
externos. Estos se adhieren y pasan 
a integrar los universos simbólicos en 
los que la gente se engancha y em-
pieza a recrear estos contenidos. So-
bre la base de estos referentes se pro-
ducen los recursos necesarios para 
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actuar a favor de la fijación de conte-
nidos, empleados como herramientas 
que pueden ser útiles al momento de 
enfrentar los discursos y las prácticas 
endorracistas y exorracistas. 

P
or medio de la reacción a los 
discursos y las prácticas racis-
tas desde la Cátedra de Estu-

dios Afrocolombianos, se asumen las 
estrategias de producción textual en 
el marco de las relaciones que se dan 
en la comunidad. Aquí la educación 
y la escuela se consideran como parte 
de un proyecto de articulación y com-
plementariedad entre lo intracultural 
y lo intercultural. De esta manera de 
concebir las acciones de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos se asume el 
papel que desempeñan las fronteras, 
las cuales se conciben más allá de las 
localizaciones espaciales, es decir, más 
allá de las fronteras como un borde 
o un límite de acción escenificada en 
un lugar de acciones específicas. An-
tes bien, la frontera se concibe según 
los aspectos relacionales, vivenciales y 
constructores de sentidos que se loca-
lizan, por ejemplo, en los cuerpos y las 
corporalidades, los saberes, las dinámi-
cas de acción creativa y creadora, los 
lenguajes, las concepciones, el género, 
la generación, las narrativas derivadas 
de los procesos intersubjetivos y los 
asuntos del ciclo vital. Frente a esto, 
tenemos los siguientes aspectos a los 
que reacciona la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos: 

· Las concepciones arbitrarias de 
belleza. Estas recaen sobre los cuerpos 
de las otras y los otros, tal como pasa, 
por ejemplo, con la denominación de 
pelo malo, nariz de patacón pisao, bara 
de premio, ojo de guama, cabungo, dar la 

talla y negro revuelve el agua, etc. Todas 
estas denominaciones forman parte de 
la actualización y reactualización de 
los saberes de la negación que se mon-
tan, por ejemplo, en una consideración 
negativa de los cuerpos de los otros. 

· Los lenguajes de condena que lle-
van a establecer los referentes mono-
culturales. Esto se puede apreciar en 
la onomaturgia o el arte de dar nom-
bre (Villa, 2018). Se relaciona con los 
nombres que les damos a las institu-
ciones, las plazas y los lugares públicos 
en las comunidades negras, en el que 
se aprecia la arbitrariedad o sinsenti-
do de la experiencia de dar nombre. 
Un ejemplo que se puede apreciar es 
el caso del colegio de bachillerato de 
Guacoche, corregimiento de Valledu-
par, al norte de Colombia, llamado 
José Celestino Mutis, ya que este per-
sonaje coordinó la Expedición Botáni-
ca y nada tiene que ver con la región, 
el pueblo y mucho menos la gente de 
esta parte del país.

· Las creencias derivadas del mal-de-
cir o la suplantación sonora que lleva a 
decir de forma inadecuada de los otros. 
Esto se encuentra afirmado en el decir 
popular desde el que se establecen de-
formaciones de los otros deformados 
existencialmente a lo largo de la histo-
ria, a partir del descrédito; por ejemplo: 
la manera de aludir a cierta situación 
con “negro si no la embarra a la entrada 
la embarra a la salida”, “aquí trabajando 
como negro para ganar como blanco”, 
“negro, ni me caso primero, ni me caso 
después” y “blanco corriendo atleta, ne-
gro corriendo ratero”.

· La racialización como instancia 
de afirmación de los discursos racistas. 
Esto se relaciona con la creencia de 
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que la gente racializada es portadora 
de todos los males, y desde ahí se jus-
tifican los discursos; por ejemplo: “el 
hijo de Noé, quien era Kam quien fue 
maldecido por su padre por todo lo 
que hizo” (Mignolo, 2003).

· La construcción de lo negro como 
parte de un “ser en carencia”. Esto 
tiene que ver con las teorías que han 
justificado el racismo, tal como suce-
dió con los planteamientos de Joseph 
Arthur de Gobineau, quien estableció 
la desigualdad de las razas con base en 
una serie de construcciones de conde-
nas filosóficas (Firmin, 2013); lo mis-
mo sucede con Kant, “con el proyecto 
raciológico que derivó de sus estudios 
antropológicos” (Eze, 2001). Este mis-
mo tipo de construcción racista se 
puede ver en las posturas del estudio 
de lo primitivo, a partir del teorización 
de Lucien Lévy-Bruhl, quien abordó 
en su desarrollo la existencia de pue-
blos prelógicos. 

· La hostilidad contra la espirituali-
dad de los cuerpos que se encuentran 
por fuera de lo centrado o exaltado 
como referencia religiosa. En este 
caso, lo diferente a lo establecido des-
de la religión se asume como brujería, 
hechicería, animismo, prácticas de ani-
mación diabólica. 

· La falta de reconocimiento de los 
aportes que hacen los pueblos afro a la 
construcción de humanidad. Se tiene 
la acción negadora de los aportes de 
la gente negra, tal como sucedió en un 
tiempo con la negación del presidente 
negro que tuvo Colombia, Juan José 
Nieto Gil (Fals Borda, 1981), quien 
fue blanqueado con la intención de 
romper su procedencia. Igualmente, 
no se reconocen los aportes de figuras 

como José Prudencio Padilla, Cande-
lario Obeso, Luis Antonio Robles, Jor-
ge Artel, entre otros.

· El problema de la usurpación sim-
bólica como estrategia de vaciamiento 
ontológico que se establece a partir 
de las prácticas de blanqueamiento. 
En este caso se presenta la “instru-
mentalización de la cultura” con el 
propósito de establecer un sentido 
que se moviliza o encubre ciertos in-
tereses políticos. 

· La espectacularización del otro. Se 
trata de la presentación de imágenes 
que pretenden mostrar lo negro a par-
tir de la ridiculización, tal como suce-
de con un personaje de un programa 
de radio que es mamá tumaqueña de 
un soldado afrodescendiente secues-
trado; igualmente, es evidente en el 
soldado Micolta, así como un perso-
naje rasta que es ridiculizado en el 
mismo programa. Todos y otros casos 
de radio y televisión se pueden tomar 
como reflejo de la espectacularización.

En cierto sentido, los aspec-
tos que se identifican como 
parte de los procesos que se 

dan a escala intracultural e intercul-
tural se convierten en una posibilidad 
de reflexión-acción para la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos. Estos 
se asumen según la interpretación 
que se hacen de las experiencias que 
se vienen desarrollando en diferentes 
lugares del país. A este respecto, los as-
pectos identificados no aparecen nom-
brados de la forma como se presentan 
en este texto. Solo aparecen los temas 
que emergen del análisis que se hace 
de algunas dinámicas en el contexto 
local, regional y nacional.
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Antes de seguir, debemos señalar 
que existen unas limitaciones de las 
propuestas que se estructuran con 
base en una perspectiva de folcloriza-
ción de las culturas de los otros, sobre 
todo cuando estas asumen los excesos 
de la alta exposición y la reducción 
de la cultura, que es sometida a una 
despolitización, ya que lo importante 
es el goce al cual los espectadores se 
ven expuestos. En este tipo de expe-
riencias, el problema es que la cultura 
y sus derivaciones ontológicas, episte-
mológicas y estéticas no se afrontan 
desde una postura crítica, sino en rela-
ción con una postura celebrativa de las 
diferencias, asumidas como distancia 
que se deshace por medio del folclor, 
reproductor de los estereotipos de tro-
picalización, “costeñización” y otros ti-
pos de generalizaciones regionales. 

De acuerdo con las experiencias 
que los sectores organizados han ve-
nido desarrollando, se forma un tipo 
de movimiento pedagógico étnico, 
constructor de posturas educativas, 
culturales y pedagógicas, que se am-
paran en las estrategias de acción de 
posicionamiento y significación de lo 
propio; todo esto en relación con lo 
apropiado. En este caso, lo más común 
es la falta de valoración por parte de 
las tendencias dominantes de la peda-
gogía, desde las cuales se asume una 
crítica parcializada del esencialismo. 
Esto sin llegar a considerar las postu-
ras del esencialismo estratégico, que se 
asume como un esencialismo político, 
es decir, lo que se afirma se tiene en 
cuenta como instrumento de acción 
cultural para la resistencia, esto es: las 
luchas colectivas de las comunidades 
negras o afrocolombianas.

L
as tendencias dominantes en 
la educación y la pedagogía, 
en algunos casos, ven las pe-

dagogías propias, lo etnocultural, lo 
intracultural y lo intercultural como 
un distractor de “las luchas de clase, la 
rigurosidad científica y la posibilidad 
de aportar a una institucionalidad 
fuerte y correspondiente con el de-
sarrollo, sobre todo que las posturas 
de endogenización nos pueden llevar 
a un atraso a todo nivel (conversa-
ción sostenida con un profesor en el 
Centro de Educación e Investigación 
Docente de Fecode, Bogotá, 2008). 
Luego de revisar lo que soporta este 
tipo de posturas que demeritan los 
esfuerzos de quienes proponemos 
una educación con pertinencia étni-
ca-cultural, vemos que estas posturas 
desconocen los desarrollos teóricos, 
las experiencias, los criterios de ac-
ción y, sobre todo, niegan la pertinen-
cia de una educación relacionada con 
el ethos cultural de los pueblos. Ante 
esto, es necesario establecer un mar-
co de significación de las experiencias 
que escapan a las formas usuales de 
leer la educación en Colombia, con lo 
cual se logra ir más allá de lo estable-
cido en las trayectorias que marcan el 
desarrollo convencional de la educa-
ción, la pedagogía y la escuela. 

Una consideración crítica de lo 
formalizado: desnudando las limi-
taciones

Con la posibilidad de pensar, cons-
truir y escenificar lo que sería la Cá-
tedra de Estudios Afrocolombianos, 
se da la oportunidad de reflexionar 
las prácticas discursivas que direccio-
nan sus procesos de establecimiento. 
Frente a esto, tenemos que empezar 
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por decir que la manera como se con-
cibe la Cátedra en el Decreto 1122 de 
1998, que la legitima desde el marco 
normativo, constituye una concepción 
limitada, una manera de compren-
derla y posibilitar la acción con unas 
restricciones conceptuales y de la po-
sibilidad de agencia vinculada con la 
resistencia. Lo que se presenta en las 
consideraciones desde lo normativo 
son los conceptos que privilegian los 
contenidos y los productos, en tanto 
materialidad comprobable. A con-
tinuación, miramos, por ejemplo, el 
concepto de la Cátedra en el decreto 
que la reglamenta: 

Artículo 2°. La Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos comprenderá un 
conjunto de temas, problemas y ac-
tividades pedagógicas relativos a la 
cultura propia de las comunidades 
negras, y se desarrollarán como parte 
integral de los procesos curriculares 
del segundo grupo de áreas obligatorias 
y fundamentales establecidas en el 
artículo 23 de la Ley 115 de 1994, 
correspondiente a ciencias sociales, 
historia, geografía, constitución polí-
tica y democracia.

También podrá efectuarse mediante 
proyectos pedagógicos que permitan 
correlacionar e integrar procesos 
culturales propios de las comuni-
dades negras con experiencias, co-
nocimientos y actitudes generados 
en las áreas y asignaturas del plan 
de estudios del respectivo estableci-
miento educativo. 

Parágrafo. En armonía con lo dis-
puesto por el artículo 43 del Decre-
to 1860 de 1994, las instituciones 
educativas estatales deberán tener 
en cuenta lo establecido en este artí-
culo, en el momento de seleccionar 

los textos y materiales, para uso de 
los estudiantes.

F
rente a lo que establece el ar-
tículo 2 del Decreto 1122 de 
1998, es necesario señalar que 

los aspectos que se destacan se resaltan 
como puntos de interés para el análisis. 
Tales aspectos salen de la referencia al 
artículo 2. Esto se realiza con el fin de 
problematizar lo que representan estos 
temas, desde una consideración crítica 
de la Cátedra de Estudios Afrocolom-
bianos. Ante esto es básico subrayar 
que las concepciones se presentan o 
pueden tomar como parte de la guía 
de la acción que asumen los sujetos 
en los contextos. Por lo tanto, no de-
bemos perder de vista lo que vienen a 
representar las concepciones. A conti-
nuación, se enumeran los aspectos que 
se tematizan del decreto en mención, 
el cual establece unos puntos de parti-
da y unos criterios de formalización en 
la adopción de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos: 

· Temas. Vemos el inconveniente de 
asumir la Cátedra de Estudios Afroco-
lombianos desde este referente, ya que 
alude a una consideración absoluta de 
los contenidos y no de los problemas.

· Problemas. Es inconveniente ha-
blar primero de tema y después de 
problema, sobre todo cuando el pri-
mero se desarrolla de forma frecuen-
te en la educación y establece una 
lógica de funcionamiento curricular. 
De este modo le puede ganar o tomar 
centralidad al momento de abordar 
los problemas. En cualquier caso, el 
currículo por contenido se centra en 
los temas, y este tipo de construcción 
tiene una aceptación en las colectivi-
dades escolares.
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· Actividades pedagógicas. El solo 
hecho de considerar las actividades 
nos lleva a referenciar el paradig-
ma de investigación de enseñanza y 
aprendizaje como “procesos-produc-
tos”, donde lo central es el “produc-
to”, en este caso, la actividad, lo cual 
nos viene a indicar que el proceso 
pasa a un segundo plano. 

· Segundo grupo de áreas obligato-
rias. Tendría que haberse propuesto 
la Cátedra de Estudios Afrocolom-
bianos no como tema de un área en 
especial, tal como se indica en el 
decreto en mención, y que señala a 
esta área como la de “ciencias socia-
les, historias, geografías, constitución 
política y democracia”, dejando por 
fuera una afectación del currículo, 
tras haberla construido y constituido 
con la necesidad de transversalizar lo 
que compone la Cátedra. En tal senti-
do, esta debería afectar las diferentes 
áreas. De haber sido así, se hubiera 
presentado la necesidad de establecer 
unas estrategias de articulación entre 
las áreas y los desarrollos que se co-
rresponderían con el proceso. 

· Proyectos pedagógicos. Es posible 
desde esta instancia derivada de la nor-
ma una dinamización de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, teniendo 
en cuenta que existen unos imagina-
rios institucionales de subvaloración 
de estos “proyectos pedagógicos”, ade-
más de que en el marco regulativo se 
conciben “como una actividad dentro 
del plan de estudio” (artículo 36 del 
Decreto 1860 de 1994, p. 14). 

· Integrar procesos culturales propios 
de las comunidades negras. Esto que 
aparece en la norma se contradice, 

pues esta misma refiere que la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos será me-
nester del Área Obligatoria y Funda-
mental de la Ley General de Educación 
del área segunda, esta es: “Ciencias so-
ciales, historia, geografía, constitución 
política y democracia”, mientras que 
en esta misma ley se considera que de 
los aspectos de la cultura se encargaría 
el Área Obligatoria y Fundamental 3. 
Artes y Culturas. Todo esto se debe al 
problema de asumir la Cátedra desde 
una lógica fragmentaria o una segmen-
tación de los componentes que deben 
alimentar los procesos. 

AA
nte lo señalado, hay que 
considerar los aspectos 
que vinculan los desarro-

llos de las otras áreas obligatorias y 
fundamentales con la Cátedra de Es-
tudios Afrocolombianos. Estas tienen 
que ver, por ejemplo, con el desarro-
llo de humanidades, lengua castellana 
e idiomas extranjeros, donde la cues-
tión del lenguaje, los discursos, las 
identidades y la estética se relacionan 
con lo que busca afrontar la Cátedra. 
También se resaltan las dinámicas 
que se establecen a partir de la edu-
cación artística y la cultura, mediante 
las cuales se puede afrontar el proble-
ma de la belleza centralizada en unos 
cuerpos, unas experiencias y unas 
producciones que se reafirman desde 
un tipo de privilegio ontológico. Todo 
esto nos deja ver lo que se concibe 
desde la norma y que se busca fijar 
una serie de acciones curriculares. 
Esto lleva a limitar la acción desde 
la pertinencia del currículo y sus re-
laciones entre las áreas obligatorias. 
Desde la singularidad de abordar la 
integridad curricular, es pertinente 
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establecer la transversalidad de la Cá-
tedra de Estudios Afrocolombianos, 
llegando a favorecer la integración del 
área y el trabajo mediante los equipos 
interdisciplinarios, entre otras posi-
bilidades de acción expandida en las 
prácticas pedagógicas.

Lo que implica la Cátedra de Estu-
dios Afrocolombianos 

Ahora bien, es de vital interés apro-
ximarse a las categorías que soportan 
los contenidos de los discursos organi-
zadores de las propuestas de la Cáte-
dra. Para ello hay que abordar los dos 
planos de la enunciación que determi-
nan la producción comunicativa. Así, 
en un primer plano de diferenciación 
se encuentra el discurso como una ela-
boración condicionada por las prácticas 
culturales, que se delimita a partir del 
contexto de ocurrencia desde el que 
los actores sociales se inscriben. Todo 
esto lleva a identificar la mutua afec-
tación de las personas que interactúan, 
quienes en una doble relación afectan 
y son afectadas por los códigos de cir-
culación cultural. En este sentido, se 
reconocen las categorías construidas 
socialmente que aplican en la orga-
nización del conocimiento, de la vida 
cotidiana, las cuales operan a través 
del sistema de pensamiento devenido 
de la conciencia oral. 

En una segunda instancia de dife-
renciación, se encuentran las catego-
rías y teorías por medio de las cuales 
se proyectan acciones sostenidas en 
las formas de describir, a partir del es-
cribir en y sobre los otros. En este pla-
no de la enunciación se reconocen los 
relatos especializados o las categorías 
de análisis social, los cuales operan  

y “determinan” unos modos de con-
cebir la realidad como parte de un 
sistema de enunciados coherentes 
con la institucionalidad de la cien-
cia. Esta dinámica de producción de 
conocimiento es la que caracteriza la 
ciencia como un producto de la mo-
dernidad a partir de la formación de 
un cuerpo de teorías, la definición de 
los objetos de estudios y el estableci-
miento de un método de investiga-
ción. Con todo esto se daría el salto 
a la institucionalidad regulativa del 
canon de la ciencia, donde las disci-
plinas se encargarían de delimitar y 
fundamentar el quehacer del conoci-
miento en juego con el agente espe-
cializado de la modernidad.

El conocimiento de exper-
tos es aportado mediante 
una dinámica regulativa 

de las disciplinas, desde las cuales se 
sostienen los sistemas de enunciados 
que se corresponden con las catego-
rías de análisis social en un orden de 
producción, circulación y monopolio 
del conocimiento informado. Las ca-
tegorías de análisis social constituyen 
una segunda instancia en el plano de 
la enunciación, correspondiente a la 
producción de conocimiento que se 
pone en relato, esto es, el relato de 
experto puesto en una textualidad ar-
gumentativa. En el cuadro 1 se pre-
sentan las diferenciaciones de los dos 
planos de la enunciación, presentados 
como discursos y como relato. 

Cuadro1. Diferenciación de los dos 
planos de la enunciación a propósito 
de la lectura que se hace desde la Cá-
tedra de Estudios Afrocolombianos
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Fuente: elaboración propia

Planos de la 
enunciación

Lo que 
representa su 
composición

Características Posibilidades para la CEA

Discursivo Compone una 
serie de prácticas 
que se sitúan y 
asumen los suje-
tos en contextos. 
En este caso, el 
discurso se toma 
como una prác-
tica socialmente 
localizada.

Considera los 
deícticos, es decir, 
los modos indica-
tivos de tiempo, 
persona, lugar, 
experiencia, etc. 

Se establece a 
partir de la doxa, 
esto es, el sentido 
común. 

Asumir la identidad de 
quienes intervienen en la 
experiencia.

Se presenta en forma de na-
rrativas ancestrales y narrati-
vas de los saberes cotidianos. 

Se enriquece mediante 
metáforas que son asumidas 
como parte de la significa-
ción cultural de los pueblos. 
Las metáforas enriquecen las 
experiencias que se des-
prenden de unas formas de 
habitar el lenguaje.

Relato Se establece des-
de un lenguaje de 
distanciamiento, 
lo cual lo hace ser 
más “objetivo”. Se 
determina a partir 
del relato de ex-
perto y no según 
los sujetos que se 
encuentran en un 
contexto.

Impersonal, uni-
versal y abstracto. 

No involucra las 
relaciones inter-
subjetivas. 

Corresponde a 
los desarrollos 
que presentan un 
aporte epistemo-
lógico.

Se establece a partir de las 
cosas dichas, es decir, los do-
cumentos, informes y libros. 

Se fundamenta en conceptos 
y definiciones. 

Las metáforas limitan la ar-
gumentación o la empobre-
cen, sobre todo porque se 
sustenta en la necesidad de 
argumentar. Presenta los de-
sarrollos que se desprenden 
del agente especializado de la 
modernidad. 

El significado y las signifi-
caciones son fijos, dados o 
adquiridos sobre la base de 
unos marcos de encuadre 
conceptual. 

Se sustenta más en los as-
pectos que se soportan en 
epistemologías.

Aporta marcos conceptuales. 

Limita la experiencia del nom-
brar; es decir que se establece 
desde los soportes teóricos.
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D
entro de un orden de cono-
cimiento para establecer los 
procesos que deben soportar 

las elaboraciones de la Cátedra de Es-
tudios Afrocolombianos, se acude a los 
dos sentidos del plano de la enuncia-
ción, todo esto con la intencionalidad 
de determinar una reflexión de las ca-
tegorías de los discursos organizadores 
que deben constituir lo que es la Cá-
tedra de Estudios Afrocolombianos. 
Desde allí es necesario abordar la dife-
renciación que hace el lingüista Emile 
Benveniste (1987), de quien asumimos 
los dos planos de la enunciación: el re-
lato y el discurso. “El relato se caracte-
riza por ser un modo de enunciación 
que excluye toda forma lingüística 
‘autobiográfica’, es decir, los deícticos 
como el ‘yo’, ‘tú’, ‘aquí’, el “ahora”, los 
cuales forman parte del aparato formal 
de la enunciación” (Contursi y Ferro, 
2000, p. 40). En cierto sentido, este 
plano de la enunciación no se rela cio-
naría con algunas posturas que pueden 
llegar a alimentar la Cátedra. Estas son 
el construccionismo y el contextualis-
mo, tal como aparecen desarrolladas 
en los últimos tiempos, y que permiten 
hablar de sujetos sociales concretos y 
de contextos que actúan en el posicio-
namiento, tal como se evidencia en la 
política de la ubicación8. 

Para el análisis que se viene desarro-
llando, este plano de la enunciación se 
corresponde con el de las categorías de 

8 Esta “perspectiva” tiene los antecedentes del 
interaccionismo, así como los textualistas, los 
construccionistas, constructivistas y los con-
textualistas. La política de la ubicación “ha 
proporcionado un nuevo vocabulario para 
analizar el modo en que estamos situados de 
forma diferente en la interrelación del poder, 
la historia y la cultura” (Giroux, 1997, p. 43).

análisis social, que se desprenden del 
desarrollo de los metarrelatos o meta-
narrativas que brindan seguridad epis-
temológica, devenida de lo que es el 
epistemocentrismo o la centralidad epis-
temológica. En el otro plano de la enun-
ciación se encuentra la reflexión sobre 
la pertinencia de los contenidos de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
Tras establecer un criterio de relación, 
podemos decir que los dos planos de la 
enunciación se pueden vincular, esto es, 
constituir un complemento. Un ejem-
plo que refleja esta posibilidad lo encon-
tramos entre las cosas del decir y las co-
sas dichas, que pueden ser significativas 
al momento de realizar análisis desde 
el principio de la complementariedad y 
no desde la incompatibilidad. Todo esto 
supone superar las oposiciones binarias, 
donde las dos forman parte de dos ex-
tremos que se vuelven irreconciliables.

No podemos olvidar lo que afirman 
Contursi y Ferro (2000) a propósito de 
lo que sostiene Benveniste (1987), quien 
plantea el discurso como una “enuncia-
ción que supone un hablante y un oyen-
te, y utiliza no solo los deícticos de pri-
mera y segunda persona, sino también 
los tiempos verbales del presente y el 
futuro”. El recurrir a los dos planos de la 
enunciación sirve como filtro que ayuda 
a cernir los contenidos de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, lo que per-
mite, de este modo, identificar el lugar 
desde el cual se piensa, se formula y se 
pone a circular todo lo que compone 
la Cátedra. En cierto sentido, tenemos  
que decir que se trata de establecer el 
lugar desde el cual habla la Cátedra, y 
en este caso se puede pensar que este 
lugar es el lugar de la formación discur-
siva que acompaña lo que se posiciona, 
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esto es, el locus de la enunciación a partir 
del cual se establece un territorio sono-
ro que actúa en el hecho de generar una 
política del nombramiento.
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DKiwe’s plavxi’mete’ nasa jiia’ meyuuna1 
  Sabedor Nasa Carlos Ramos Pete

 

Origen mítico de los Nasa

Según las narrativas fundacionales de los Nasa los creadores de un 
orden de las cosas es Uma y Tay que son nuestros padres crea-
dores del mundo, ellos son pareja y equilibrio. Uma es nuestra 
madre progenitora y Tay nuestro padre progenitor. Cuando la 

vida era todo movimiento y libertad ellos estaban aquí, eran la vida misma que 
determinaba el desenvolvimiento de las personas. Nosotros, como hijos también 
estábamos junto con cuantos seres existentes en la vida. En esos tiempos la exis-
tencia se daba sin este cuerpo material, llegando hacer distintos cada uno, nos 
encontrábamos en desorden, aislados y caóticos. Entonces Uma y Tay viendo esto 
de sus hijos escucharon que queríamos organizarnos, nos ordenaron darnos un 
abrazo afectivo y nos unimos tan fuerte como los dedos distintos que se juntan 
formando un solo puño. De esta forma surgió la casa, el mundo, Kiwe “el lugar”. 

Esta casa es la naturaleza habitable para todos, donde cada una de las pue-
blo tiene un lugar para habitar el mundo. De Kiwe brotaron muchas vidas y 
cada uno tenía un estar y sentir bien “ew üsya”, se podía hablar distinto pero 
todo en su orden y organización era entendible. Nuestros mayores, hoy día nos 
enseñan desde esta palabra “Uma y Tay”, dicen que este es nuestro origen, no 
somos venidos de otra cosa, no pertenecemos a ninguna dirección del viento 
o del sol (horizonte). Los Nasa salimos aquí como la mata de helecho que 

1 En castellano esta frase traduce: “Si no hay caricias a la tierra no hay Conocimiento”.

El Nasayuwe y el contexto de reafirmación 
cultural: en busca del sentido propio

Abelardo Ramos Pacho*

Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación comunitaria que se viene realizando en la 
región de Tierradentro oriente del departamento del Cauca.

*  Miembro del pueblo Nasa. Centro de Investigación Intercultural Indígena de Tierradentro – CIIIT. Profe-
sor: Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN del Programa Educación Bilingüe Intercultural 
PEBI.
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brota de la entraña de la tierra y crece 
como ha crecido nuestra lengua Nasa 
Yuwe, criada en cada uno de nosotros, 
así como cultivamos las plantas, los 
vegetales y los animales que alegran la 
vida. Tay y Uma como creadores son 
el equilibrio donde uno es comple-
mento del otro, sin ellos la vida no se-
ría como es, es decir sin territorio, sin 
lengua, sin memorias y sin arraigo a 
esos que sentimos y recreamos como 
propio de los Nasa. 

Ubicación y Caracterización del Te-
rritorio Nasa

P
artimos de señalar el terri-
torio ancestral como punto 
focal de la vida política y 

cultural de los Nasa, desde el cual se 
libraron procesos de resistencia fren-
te a la invasión de los conquistadores 
españoles que expandían las líneas te-
rritoriales de la colonia. En el año de 
1500 se presentó la defensa del Kiwe 
o lugar a partir del cual habitamos el 
mundo. Desde entonces hemos sido 
representados como indios “bárbaros y 
salvajes”. Además designándonos im-
positivamente el nombre Páez o Pae-
ces que en la actualidad se ve como 
una acción de violencia epistémica 
ejercida sobre nosotros. 

En los puntos referenciales citados 
por Horst Nachtigall2 destaca el río 
Páez, llamado desde esos tiempos por 
ellos en lengua castellana, lo que en 
nuestra lengua, el nasa yuwe, es nxeme 
yu’ “río de sardina”. Los páramos que 
rodean el territorio al que llamaron  

2 NACHTIGALL, Horst. “Chamanismo entre los 
indios paeces. Bogotá. Revista Colombiana 
de Folclor, 1953

Tierradentro, el cual queda en la cor-
dillera central de los andes, de gran 
riqueza hídrica, fauna, flora y paisajes 
de múltiples valles profundos y bue-
nos suelos fértiles en cada estadio cli-
mático. Nosotros que aún habitamos 
este territorio nos autodenominamos 
en lengua propia con el etnonimo3 
Nasa y no Páez. Siempre hemos sido 
nobles de carácter, alegres y labradores 
de la tierra como parte de un sentido 
de vida que nos garantiza el existir a 
partir de la seguridad alimentaria de 
nuestro pueblo. Estos valores huma-
nos son los que nos marcan el compor-
tamiento como Nasa en las relaciones 
con el resto del mundo, en cualquier 
lugar donde nos encontremos. Es de 
señalar que Tierradentro se encuen-
tra en el departamento del Cauca en 
una zona de media y alta montaña en 
la cordillera central y abarca el muni-
cipio de Páez e Inzá, bañados por los 
ríos Mora, Páez, Narváez, Ollucos y 
Símbola, lo que constituye este terri-
torio en una región estratégica por su 
riqueza hídrica.

Una de las características que ayuda 
a articular la tradición de los Nasa, es 
la familia extensa a partir de la cual se 
tejen las costumbre que nos identifica 
como pueblo étnico, es la familia ex-
tensa el sentir de una comunidad que 
abraza por igual a todos los miembros 
de esta cultura, la tradición de la pala-
bra, es el sentir desde el cultivar en el Tul 
o huerta de los alimentos básicos de la 
familia, es la experiencia diversa en el 
cultivar distintas plantas alimenticias  

3 Según el profesor Wilmer Villa, el etnónimo 
refiere a una experiencia identitaria que asig-
na un sentido político relevante en el existir 
colectivo de los pueblos.
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y medicinales en un lugar que garan-
tiza la seguridad alimentaria de este 
pueblo, donde los ancianos y los nue-
vas generaciones se encuentran para 
más que cultivar alimentos, cultivan la 
vida misma en la palabra que debe ser 
pasada de una persona a otra en distin-
tos momentos de la existencia de este 
pueblos ancestral.  

El Nasayuwe: palabra de todos

La narrativa oral del pueblo Nasa se 
sirve de su propia voz en la transmisión 
de su memoria colectiva que conecta 
con una ancestralidad hecha tradición 
por la palabra. Notemos que en la voz 
Nasa un sobresalir o marcada suprema-
cía en los procesos comunicativos en 
un “yo” pronominal singular que cen-
traliza la acción en una persona. En el 
pensamiento y comunicación Nasa el 
yo solo tiene importancia por la fun-
ción de presentar el sexo del narrador o 
narradora, de quién emite un mensaje 
en la relación cotidiana. Esta presen-
tación del sexo es u’k(we) “yo femeni-
no” y agx “yo masculino”. Aquí salta a 
la vista que el “yo” tiene un papel no 
marcado, en cambio del kwe’sx “noso-
tros”, donde en kwe’sx la presentación 
del sexo se diluye del texto comuni-
cativo, suceso que se da por efecto de 
la dimensión cosmogónica colectivista. 
Ahora notemos el valor semántico de 
kwe’sx, donde ser emisor es ser la pieza 
activa de la comunicación y es la ma-
nera de representarse con voz inclusiva, 
es decir, haciendo la palabra de todos. 
Luego, sobre la base lexical kwe’sx po-
demos sufijar {-jï} para asignar algo a un 
destinatario, por ejemplo:

1. naa kiwe’ kwe’sxjï´ “esta tierra 
es de nosotros”

2. naa jii tasxa’ kwe’sxjï´ 
“este conocimiento es nuestro”

3. jiisa nasa   
“gente nasa de conocimiento”

El “yo” masculino o femenino cobra 
importancia en la dinámica del dis-
curso solo desde el marco del kwe’sx, 
cuando al tomar parte activa el “yo” 
emisor se topicaliza y se dirige con 
respeto en el contexto de la comuni-
dad. Nosotros la gente nasa al sembrar 
plantas, criar animales, danzar nuestras 
cosechas en solsticio de la luna abuela, 
acariciamos el territorio que amamos, 
en igual medida amasamos el pensa-
miento para producir los conceptos 
necesarios para explicar nuestra vida 
con voz de agua cristalina y transmi-
tirla de generación en generación. La 
gente nasa desde tiempos de nuestros 
antepasados hemos heredado como 
palabra de todos, formando comuni-
dad. En nuestra palabra Nasa tenemos 
decires como: // kwe'sx nasa yuwe' 
teeçx üusçxa ki'pçxa mjinxi' // Que 
en castellano traduce “nuestra lengua 
nasa está trabajada poniendo todos 
como un solo corazón”. 

Visto así, desde el pensamien-
to Nasa la realidad es la casa 
o contexto de múltiples co-

nocimientos del mundo, a la vez que se 
ha dado desde los tiempos más remotos 
de Uma y Tay nuestros creadores, cuya 
lengua nos permitió suplir las necesida-
des comunicativas propias de la dinámi-
ca en cada presente. Como las lenguas 
son vivas, unos términos han cambiado 
y otros entran en vigencia. Nuestro co-
nocimiento endógeno se origina en el 
seno de cada corazón-colectivo para ali-
mentar nuestra memoria en el oído que 
escucha de la voz de nuestros mayores. 
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Existe el paisaje natural con tantos 
valles profundos y los ríos que ayudan 
a formar las empinadas cordilleras que 
andamos, como las montañas y las 
punas de Tierradentro, junto con los 
frailejones de las alturas paramunas, 
los suelos bajos del mejor café orgáni-
co y demás frutales, las tierras fértiles 
de los estadios medios de las habas, la 
arveja, el çxayu'çe la “hierva alegre”, el 
maíz, la coca, son testigos de la forma-
ción de la palabra Nasa con el apor-
te de los silbos de los vientos frescos 
y fuertes, la motivación de la voz del 
trueno, las mirlas, el orín del arco iris, 
el brillo de un amanecer de verano en 
esta geografía, el eco del tambor, etc. 
Al parecer insinuaron la modulación 
de nuestra caja oral y la configuración 
del sistema comunicativo y distinción 
de la categoría tanto de la vocal oral 
como de la vocal nasal. Igualmente 
suena la consonante que se produce 
de un solo ataque de aire pulmonar en 
la palabra articulada como las unida-
des que vemos a continuación:

a) Sonidos sencillos como /beka/ 
“chicha”, /nasa/ el “nombre (de nues-
tro pueblo) nasa”, /yat/ “casa”, etc.

c) b) Sonidos con grado de comple-
jidad 2, son todos aquellos fonemas 
representados por dígrafos, como 
/u'y/ “mujer”, /uh/ “sembrar”, /ïçh/ 
“nariz”, /eç/ “hoja”, /eçx/ “diver-
sión”, /ësx/ “coca”, /wëzx/ “halar”, /
khukh/ “borrar”, etc.

ci) Sonidos con grado de comple-
jidad 3, son aquellas unidades que 
implicaron representarse con tres 
grafos, por ejemplo: /çxhäçxha/ 
“fuerza” y así sucesivamente la uni-
dad fonológica txh, pxh y kxh.

b) Una Situación característica 
encontramos con las consonantes na-
sales, por ejemplo: /jiba/ caballo, /kid/ 
“peineta”, /fxize/ “frio”, /çxuga/ “trom-
po”, son estas b, d, z, g, donde éstas no 
se debilitan en posición intervocálica.

Con estos recursos propios 
nuestros mayores se sirvie-
ron para construir el terri-

torio, dándole sentido y nombre a los 
elementos nuevos que se presentaron 
con la invasión europea, como /l'ima/ 
“naranja”, /ckukxh/ el “trigo”, muy pa-
recido a /kuk'h/ maíz4. Siguiendo es-
tos ejemplos hoy en día también crea-
mos léxicos nuevos en una perspectiva 
política de revitalización lingüística de 
nuestra lengua Nasayuwe en objetos 
nuevos que el medio actual nos va 
presentando como radio /çawelx/, la 
cual se construye a partir de un ele-
mento de /çaam/ material “metálico” 
y se fusiona con /welx/ “loro” donde 
loro es el Referente motivador del 
hablar y metal por el material básico 
con que está construido el radio. Suce-
sivamente tenemos /dapath/ para “za-
pato”, /kajxad/ “balón”, /a'kafx/ “año”, 
etc. Los mismos usuarios de la lengua 
inventamos la palabra para ponerla al 
servicio de la comunidad. El trabajo de 
la lengua nos une como pueblos que 
comunica ese algo que nos posiciona 
ante el mundo. De esta forma, nos da 
las claves de un origen común como 
el de ser hijos del agua y la estrella, 
nos da identidad para comprender la 
historia de nuestros progenitores Uma 
y Tay, nos da la creencia de nuestros 

4 RAMOS, Abelardo. “Traducción contextual 
de la Constitución Política de Colombia en 
Nasa yuwe. París. CNRS. Revista: Amerindia , 
1997, página 143



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

205

mitos como la de Juan Tama5, el ejem-
plo de la Cacica Gaitana6, comprendi-
da en Nasa Yuwe, nos da fuerzas para 
asumir el compromiso social y comu-
nitario bien sea mujer o hombre. A los 
Nasa, siempre nos nace el deseo y las 
ganas de seguir sembrando la tierra y 
el mensaje en este caso es: si no hay 
caricias a la tierra no hay conocimiento. 

Con los párrafos atrás se quería 
mostrar la estrategia de mantenimien-
to y resistencia cultural, para ello se ha 
tomado desde el movimiento indígena 
la construcción del Sistema Educa-
tivo Propio SEP, donde se ha ganado 
una cobertura relativamente amplia 
sobre catorce mil niños en una forma 
de educación pertinente en el Cau-
ca, lo que determina a una educación 
propia. Las investigaciones básicas y 
aplicadas se han ido expresando pau-
latinamente en resultados concretos 
como cartillas de aprestamiento a la 
escritura convencional bilingüe y el 
proceso de graficación propiamente 
dicha en la educación básica y voca-
cional, fortaleciendo así nuestra me-
moria. En esta lengua se tradujo la 
constitución política del 91 con que 
exigimos nuestros derechos de pro-
tección de nuestras lenguas. Por todas 
estas razones es que ser indio y saber 
hablar su lengua indígena es ser gente 
de conocimiento.

5 Es el cacique legendario político del pueblo 
Nasa de los años 1700, fuente oral Anciano 
Ángel María Yoinó, 1978.

6 Esta indígena gobernó los territorios del 
sur del departamento del Huila y parte del 
Cauca. Esta cacica protagonizó una proeza 
histórica que fue la captura del invasor Pedro 
de Añasco en los años 1600.

Lengua y cosmovisión

El soñar, en nasa yuwe, noso-
tros decimos ksxa'w. Para 
ganar un conocimiento en 

la vida vivimos cuidadosos de lo que la 
personificación del ksxa'w nos revele en 
los sueños. De allí viene el pensamiento 
para entender tanto el mundo material 
en que vivimos como el mundo espi-
ritual que existe, el de nuestras deida-
des Uma y Tay, nuestros creadores. El 
trueno, por ejemplo, para nosotros es 
el mayor del aire, el sabio que nos guía. 
Por eso le respetamos y le llamamos /
tata wala/ el “padre grande” en senti-
do de maestro del mundo del cosmos. 
Este sabio nunca ha sido para nosotros 
un ente de cuerpo físico, hace sus ma-
nifestaciones de enseñanzas y al llevarlo 
a la práctica cobra realidad. Más allá del 
respeto es expresión de cariño, un ejem-
plo de armonía para un bien vivir, de 
aquí es de donde parte el principio del 
equilibrio que garantiza la convivencia 
entre el Nasa y /kiwe/ “naturaleza, tie-
rra, territorio, espacio o lugar”. De paso, 
señalar por medio de esta palabra de 
manera breve que a más de manifestar 
un pensamiento polivalente tata wala es 
ícono cultural y principio de diversidad. 
En la relación Nasa con el mundo natu-
ral, lingüísticamente llevamos la imagen 
de semejanza en nuestro cuerpo de una 
forma intrínseca, así:

A.

1. /ku'ta/ “rama de árbol, hierva”

2. /ku'ta/ “brazo (de persona huma-
na, animal o el brazuelo de un río)”

B.

1. /weçe/ “raíz de vegetales”.

2. /ee weçe/ “vena (donde corre la 
sangre de humanos y animales)”
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C.

1. /tä'sx/ “tronco en vegetales”

2. /çxida tä'sx/ “(el) talón”

Lengua y pensamiento

En esta parte se hace referencia a 
la conexión del conocimiento con la 
realidad. Se trata de ver la validación 
de la experiencia comunal y su circu-
lación en el contexto cultural. Desde 
luego nos referimos en lo que abarca el 
mundo del /ji/ nasa “(el) pensamiento” 
y el /piya/ “(el) aprender” Nasa, este es 
el lugar donde nace el conocimiento. 
Diferentes rituales entran en juego en 
esta decisión en el inicio del cultivo del 
saber nasa. Como la naturaleza es viva, 
en tanto no tenemos seres inanimados, 
sino todo es susceptible a ser viviente. 
Los siguientes hechos lingüísticos pre-
tenden mostrar esta afirmación:

1. NASA es una entidad ïtxisa “gente 
nasa, humano, viviente” es todo ser 
susceptible a la vida.

2. ziçha' nasa ji'pa' “este huevo es fér-
til” se opone a huevo del nido no 
empollable, lo que esta muerto.

3. kla kna'sa's ksxivxte' nasaka ji'pu' 
se expresa subjetivamente con sor-
presa y pesar al darse cuenta que la 
presión y una necesidad económica 
inminente nos ha llevado al sacrifi-
cio a una novilla que se encontraba 
de vientre. Pero este caso también 
se presenta en una cacería por un 
descuido cuya vista no distinguió 
con prontitud la presa hembra con-
siderada para la reproducción lo que 
alteraría la conservación en vez de 
garantizarnos de carne para el futu-
ro. En Nasa Yuwe tenemos el con-
cepto fxiin fxiin que es la idea del 

ahorro y la economía contextual. 
Tal palabra se aplica en el discurso 
del consejo a los niños y niñas, para 
que se practique en toda la vida. Y 
esta pedagogía se enseña con lúdi-
ca a través de contar el relato de la 
siska “la gusanita de la mazorca de 
choclo”, el siguiente fragmento mí-
tico nos muestra esto:

“Ella era gente, era mujer (joven) 
kna'sa… cuando la suegra ya la esta-
ba matando de furia de ver solo una 
gusana, siska respondió: …yo me en-
cuentro desgranando la mazorca de 
grano en grano pero es para gastar la 
comida con duración…”7

A
sí es nuestro pensamiento 
indio sobre la relación con 
la naturaleza, donde emerge 

lo sostenible como acción situada8, esta 
es la ley oral de nosotros, es comuni-
tario y no tiene jueces ni especialistas, 
porque los especialistas somos todos.

El papel de la transmisión oral de 
los contenidos culturales

Los contenidos culturales son acu-
mulados de experiencias útiles y colec-
tivas obtenidas en el transcurso de la 
vida cultural y social, en ese medio don-
de vivimos lo que constituye nuestra 
ancestralidad. Pero la invasión europea 
y después de los criollos mestizos, im-
plicó la imposición de la evangelización  

7 Fuente oral Anciana Martina Pacho Toconás, 
reguardo de Tálaga, Tierradentro, 1978.

8 VILLA, Wilmer y VILLA, Ernell. La cultura en 
el marco de la educación: acciones posibles 
para una invención de lo otro. Bogotá. 
Revista Educación y Cultura numero 79 Fede-
ración Colombiana de Educadores FECODE 
y Centro de Estudio e Investigación Docente 
CEID, 2008
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religiosa occidental. Ante lo cual logra-
mos posicionar nuestro sentido desde 
la mismidad del ser indígena, observa-
dora de todo cuanto nos rodea y nos da 
comprensión para actuar en el mundo. 
Es la posibilidad de mirar en todas di-
recciones, sin caer en el reduccionismo 
que nos fue impuesto por medio de la 
evangelización, donde se instauró en 
nosotros un sentido unidireccional ha-
cia el cielo, llegando a perder el terri-
torio que se demarca en el pensamien-
to propio. La pérdida fue simbólica y 
material fue en toda direcciones, nos 
despojaron de las tierras, creando los 
resguardos indígenas coloniales como 
una forma de encierro para terminar 
reduciéndonos a minifundios, acorde 
con el capricho del corregidor de in-
dios nombrado por el “arzo-avispado”. 
En esa época obligaron a nuestra gen-
te a educarse en la prioridad de la fe 
cristiana, para así alcanzar la salvación 
del alma. La escuela se convirtió en un 
espacio de desapropiación de los valo-
res culturales de los Nasa, quienes en 
esta época fueron obligados a repetir 
los credos y los cantos alusivos a la sal-
vación de los mortales por medio de 
un dios cristiano. 

Con todos los procesos de 
aculturación, se recuerda de 
cómo el Tul (huerta), que 

antes era principio de diversidad de 
plantas, se llenó de jardín, diversidad 
de hermosas flores ornamentales para 
decorar las estatuas del altar. Muchas 
de las prácticas y de los conocimien-
tos ancestrales se perdieron en el paso 
a la clandestinidad, como la medicina 
tradicional. El sincretismo continuó 
anclando su presión, y la prédica im-
plementó el concepto de evangelio de 

inculturación como estrategia de cam-
bio de su actitud, hasta meter el thê' 
wala, el mayor o sabedores de nuestro 
pueblo se vieron forzados a cambiar las 
hiervas sanadoras por el altar, todo con 
la intención de elevar la presencia del 
sacerdote católico quien en su deci-
sión, borraría la sabiduría con el lavado 
cerebral dentro de la iglesia logrando 
un indio amansado y por fin cristiano.

En este proceso permanente insti-
tucionalización de las nuevas creen-
cias de la sociedad colonial, se apo-
yarían en el poder de lo mas alto del 
thê' wala quien salió de la iglesia con 
su poder disminuido. Pero en la ac-
tualidad con la lucha social indígena 
el thê' wala y nuestra gente trata de 
recuperar el conocimiento ancestral, 
despertando el poder y esforzándo-
nos por revitalizar los conocimientos 
a través de el posicionamiento político 
de la educación propia, lo que se hace 
para liberar y poner a circular nues-
tros contenidos propios en la memoria 
tradicional del pueblo originario, fijar 
tanto en la memoria de los niños y ni-
ñas futuro de la comunidad.

Educación y proceso de reproduc-
ción del pensamiento propio

Los pueblos indios del departa-
mento del Cauca, organizados en el 
Consejo Regional Indígena del Cauca 
CRIC, mediante numerosos congresos, 
en al caso Nasa decidimos optar por la 
escritura de nuestra lengua indígena 
como un recurso más de la comuni-
cación oral, concientes de una política 
escritural que no pretende superar la 
oralidad, por el contrario, enriquecer 
la dinámica de la memoria ancestral 
a través de identificar las sutilezas del 
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pensamiento indígena, aquellas que es-
tarían guardadas en la estructura signi-
ficativa de la memoria tradicional, para 
ello, la escuela comunitaria y la escri-
tura de la lengua indígena cobran gran 
significado en la perspectiva de la re-
producción cultural y del pensamiento. 

E
l papel de la transmisión oral 
logra su importancia tal como 
hemos visto atrás en los ejem-

plos del corpus lingüístico. Este proce-
so de transmisión oral y escrita que los 
pueblos originarios acometimos no es 
únicamente por la dimensión comuni-
cativa, sino por la política de recupera-
ción de la memoria a través de la com-
prensión investigativa y la profundidad 
semántica que nos da el análisis de la 
lengua, a más de la narrativa oral de 
nuestros mayores. Sin estas bases nos re-
sulta impensable matizar la emergencia 
de un proyecto “epistemológico otro” y 
contribuir en la perspectiva del pensa-
miento social situado. Entonces, nuestra 
visión educativa va más allá de la rea-
firmación identitaria y la reproducción 
del pensamiento propio, es un aporte a 
la humanidad, donde se pueda pensar 
en una educación contextualizada don-
de lo primordial no sean los dispositivos 
de regulación, sino la disposición para 
vivir y actuar en un mundo diverso, en 
un mundo donde el alimento del pensa-
miento sea la experiencia de compartir 
una series de experiencias que hablan 
desde lo propio, lo apropiado y todo lo 
que podamos resinificar en nuestra ex-
periencia con los otros pueblos. 
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La entrada a la cultura y el turismo comunitario: abordando la interculturalidad 

EE
l encuentro entre las culturas ha significado para la humanidad una 
fuerte experiencia de enriquecimiento que bien, se puede asumir 
como una instancia de intercambio o negociación de contenidos, prác-

ticas y artefactos, entre otros aspectos que inciden en la configuración de lo co-
lectivo, pero también ha representado el hecho de afrontar los problemas que se 
producen en una zona de interacción común. A partir de este relacionamiento, 
valoramos lo que es el actuar en las fronteras, donde los integrantes se hacen 
exponen y ponen a movilizar los recursos culturales que son importante para co-
dificar y decodificar el material simbólico, necesarios para la construcción de los 
universos simbólicos. Todo lo anterior, usualmente genera choque con las formas 
de ver el mundo, lo cual es el principal referente existencial para la construcción 
de sentido de los pueblos y comunidades. Este planteamiento deja al descubierto 
la importancia de los asuntos de la diversidad, así como la diferencia1, todo esto 
entendido como expresión de la heterogeneidad que enriquece todo lo humano. 

Lo anterior viene a actuar o es pertinente considerar al momento de abordar 
el turismo comunitario como una posibilidad de construcción de referente intercul-
turales, ante lo cual, es necesario tener en cuenta las siguientes precisiones que 

1 Para una aproximación a la diversidad y la diferencia, consultar el texto de Bhabha (2001), quien 
desde una consideración poscolonial y posestructuralista, nos hace un contexto de la discusión.
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se desprenden del desarrollo de las 
ciencias sociales o ciencias humanas, 
que en este texto, vamos a abordar 
de forma general y no de manera es-
pecífica, nos interesa establecer unos 
referentes conceptuales para la com-
prensión del Turismo comunitario, su 
relación con la interculturalidad y sus 
incidencias en la construcción de senti-
do colectivo. Se trata de asumir la di-
versidad como posibilidad de acción, 
la cual nos ayuda a analizar las expe-
riencias de fronteras entre los sujetos y 
las sujetas que se encuentran en el te-
rritorio y que son actores de los sabe-
res locales con las personas que llegan 
a los escenarios en lo que se propone 
el turismo comunitario. 

Desde un punto de vista crítico la 
diversidad por sí sola no garantiza que 
el encuentro de las culturas sea fluido 
e equilibrado, esto no se puede asumir 
como un blindaje a las codicias o am-
biciones, experimentada por quienes 
ejercen las prácticas de poder domi-
nante en los contextos, sino la visibili-
zación de las heterogeneidad sin llegar 
a generar una transformación de las 
relaciones. Un referente que actúa en 
el hecho de mirar esta situación como 
una constante histórica en la humani-
dad, son los procesos de aculturación 
que refiere a una relación desigual de 
dominación de una cultura que some-
te a la otra en términos lingüísticos, 
políticos, económicos, culturales, re-
ligiosos, epistemológico y en general 
en todo lo que tiene que ver con el 
cambio violento de la visión de mun-
do de un pueblo que pasa a ser repre-
sentado como inferior, es decir un pue-
blo colonizado o neocolonizado por otro. 
La aculturación, se convierte en una 

proceso de intervención que deshace 
las cultura de quienes se apegan a lo 
dominante o son obligados a plegarse 
a lo que configura. 

L
a marcada forma de asumir el 
relacionamiento en términos 
de la aculturación en algunos 

momentos de la historia se ha pro-
ducido por el marcado etnocentris-
mo con el que se referencia a un ellos 
por encima de nosotros que son vistos 
como los otros, es decir “los diferentes 
o extraños”. El etnocentrismo, “es defi-
nido como una actitud de un grupo que 
consiste en atribuirse un lugar central en 
la relación a los otros grupos, en valo-
rizar positivamente sus realizaciones y 
particularismos, y que tienden hacia un 
comportamiento proyectivo con respecto 
a los grupos de afuera, que son interpre-
tados a través del modo de pensamiento 
en-grupo (…) La noción de etnocentris-
mo, en este sentido es, pues, sinónimo 
de la de “centrismo” cultural” (Perrot y 
Preiswerk, 1979, p: 54). 

Específicamente el etnocentrismo es 
una creencia generalizada “en-grupo” 
que lleva a sentirse superior a los 
demás grupos que terminan siendo 
sometidos o casi eliminados por la 
centralidad de esta creencia. El etno-
centrismo, no dialoga con la diversidad 
sino que por el contrario la reduce a 
una expresión de asimilación o barri-
do de las diferencias culturales, vistas 
de forma amenazante y por ende asu-
midas en la distancia que condena a 
los otros. Cuando el etnocentrismo es 
ejercido por una cultura que inferiori-
za a las demás, el resultado que se da 
es la “autodenigración” o “huida de la 
cultura” propia que en el peor de los 
casos es autoreferenciada como inferior  
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por los nativos, sobre todo, cuando han 
pasado por largos procesos de acul-
turación. Esto se presenta con mu-
cha frecuencia en los países del Ter-
cer Mundo, donde las dinámicas de 
arraigo y mantenimiento cultural, se 
desinstalan. En otro contexto de apro-
ximación al problema, se produce la 
reacción contraria, reconocidos como 
procesos de resistencia, con los que 
un pueblo se afianza en lo propio, y 
empieza a generar lo contracultural, 
conducente a una mirada de lucha 
para mantener sus procesos culturales 
como parte de la dignificación de los 
rasgos, creencias, tradiciones y en ge-
neral sus prácticas de cohesión grupal 
o comunitaria. 

TToda esta reflexión nos 
lleva a la valoración de la 
cultura en el sentido plu-

ral donde no existe una cultura mejor 
o peor, es decir las culturas en tanto 
dadora de un sentido cohesionador, 
no es un referente que se pueda uti-
lizar para evaluar el comportamiento 
de los pueblos; en este caso, la cultura 
cumple la función de aportar a las per-
sonas los contenidos necesarios para 
encausar la razón de existencia desde 
una experiencia colectiva, llegando 
a convertirse en una experiencia sig-
nificativa y de significación cultural. 
Por este motivo cuando se aborda el 
turismo comunitario, desde una pers-
pectiva intercultural se hace necesario 
tener presente los componentes que 
integran y dan sentido a la cultura en 
términos de las interacción de los suje-
tos y en términos de las posibilidades 
interpretativa, llegando a construir los 
marco de compresión contextual de lo 
que moviliza la gente. 

Génesis de una forma de nombrar: 
turista y turismo 

En nuestro campo de estudio se 
hallan dos componentes que son el 
turista y el turismo el primero es el 
sujeto de acción atrayente de las pro-
puestas que son formalizadas desde las 
corporaciones, los colectivos y las co-
munidades; el segundo es el conjunto 
de fenómenos de toda clase que aquel 
produce, esto viene a ser el turismo, 
que es la manifestación de unos es-
fuerzos por mantener las propuestas, 
todo esto desde las situaciones con-
cretas que son formalizadas, planeadas, 
ejecutadas a partir de las diferentes 
operaciones. Ambas consideraciones 
se pueden asumir por medio de la 
articulación y desarticulación de los 
componentes del lexema, por ejemplo 
ambas denominaciones, el turista y el 
turismo, poseen la raíz tour y los sufijos 
–ist, -ism que analizaremos; tour: pro-
cede en el inglés del siglo XVIII pro-
bamente como galicismo, del Francés 
tour, esto nos llevaría a pensar que la 
palabra turista y turismo fuese de ori-
gen inglés, para designar una actividad 
iniciada primeramente en Inglaterra, 
dejando esto a un lado si fue una ac-
tividad iniciada primariamente en Eu-
ropa o fue un movimiento paralelo en 
el mismo continente, lo cierto es que 
etimológicamente hallamos dos raíces 
tour y turn ambas procedentes del la-
tín tornus (torno) como substantivo y 
tornare (redondo, tornear, labrar, girar) 
como verbo. Da idea de giro, viaje cir-
cular, de vuelta al punto de partida, se 
deduce claramente de la raíz común 
que origina tornus y tornare.

Tourer y tourist son, pues sinóni-
mos pero con el tiempo se prefirió la 
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forma culta quizá por influjo de los 
viajes a Grecia y Roma, el sufijo ism 
tiene su entronque con el griego; para 
terminar según Arthur Haulot presen-
ta la posibilidad de un origen hebreo 
de la palabra Tour figura en la Biblia 
(Números, XIII, v 18) en que Moisés 
envía un numero de representantes al 
país de Canaán para visitarlo y recono-
cer como son sus habitante e informar 
posteriormente sobre sus condiciones 
topográficas, demográficas y agrícolas. 
Para una aproximación a la categoría 
se hace pertinente considerar que:

En sus principios históricos y en el con-
cepto simple de la palabra se ha enten-
dido siempre que Turismo es derivado 
del tráfico, viéndose en él una de sus 
facetas, quizá en sus comienzos la más 
brillante. En efecto en la prehistoria, an-
tes de la aparición de sus característi-
cas masiva el turismo aparece como ser 
animado de movimiento. De aquí que 
las primeras definiciones signifiquen la 
superación de las distancias espaciales 
e incluso se limite o discrimine por el 
poder económico; al viajar por viajar 
, por el placer de viaje, por el viaje en 
sí; bien se admite otras motivaciones lo 
cual nos lleva a encontrar en el turismo 
una actividad intangible dinamizado-
ra que generara desplazamientos en el 
ser llevado por unos afectos motivacio-
nales para vivir experiencias nuevas, 
tales como contacto con la naturaleza, 
con la comunidad local, con el entorno, 
pero con la particularidad de siempre 
regresar a su lugar de origen o residen-
cia, para continuar con sus actividades 
habituales, pero a su vez generando 
unos beneficios económicos a la comu-
nidad receptora. 

Del surgimiento de los diferentes 
motivos de desplazamiento de la per-

sona se van identificando diferentes ne-
cesidades, tanto es así que en cada ser 
se abre el espacio para que surjan dife-
rente tipologías de turismo, surgiendo 
dos grandes; El turismo de masas, y el 
turismo alternativo. Para el análisis que 
hacemos que es el turismo comunita-
rio, este se agrupa dentro del turismo 
alternativo, el cual se presenta como 
una estrategia de escape a las formas 
convencionales de darle respuesta a las 
masas que buscar tener una repuesta al 
stress generado por la modernización, 
es decir la industrialización en tiempos 
de producción en serie. 

El “Turismo de Masas”, “Turismo 
Masivo” o “Turismo Tradicional” es 
aquel que se refiere a los grandes con-
glomerados de personas en un sitio o 
destino turístico, tales como los resorts 
turísticos en el mundo, en esta clase de 
desplazamiento el visitante tiene poca 
interacción con las comunidades loca-
les, dejándose de lado el intercambio 
social y cultural. Se trata de dar res-
puesta a quienes se escapan de la fatiga 
fisca y mental, derivada de las altas car-
gas de trabajo que se exponen a lo lar-
go del año en las industrias y empresas. 

Y el “Turismo Alternativo” 
esta categoría se caracteri-
za por no ser un turismo 

de masas, hay un deseo de desplaza-
miento por motivaciones culturales y 
deseo de interactuar con la naturaleza, 
las empresas que se dedican a prestar 
estos servicios turísticos generalmente 
son medianas y pequeñas, creadas por 
grupos de familiares o amigos, en esta 
categoría de turismo el viajero tiene 
un grado de conciencia por el respe-
to a la naturaleza, hay un mayor con-
tacto con la comunidad residente y el  
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medio ambiente. En esta categoría 
aparecen otras denominaciones de tu-
rismo como el turismo ecocomunitario, 
turismo sostenible, turismo rural, tu-
rismo urbano (monumentos, museos, 
gastronomía, ocio).

Referencia histórica: una aproxima-
ción al turismo como práctica de 
construcción de sentido 

Las migraciones en el ser humano 
han sido necesarias durante miles de 
años, los primeros hombres y mujeres 
lo hacía para obtener los recursos ne-
cesarios y así poder aguantar la incle-
mencia del clima que se veía variable 
de acuerdo a las estaciones que se dan 
en algunos lugares del mundo. Era la 
única oportunidad que tenia para so-
brevivir, es decir pasar a lugares más 
adecuados que le brindaran los ali-
mentos y en general los medios nece-
sarios para reproducir la vida. Con él 
paso del tiempo los seres humanos van 
produciendo las técnicas necesarias 
para dominar y conquista la naturale-
za, situación que lo va afianzando a un 
espacio que después es convertido en 
territorio y de esta forma terminar con 
el nomadismo que vendría a caracteri-
zar a las primeras hordas, grupos o tri-
bus primitivos. Es así como se dedican 
a la realización de actividades grupales 
como la agricultura, la caza, elabora-
ción de sus propios utensilios, esta so-
lidez le permite organizarse y estable-
cer relaciones sociales y comerciales 
con otros grupos. El sedentarismo se 
convierte en una conducta común de 
los miembros de estas sociedades, y el 
viaje se realiza buscando otros valores, 
orientados a la aventura, búsqueda de 
la libertad, la huida, la peregrinación. 

EEs suceso vendría a enmar-
car un gran cambio en la 
humanidad que tendría 

que ver con la estabilización de los 
grupos nómadas que se caracteriza-
ban por ser recolectores y cazadores, 
a partir de este momento la huma-
nidad empieza a construir un tejido 
colectivo que vendría a desencadenar 
en las formas societales de organiza-
ción política, administrativa, jurídica 
y culturales, centralizada en la figura 
moderna del Estado-nación. Bajo este 
nuevo sentido de organización, aun se 
siguen dando la necesidad de despla-
zarse para “buscar en el otro lo que en 
algún instante de vida se perdió, se es-
condió o simplemente no se conoció” 
(Fernández, 1991). 

Las primeras ciudades que surgie-
ron en Mesopotamia, se dieron gracia 
a la concentración de personas que 
transitaban por el lugar y que en esta 
parte del mudo, era favorecida la con-
centración de personas gracia a los ríos 
y valles, que favorecían la cosecha de 
alimento todo el año. Un caso de una 
primitiva ciudad de características se-
minómadas fue el de “Uro Lagash en 
la Península Arábica” que se dividía 
en clases sociales. Ya en el 3000 a c, 
existía una división de clases: esclavos, 
arrendatarios de tierras, artesanos y 
mercaderes, y los altos sacerdotes, que 
gobernaban la ciudad. El hecho de que 
ya existieran esclavos, indica que ya 
había una clase social que no necesita-
ba trabajar, y tenía por lo tanto tiempo 
libre que dedica a viajar. En la vieja 
china y en Egipto, entre los reyes, fa-
raones y sus cortesanos se comenzaron 
a realizar desplazamientos por moti-
vos de placer, de aventura y descanso. 
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E
ntre la escritura cuneiforme, 
el sistema sexagesimal de las 
horas, la rueda, el arado, la 

irrigación, el uso de la energía animal, 
el torno de alfarería y el barco de vela, 
las invenciones que quizás más han 
ayudado impulsar los viajes en prime-
ra instancia fue la creación de carrete-
ras. En la época del imperio Romano 
las clases elitistas tomaban ya sus vaca-
ciones y se desplazaban a lugares que 
atraían su atención. Los romanos con-
taban con una series de construcciones 
que les facilitaban sus viajes, como son 
caminos, acueducto, y ciudades; pero 
mucho tiempo antes al otro lado del 
atlántico las culturas mesoamericanas, 
andinas, entre otras, ya contaban con 
construcciones que le permitían ir de 
un lugar a otro en busca de alimento, 
recursos y ceremonias rituales, donde 
le ofrecían a sus principales deidades 
tributo por las cosas que le bridaban. 
Un ejemplo que refleja esta situación 
es el caso de los muiscas que iban hasta 
la costa atlántica en busca de conchas 
de mar elaborar sus productos rituales 
que mezclaban con plantas.

Esta forma de emprender grandes a 
travesía que comprometía el desplaza-
miento cultural de los pueblos siem-
pre ha estado presente, por ejemplo 
se tiene el caso de Marco Polo, quien 
en su viaje por el Lejano Oriente, pudo 
conocer el espagueti, el cual era pro-
pio de los chinos y que después pasaría 
hacer de uso corriente toda la geogra-
fía europea, más específicamente en 
Italia. Este suceso hace parte de lo que 
Hobsbawm y Ranger, denomina como 
La invención de la tradición (2002).

El turismo como una acción que 
compromete la modernidad y la mo-

dernización de los Estados, se relacio-
na con el estado de bienestar, a partir 
del cual el Estado provee a sus ciu-
dadanos de ciertos servicios que son 
asumidos como derechos vitales para 
la reproducción y mantenimiento de 
las condiciones mínimas de los ciu-
dadanos. Es este caso surgen las ne-
cesidades básicas insatisfechas que se 
desprenden del desarrollo humano 
que traza un país. Estas están asocia-
das a reglones como educación, salud, 
vivienda, servicios básicos, recreación, 
entres otras. En lo que tiene que ver 
con la recreación, se da la necesidad 
de valorar el turismo como un tipo de 
recreación el cual en los países del ter-
cer mundo no ha estado al alcance de 
todas las personas y por consiguiente 
se ha mantenido en un continuo de un 
gusto burgués que se desprenden de 
las formas de producción del capital. 

Los procesos de modernización 
temprana y tardía, han ejercido una 
influencia en el turismo donde el uso 
de la ciencia y la tecnología, ha signifi-
cado un pleno desarrollo en las condi-
ciones mínimas de seguridad, calidad 
y confort en el servicio que se debe de 
ofrece a los viajeros que “van en pos 
de una cultura”. El avance en el campo 
del turismo ha estado asociado con el 
desarrollo de la tecnología, a partir de 
la cual se evidencia cinco grandes eta-
pas en el turismo que son:

1. De la máquina de vapor a finales 
de la primera guerra Mundial: los ru-
dimentos de la industria turística.

2. Desde la primera hasta el final de 
la segunda guerra Mundial: el factor 
fundamental del automóvil.

3. Desde la segunda guerra Mundial 
hasta 1960: las bases del turismo masivo.
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4. De 1960 a 1980: el turismo masivo 
de playa.

5. Desde los años ochenta hasta la 
presente: internacionalización y turisti-
zación de la sociedad, interrupción del 
turismo urbano y de largo recorrido y 
presencia de los destinos emergentes.

En esta década se habla de otra gran 
era en la actividad del turismo, se abren 
espacios nuevos para que el ser humano 
pueda realizar actividades que le per-
mitan encontrarse consigo mismo, vol-
ver a su pasado, y la manera de lograrlo 
esto es el volver a retomar lo que vivie-
ron nuestros ancestros, interactuando 
con el entorno naturaleza, hoy por hoy 
esta necesidad se hace claramente evi-
dente, porque los viajeros han saturado 
los destinos turísticos de masas y han 
creado otras expectativas y motivacio-
nes de esparcimiento y de ocio, el turis-
mo alternativo, tan pertinente para los 
viajeros regionales, nacionales e inter-
nacionales, porque cada vez desea ale-
jarse de los destinos turísticos donde la 
capacidad de carga es muy alta y donde 
los impactos esta actividad sean lo más 
minino posibles, porque esta tipología 
de viajero ya ha tenido un proceso de 
sensibilización y de amor por los recur-
sos de la naturaleza sabiendo que como 
turista debe cuidarlos para que se pue-
da garantizar una sostenibilidad en ese 
destino turístico. 

El turismo alternativo o emergente, 
se relaciona con la necesidad de ex-
plorar u construir otras un sentido del 
territorio local, regional y nacional, el 
cual se mantiene en el imaginario social 
lejos y distante. Un territorio exotiza-
do y tradicionalizado por los referentes 
de folclorización y en la actualidad por 
el reconocimiento multicultural y la 

pluriculturalidad o que conlleva a re-
saltar la diversidad cultural, solo como 
un espectáculo que se vive en cerca-
nía de un viaje que sirve solo para la 
objetivación de las costumbre del otro, 
pasando a ser consumidas o deleitadas 
por el yo, que no vive el viaje como 
un desplazamiento mental de apertura 
cultural e intercultural. 

Asumiendo la cultura desde un 
marco de análisis a propósito del tu-
rismo comunitario 

La categoría de cultura ha sido 
desarrollada por la antropo-
logía y desde esta disciplina 

(durante mucho tiempo) se dieron 
los mayores aportes. Ahora bien, las 
perspectivas que interviene en sus 
desarrollos son el evolucionismo, difu-
sionismo, materialismo, estructuralis-
mo, particularismo, interpretactivismo y 
simbolismo, entre otras. No es nuestro 
interés el hacer un desarrollo exhaus-
tivo de la categoría de cultura, sino el 
advertir sobre una forma de asumir la 
cultura en relación con el turismo co-
munitario, esta puede ser a partir de lo 
propuesto por Clifford Geertz, quien 
desde la antropología interpretativa, 
considera: “el hombre es un animal in-
serto en tramas de de significados que él 
mismo ha tejido. Considero que la cul-
tura es esa urdimbre y que el análisis 
de la cultura ha de ser por lo tanto una 
ciencia interpretativa que busca signifi-
cación” (Geertz, citado por Villa y Vi-
lla, 2007, p: 111).

Lo interesante dentro de la con-
sideración del turismo comunitario, 
es la manera como asume la cultura, 
y donde encontramos como punto 
de interés la categoría de “urdimbre”, 
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lo cual resulta apropiado, sobre todo 
cuando aparece la metáfora del teji-
do, vinculante con los significados que 
provienen de diferentes localizaciones, 
donde el poder de la palabra, actúa en 
la movilización de los contenido. No 
podemos olvidar que la cultura ha 
sido conceptualizada como un todo, 
como una producción que determi-
na la conducta de la gente, pero esa 
gente, tiene unos modos de actuar que 
escapan a las lecturas totalizante de la 
cultura. En este sentido, lo qué en un 
contexto es apropiado desde un punto 
de vista cultural, en otro es inapropia-
do o improcedente, esto se presenta 
porque las culturas son diversas y no 
existe una sola forma de asumirla. Es 
en este momento cuando, creemos 
pertinente decir que no existe una 
cultura que lo abarque todo, ya que las 
culturas recibe y excretan todo aque-
llo que va dejando de ser pertinente 
para una colectividad. Desde este re-
ferente, queremos aludir lo que dice la 
gente: “pero en mi cultura no se come 
eso”, “en mi cultura eso está mal visto” 
o “esto no es correcto en mi cultura”, 
“nuestra forma de hacer las cosas son 
diferentes”. Estas frases, se convierten 
en un claro ejemplo de las situaciones 
donde las personas evalúan lo ajeno 
frente a lo propio, en cuyo caso, los re-
ferentes más cercanos a la experiencia 
que se tenga desde la cultura, son los 
que se asumen desde una localización. 

En todo esto, la negociación de los 
significados culturales se convierten en 
una posibilidad para desplazar la cultu-
ral del centro o dominante, que es la res-
ponsable de establecer a partir de las 
prácticas de control, lo que se va a fijar, 
lo que se va adherir a una colectividad.  

De esta forma se entiende que cuan-
do una persona se desplaza de un 
lugar a otro, lleva consigo una fuerte 
carga de valores, prejuicios e imagi-
narios, los cuales inciden en la forma 
de relacionarme con el otro, es decir 
la cultura distinta. Ahora bien, cuan-
do una persona participa del turismo 
comunitario, tendrá que hacerse a 
un proceso desprejuiciamiento, esto es: 
llegar a enfrentar sus propios prejuicio, 
llegando, tal vez a deshacer o afirmar 
los estereotipos familiares, producido 
y reproducidos en ámbitos de sociali-
zación donde el otro es una invención 
demoniaca o como dice Duschatzky y 
Skliar, “el otro como fuente de todo mal” 
(2001, p: 188). 

El turismo comunitario desde la 
construcción intercultural

P
ara abordar el turismo co-
munitario se hace necesario 
considerar dos grandes even-

tos que se conjugan entre sí, el primero 
que es el turismo como una necesidad 
natural del ser humano a conocer, pal-
par, oler, sentir nuevos espacios diferen-
tes a su lugar habitual de vivienda y co-
munidad dependerá de las estructuras 
sociales e institucionales en la zona de 
que se trate, pero la definición supone al-
guna forma de responsabilidad colectiva 
y aceptación de los órganos representa-
tivos de ellos mismos, lo cual nos lleva 
suponer que es una actividad centrada 
en el ser como un pilar dinamizador 
de necesidades propias en busca de los 
ancestros de comunidades remotas y de 
la propias. Buscar en una comunidad 
vivencias del ayer que le permiten al 
visitante encontrarse con las costum-
bres y tradiciones del otro al cual se 
aproxima como una experiencia de 
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reconocimiento y respeto. A continua-
ción se presenta una experiencia: 

Recordamos con mucho entereza la vi-
sita a la comunidad afrodescendiente 
del bajo San Juan en el Valle del Cau-
ca, pescadores llenos de historias que 
sin ningún asomo de egoísmo el señor 
de la casa dijo síganse, se toman una 
agüita mientras la señora saca las 
bancas para que se sienten ¡de donde 
viene!, del valle como es denominada 
la capital, que tal la pesca? ¡Sabe! 
esta escasa, cuando mi papa vivía no 
bregábamos tanto, pero es que todo ha 
cambiado con su mirada triste y baja, 
pero cuenten a que vienen, a conocer-
los, ¡a conocernos!, si, queremos pes-
car con usted, queremos buscar papa 
china con su señora, y queremos que 
nos dé hospedaje en su casa, veeeeee, 
en medio de risas dijo que hace un 
par de damas de la ciudad buscando 
lo que no se les ha perdido, el ayer, y 
sobre todo las respuestas de porque el 
hoy esta como estas, bueno están en su 
casa, ¡siga compa! y mientras el tapao 
de lisa con agua de panela desplegaba 
su olor por toda la casa se deslumbra 
entre sus relatos de idas y venidas, sus 
18 hijos en tres mujeres la nostalgia 
del ayer, como le parece estas mujeres 
no deben tener marido andan buscan-
do el ayer que tal”, ese despertar en 
un mundo nuevo para un ser citadino, 
permite comprender que el depredar, 
sin piedad la cultura del que está ahí 
no es más que una manera malsana 
de generar pérdida de identidad2. 

E
l ecoturismo se deriva de 
una mirada de promoción y 
mantenimiento de los entor-

nos culturales y los ecosistemas, tanto 
en fauna como en flora, es una posibi-
lidad de concientización del valor de 
lo humano y el valor de la naturaleza. 

2 Salidas pedagógicas a la comunidad afro-
descendiente de Docordo Bajo San Juan.

Todo esto mediante la posibilidad de 
darle participación a las comunidades 
y las pueblos que mediante un mode-
lo de autogestión local, logran trazar 
los principios organizadores de la ac-
ción que involucra el turismos comu-
nitario, es decir se hace una planea-
ción dentro de la contextualización 
de unos intereses que responden a la 
necesidad de la acción turística en la 
sociedad o comunidad. 

Por esta razón, el ecoturismo comu-
nitario debe necesariamente ser parte 
un proceso cultural y de comunidad si 
es cierto que el viajero anda buscando 
compartir, vivencias como los canticos 
del pacifico es estremecedor a acom-
pañar a una familia cuando a fallecido 
un angelito ( un bebe no bautizado) los 
arrullos son desgarradores , por el dolor 
que ese ser deja en el seno de la fami-
lia, en caso contario las notas insacia-
bles de la marimba cuando se le hace 
honor a Petronio hacen que año tras 
año que estas comunidades busquen 
alternativas de satisfacer necesidades a 
costa de la depredación cultural de la 
comunidad. La corriente del turismo 
comunitario y ahora el ecocomunitario 
lo busca generar estados de concien-
cias en la comunidad y en el visitante 
de conservación de la cultura como un 
patrimonio invaluable de la sociedad.

El turismo comunitario se convierte 
en una forma de encuentro donde se 
cruzan las fronteras culturales, lo que 
vendría a propiciar el intercambio de 
contenidos culturales entre las perso-
nas que participan de los circuitos de 
acción hacia el turista y los miembros 
de la comunidad. Es una forma de en-
trar a romper con los estereotipos ne-
gativos que se reproducen por medio 
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de los imaginarios, que actúan en la 
formación de la visión que se tienen de 
las cosas, las experiencias, los contex-
tos y las regularidades que interviene 
en la conformación de la subjetividad.

Nuquí una experiencia pacífica en 
el Pacifico colombiano 

Esa tarde escuchábamos hablar casi 
que a toditos, en especial a Doña José, 
con ese acervo y gracia que poseen las 
mujeres de su etnia, compartiéndonos 
sus experiencias y la de su comunidad 
con la ejecución del proyecto “Jugan-
do de Anfitrión” unido a la Corporación 
“Mano Cambiada” y la verdad en ese 
momento hicimos un gran esfuerzo 
para interpretar a donde iba orienta-
do el conversatorio de Doña José, pero 
avanzo su charla amena acerca de un 
de un destino de valores culturales, 
ambientales, único ubicado en la en-
senada de Utria, Pacifico Colombiano, 
de la riqueza étnica, "pensamos debe ser 
un paraíso natural”, y no nos habíamos 
equivocado que pues estaba haciendo 
referencia a Nuquí, ese paraíso baña-
do por numerosas fuentes de aguas 
dulces y con una pequeña población 
llamada Arusi donde existen los tres 
espejos de agua termales, agua dulce 
y el mar en un solo lugar, cascadas, de 
más de treinta y cinco kilómetros de 
playa, y del aprovechamiento de estos 
recursos por parte de sus pobladores 
ofreciéndolos al viajero.

En esta localidad lejana de nuestro 
país sus habitantes decidieron apun-
tarle al Turismo Comunitario Ecológico, 
donde la participación de la comu-
nidad fue el eje central de este pro-
yecto, sus nativos descubrieron en el 
Turismo alternativo, una oportunidad 

de aprovechar estos recursos que la 
madre naturaleza les ofrecía para el 
bien común, involucraron a toda la 
comunidad en forma articulada en los 
diferentes actores que mueve en esta 
actividad como son el, alojamiento, 
la gastronomía, la transportación, los 
guías turísticos, los bienes culturales, y 
el comercio, siendo su producto turís-
tico los múltiples atractivos naturales 
y la convivencia con el entorno natural 
de sus pobladores. 

CCC
onsientes que el desarrollo 
de una actividad Turística si 
no es debidamente planifica-

da causa una serie de impactos nega-
tivos a la población receptora y a su 
entono cultural, social y natural. Los 
Nuquienses o nuquieses no estaban 
interesados en apuntarle a ese turismo 
depredador que tienen una gran capa-
cidad de carga que desgasta los desti-
nos turísticos, como otros del país, que 
reciben grandes volúmenes de turistas, 
sin medirse estos impactos sociales y 
culturales en su población y medio 
ambiental y cultural, dejándose de la 
lado la premisa que el Turismo debe 
ser sostenible para que los impactos 
negativos sean mínimos al ejecutarse 
esta actividad.

Al identificar los anfitriones la ti-
pología del turista que le apetece este 
tipo de destino, comienzan a construir 
su producto turístico, con la diversi-
dad de sus ecosistemas, ambientales, 
culturales, étnicos, su marca de ima-
gen, a trabajar en el cómo van a posi-
cionar y comercializar su producto en 
el mercado, para hacerlo competitivo 
frente a otros productos del mercado 
que ofrecen productos con caracterís-
ticas similares. Se trata de asumir las 
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técnicas que llevan a actuar desde la 
importancia que tiene el turismo co-
munitario, para esto se hace necesario 
gestionar y movilizar los recursos que 
se derivan de una multiplicidad de po-
sibilidades contextuales. A propósito 
encontramos los siguientes puntos a 
considerar en el proceso de estableci-
miento colectivo o comunitario: 

∙ Identificar las posibilidades que se 
tiene para implementar el Turismo 
Comunitario. 

∙  Hacer un inventario de lo que va a 
integrar la posible propuesta 

∙  Afrontar los problemas desde una 
acción participativa de la comunidad 

∙  Significar las experiencias y valorar 
lo liderazgos 

∙  Hacer una cartografía que permita 
visibilizar las especifidades del te-
rritorio 

∙  Abordar las práctica que actúan en 
la significación de la cultura 

∙  Asumir las posibles acciones que 
hacen que el proyecto sea sostenible 

∙  Generar los diálogos intergenera-
cionales

El viajero que tiene la oportunidad 
de desplazarse a Nuqui, no tiene tiem-
po de detenerse a pensar sobre los as-
pectos organizativos de las dinámicas 
de operación que deriva del turismo 
comunitario, pero si va a disfrutar las 
dinámicas que soportan el proceso. De 
regreso el turista se va a dar cuenta del 
tipo de experiencia de viaje, la cual 
desde el punto de vista de quien sale 
al encuentro con el otro, va a decir: fue 
como estar en el paraíso. Del tipo de 
turista, no hablamos y no conocemos, 
pero viven disfrutando de todo lo que 

compone la diversidad, saliendo a sig-
nificar todo lo que compone en fauna 
y flora, pero también, tiene la opor-
tunidad de vivir una experiencia de 
desplazamiento no solo espacial, sino 
mentalmente, donde el hecho de en-
contrar en una localización diferente, 
viene a producir la apertura mental 
hacia las culturas de los otros. 

Viaje con lo otro: el turismo 
comunitario como una experiencia 
intercultural 

El desplazamiento de 
personas a lugares des-
conocidos conlleva al 

ser humano cambiar a su pensamiento 
cultural el cual se ha formado a través 
de referentes, que posé sobre lugares 
que desconoce. Enfrentar el destino le 
permite la creación de nuevos conoci-
mientos basados en espacios y eventos 
reales. Cuando los turistas llegan al lu-
gar seleccionado de destino van a ex-
perimentar unas experiencias únicas 
de vida, y esto hace que se elaboren 
un conocimiento nuevo desde su pro-
pias realidades de vivencia en ambien-
tes reales. Además del turismo ser una 
actividad formadora de conocimiento 
es un restaurador Psíquico en las per-
sonas, porque cuando La persona de-
cide hacer un viaje su motivación más 
inmediata casi siempre es romper con 
el espacio temporal respecto al mundo 
real y de cotidianidad. 

Es subirse a las tres de la mañana 
en una embarcación artesanal a pescar 
en compañía de don “Juaco”, allá en 
la Barra, pacifico Colombiano, y qué 
decir de la actividad de dona “Mau-
ra” que se interna en los manglares 
(vegetación típica de la zona donde 
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se alberga a los alevines que pobla-
ran los mares meses después y donde 
la piangua crustáceo multivitamico 
crece bajo las raíces del mangle que 
permanece en medio de agua dulce y 
salada la mayor parte de su vida) en 
busca de la piang y aprender como 
esta labor que se hace en forma ar-
tesanal, proveerá los alimentos que 
seguramente se tomaran a la hora del 
almuerzo. Estas son experiencias úni-
cas, que permanecerán para siempre 
en el conocimiento de este turista que 
anda en busca de un nuevo habitad al 
que habitualmente pertenece. 

Esta clase de actividades Turísticas 
las hace posible el turismo comunitario 
que no es más que la apropiación y re-
conocimiento de la diversidad de recur-
sos naturales, culturales, y humanos de 
los habitantes de una comunidad que 
son consientes de sus fortalezas y opor-
tunidades y le apuntan a hacer uso de 
una forma racional y planificada. Don-
de comparten sus costumbres y tradi-
ciones con el visitante que viene ansioso 
de vivir nuevas experiencias en su viaje, 
que difícilmente se negara la oportu-
nidad de dejar vivir cada segundo de 
su viaje, el cual debe ser placentero y 
cumplir con las expectativas emociona-
les para que esta experiencia la vuelva 
a repetir y referencia positivamente el 
producto turístico que compro.

Es a través de este compartir de 
culturas, de espacios naturales, que 
nos imaginamos como puede ser 
Colombia un país imaginado para 
sus habitantes que sea el turismo co-
munitario un dinamizador cultural, 
económico y a su vez, generando un 
dialogo intercultural que posibilite 
romper con las barreras físicas y men-

tales que no distancian con ese otro 
que hace parte de un nosotros. 

Al momento de establecer una di-
ferenciación de un turismo comunita-
rio comprometido con la diversidad, la 
vida y la dignidad de los pueblos, se 
debe, tener en cuenta que el viaje se 
puede convertir en una experiencia 
determinante en la solidaridad de los 
pueblos. Según Manuel Delgado “hay 
muchas comparaciones posibles entre 
dos modalidades de extrañamiento 
que tienen, no en vano, como común 
denominador el viaje en pos de la cul-
tura. De un lado, el banal turismo. Del 
otro, el científico estudio antropoló-
gico. Por encima de la distancia que 
se extiende entre la práctica de una 
forma <<superficial>> de ocio y el ri-
gor que se le presume a una discipli-
na académica, el turista y el etnógrafo 
se parecen. Hay algo en el espíritu de 
ambos que se nutre de una idéntica 
sustancia” (Delgado, 2001, p: 245). 

FFinalmente queremos advertir, 
el turismo comunitario puede 
llegar a convertir en un esce-

nario para poner en práctica el diálogo 
intercultural, no como un mero espec-
táculo, sino como una búsqueda que 
compromete la vida de las personas 
que se encuentran, se tensionan, poro 
que muy posiblemente terminan por 
atrapar un sentido derivado de la ex-
periencia de vivir al otro lejano de una 
forma más cercana. El turismo comuni-
tario, podemos considerarlo como una 
forma de imaginar geografía desde lo 
físico, así como desde el sentido que 
nos brinda el hecho de vivir la geogra-
fía humana, todo esto asumido como 
parte de un diálogo de nación abierto 
y horizontal. 
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Resumen  

E
l Marxismo como propuesta teórica, tuvo una importante huella en 
la Antropología Cultural Mexicana, a partir de la década de los años 
setenta del siglo pasado, a pesar de esto último, se sigue planteando la 
vigencia del pensamiento marxista en dicha Antropología, sobre todo, 

porque esta Ciencia Humana, se ha enfrentado a una serie de corrientes, dentro 
del modernismo y posmodernismo. En, la Antropología de los años sesenta por el 
llamado fulgor del movimiento estudiantil de 1968, se configuraron una vertiente 
de pensamientos ideológicos en las prácticas y concepciones de la vida social en la 
cultura mexicana, impactando, de igual manera, las décadas posteriores a los sesen-
ta y setentas; aun cuando, es una certeza, que desde los inicios de la década de los 
años veinte, dicha marca, era una realidad, sobre todo, por la influencia de las Revo-
luciones tanto Rusa como Mexicana de aquella época. No obstante, ahora, más que 
nunca, México, advierte un nuevo proceso de re análisis de los componentes para-
digmáticos del modelo marxista, toda vez que, a pesar de la ruptura del Socialismo 
en la última década del siglo pasado, el triunfo de la izquierda política reciente, 
reconfigura nuevos procesos de aplicación de dicha vertiente en la vida nacional. 

Palabras Clave: Pensamiento, Propuesta Teórica, Antropología Cultural, Vi-
gencia, Corriente.

Marx y su impacto en la Antropología  
Cultural Mexicana

Moisés Elizarrarás Hernández*

*  Moisés Elizarrarás Hernández es Antropólogo Social, Maestro en Estudios Latinoamericanos y 
Doctor en Humanidades, Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, cuenta con Estudios Posdoctorales por el Instituto de Investigaciones Culturales-Museo de 
la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, ha sido Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Consejo de Investigación y 
Evaluación de la Política Social, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México) 
y Profesor con Perfil Deseable del PRODEP-SEP (Universidad Intercultural del Estado de México). 
Actualmente colabora en la Subdelegación de Desarrollo Social y Humano. Delegación Federal de la 
Secretaría del Bienestar, Estado de México. Francisco del Paso Castañeda No. 107, Colonia Universi-
dad. C.P 50130, Toluca, Estado de México. Teléfonos: (01 722) 212 26 96 extensiones: 40927, 40928 
y 40929.Correo Electrónico: aiamexico2002@yahoo.com.mx 



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

223

Summary

Marxism as a theoretical pro-
posal, had an important 
footprint in Mexican Cul-

tural Anthropology, from the decade 
of the seventies of the last century, 
despite this last, the validity of Mar-
xist thought in said Anthropology, es-
pecially because this Human Science, 
has faced a series of currents, within 
modernism and postmodernism. In, 
the Anthropology of the sixties by the 
so-called glare of the student move-
ment of 1968, formed a slope of ideo-
logical thoughts in the practices and 
conceptions of social life in Mexican 
culture, impacting, in the same way, 
the decades after the sixty and seven-
ty; even though, it is a certainty, that 
since the beginning of the decade of 
the twenties, this brand, was a reality, 
especially because of the influence of 
both Russian and Mexican Revolu-
tions of that time. However, now, more 
than ever, Mexico, warns of a new pro-
cess of re-analysis of the paradigmatic 
components of the Marxist model, 
since, despite the rupture of Socialism 
in the last decade of the last century, 
the triumph of the left recent policy, 
reconfigures new processes of applica-
tion of this aspect in national life.

Keywords: Thought, Theoretical 
Proposal, Cultural Anthropology, Va-
lidity, Current.

Introducción 

En palabras de Francisco Javier 
Guerrero, a enseñanzas de Ángel Pa-
lerm, consagra una de las frases, quizá 
más importantes de la simbiosis teóri-
ca de dos corrientes de pensamiento, la 
Antropología y el Marxismo, primero,  

expresando la importancia para el 
alumno de la obra científica de Erik 
Wolf, considerándolo “marxista” y, más 
aun, las disputas entabladas entre es-
tudiosos de las Ciencias Sociales, para 
llegar a la añorada relación entre am-
bas ideologías, corría en la década de 
los años setenta para México; pero, 
sobre todo, para aquellas fuerzas pro-
gresistas mundiales, que producto de 
las libertades alcanzadas, como qui-
zá nunca en la Historia, percibían la 
robustez del Marxismo en los planos 
económico, político, ideológico y, cul-
tural; inclusive, con pretensiones de 
acabar con el capitalismo totalmente. 

De esta manera, es claro que la co-
rriente marxista era, sin duda, En la 
época a la que nos estamos refiriendo, 
el marxismo aparecía como la teoría 
más avanzada, que, sin duda, lograba, 
explicar de manera más clara y cohe-
rente, las realidades en que se desarro-
llaban, sobre todo, aquellas sociedades 
recién emancipadas, así como, todas 
aquellas con características económi-
cas relacionadas con el subdesarrollo; 
por tanto, es, en aquel momento his-
tórico para México, que la Antropo-
logía Cultural emerge, anexándose al 
pensamiento marxista y, aportando, la 
razón del análisis de la cultura huma-
na como fundamento en el desarrollo 
de las reflexiones sobre el progreso del 
conocimiento, además del impacto 
que este debía tener en la búsqueda 
de soluciones a las incongruencias a 
las que el sistema capitalista sometió a 
esas mismas sociedades humanas. 

Es, también, importante, destacar 
que no todo en aquella década logró ser 
puesto como evidencia de la fuerza del 
marxismo, más aun, pueblos enteros, 
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como la Unión Soviética, dejaron de 
ser ejemplos de la ideología de Marx, 
pues, es una certeza que estos, cayeron 
en diversos despotismos. Pero, otros 
como Cuba, Guatemala, Nicaragua 
y, Vietnam, se encontraban, producto 
de sus recientes movimientos revolu-
cionarios, vigentes en la construcción 
ideológica del propio marxismo. 

EE
l presente documento, pre-
tende, dar a conocer, algunas 
de los aportes más importan-

tes que el marxismo, dejó, como ideo-
logía, sobre todo en la academia uni-
versitaria en México; particularmente, 
me interesa el caso de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y, su 
Facultad de Antropología, de donde, 
fui alumno en la década de los años 
noventa del siglo pasado, y, donde, di-
cha temporalidad,se encontraba rela-
cionada con el momento de mis estu-
dios, pero, sobre todo, con la caída de 
bloque socialista ruso, arrastrado esto, 
por una histórica crisis económica y 
política desde el año 1973 y, la caída 
de la influencia de la política rusa so-
bre los países del oriente europeo, así 
como la llegada de la Perestroika (Re-
forma Económica), por supuesto, de la 
idea de la apertura de mercados, es de-
cir, desde el capitalismo, además de la 
desintegración territorial de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, 
la llegada del mundo unipolar (URRS, 
1991). A partir de lo anterior, el tra-
bajo aquí presentado, se divide en dos 
apartados, en el primero, me interesa 
dar a conocer algunas evidencias del 
desarrollo de la Antropología Cultural 
en México, pero, sobre todo, aquellas 
que han interconectado a esta ciencia 
con el marxismo y, sin duda, la Antro-

pología trabajada por Aguirre Beltrán, 
que, permite ver este camino con cla-
ridad, pues, supone, ese enlace a partir 
de su propuesta indiana; a la vez, se 
pone en evidencia, el camino creado 
por el marxismo, a través de la forma-
ción de varias generaciones de inte-
lectuales en nuestro país, donde, por 
supuesto se encuentra el aporte del 
mismo marxismo a la ciencia antropo-
lógica de México y, aprovecho, para, a 
pie de página, narrar algunos eventos 
en los que esta ideología penetró en la 
década de los años 90’s, mi formación 
académica, como antropólogo social, 
cuya, instrucción, venía de diversos 
profesores, formados en claustros aca-
démicos de la talla de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y, la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. De la misma manera, es un 
privilegio, poner algunos datos biográ-
ficos del, que a mi parecer es el perso-
naje histórico con mayor trascendencia 
e impacto en todo el mundo; finalizo, 
con algunas breves conclusiones.

1. Referente Teórico

1.1 Antropología Cultural

En términos generales, la Antropo-
logía ha sido considerada una discipli-
na científica que, tomando como refe-
rente, al hombre mismo, ha intentado, 
a lo largo de su Historia, acercarse a 
este, desde su complejidad biológica 
y cultural, desde la percepción de lo 
concreto, ha propiciado importantes 
simbiosis con diversos actores, desde 
aquellos involucrados con la academia 
e investigación, hasta los relacionados 
con el manejo de los estados-nación. 
No obstante, la Antropología, en espe-
cial la Cultural, determina a un objeto 
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de estudio completamente complica-
do y vasto, cuyas relaciones dentro de 
lo sociocultural, son tan disímiles que, 
día a día, producen importantes enco-
nos en la misma ciencia. 

La Antropología Cultural, tiene, 
quizá, en Franz Boas (Minden,Wes-
tfalia, 1858 Alemania), al ícono del 
origen de su corriente, a través de su 
Relativismo Cultural, donde, es con-
siderado el primer culturalista del 
mundo, en el estudio preliminar de su 
propia obra “Cuestiones Fundamen-
tales de Antropología Cultural, 1964” 
Abraham Monk, establece que: … 
“Boas se consagró sin reservas al estu-
dio del hombre y en particular a la an-
tropología. No tardaría en convertirse 
en una de las figuras claves de todos 
los estudios sobre la cultura humana 
que acontecieron en nuestro siglo” 
(Boas, Franz, 1964, Estudio Preliminar 
de Abraham Monk). Desde, dos pre-
cepciones, la inglesa y, la norteameri-
cana, como se define el culturalismo, 
en Norteamérica lo Cultural y, en el 
Reino Unido, lo Social, definieron 
procesos habituales de hacer estudios 
antropológicos. De manera particular, 
ese culturalismo de Boas, no debe ser 
entendido dice Monk, de la creación 
de una nueva corriente de pensamien-
to, pero, si a la fortaleza metodológica, 
al abrir, rutas de análisis penetrante; 
respetando con su trabajo de campo 
minucioso el particularismo histórico 
de las sociedades humanas estudiadas; 
además, de lo anterior, se dedicó a la 
formación de importantes alumnos en 
la Universidad de Columbia, a partir 
de 1896 hasta 1941, de la talla de, Ro-
bert Lowie, Alfred Kroeber, Melville 
Herskovits, Ruth Benedict, Margaret 

Mead, Fay-Cooper Cole, Edward Sa-
pir y Manuel Gamio, considerado el 
padre de la antropología mexicana, 
(Pérez Lizaur. 2014).

El culturalismo de Boas, no sólo 
permitió que la metodología propia 
de la Antropología Cultural diera im-
portantes frutos en el trabajo de cam-
po, no sólo en Europa y Norteamérica, 
sino que, también desarrollo impor-
tantes trabajos en México, de ellos, los 
propios de Gonzalo Aguirre Beltrán 
(1908-1996). Tales como el de la Po-
blación Negra en México 1519-1810 
(1946), El Proceso de Aculturación 
(1957) Cuijla, esbozo etnográfico de 
un pueblo negro (1958), Programas 
de salud en la situación intercultural 
(1955), Medicina y Magia: el proceso 
de aculturación en la estructura colo-
nial (1963), Regiones de Refugio: El 
desarrollo de la comunidad y el pro-
ceso dominical en Mestizoamérica 
(1967), Teoría y práctica de la edu-
cación indígena (1973), Formas de 
Gobierno Indígena (1981), Lenguas 
Vernáculas: su uso y desuso en la en-
señanza: la experiencia de México 
(1983), Zongolica: encuentro de dio-
ses y santos patronos (1988), Pobla-
dores del Papaloapan: biografía de una 
hoya (1992), entre otras tantas, pro-
pias de su propuesta teórica. 

A
sí, la Antropología Cultural 
en México, había sido, una 
propuesta, para hacer visi-

ble -culturalmente-, a las comunidades 
indígenas, sobre todo, porque, en las 
décadas de los años sesentas y setentas 
existía aun una visión de los indígenas, 
considerablemente arcaica, quizá se 
repetían modelos de comprensión de 
los indiano, a partir de la estratificación  
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social, donde los “indios”, eran exclusi-
vamente productores de mano de obra, 
a través del “enganche,” la producción 
de artículos artesanales, luchas con los 
acaparadores de productos agrícolas y, 
donde, era notable, que el no indio, no 
era dueño de sus recursos ni, siquiera, 
de su mano de obra, en ese bagaje, es, 
precisamente donde se configuran las 
más importantes obras antropológicas 
del culturalismo. Precisamente, abo-
nado por los trabajos de antropólogos, 
médicos, trabajadores sociales, sociólo-
gos, abogados y, otros científicos, en los 
Centros Coordinadores Indigenistas 
(1955)1 que, operaba desde una ciu-
dad rectora, o metrópoli primada y, 
que operaban bajo cuatro importantes 
áreas, demostración, difusión, migra-
ción y movilización; además de que, es-
tos facilitadores sociales, debía, afron-

1 Aprovecho la ocasión para narrar algunos 
eventos, en torno a mi percepción del marxis-
mo en la formación como antropólogo socia. 
Tuve la oportunidad de estudiar durante la 
década de los años 90’s en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, allí, en 
diversos seminarios conocí la Antropología 
Marxista, desde la visión teórica del Socia-
lismo Utópico de Rhodakanaty en México, 
pasando por la etapa revolucionaria y post 
revolucionaria, de Gamio, Antonio y Alfonso 
Caso y, su influencia intelectual proceden-
te del Ateneo de la Juventud, llegando a 
Aguirre Beltrán y, la intelectualidad de José 
Revueltas, hasta, Arturo Warman, Margarita 
Nolasco, Guillermo Bonfil, Mercedes Olivera 
y Enrique Valencia, críticos del sistema, En 
eso que llaman Antropología Mexicana”, 
(1970) por supuesto, las obras el Origen de 
la Familia la Propiedad Privada y el Estado de 
Engels (1970), así como una revisión profun-
da de las obras de Marx, así como el devenir 
del mundo en aquella década, dejó en mi 
persona una importante huella; sin duda, las 
penetrantes ideas de mis profesores, entre 
los que se encontraba, el Dr. Alejandro Tona-
tiuh Romero Contreras formado en la ENAH y, 
del Dr. Leif Korsbaek, formado en Dinamar-
ca, me siguen, dotando de una mentalidad 
completamente socialista. Nota del Autor.

tar, una serie de problemas de diversos 
órdenes, entre ellos, agrícola, sanitario, 
económico, educativo, lingüístico, jurí-
dico, de comunicación, cultural. 

1.2. Marxismo en México, su aporte 
en la Intelectualidad

C
reo que uno de los principa-
les o, el principal aporte del 
marxismo en México, ha sido, 

la destacada formación de intelectua-
les, sobre todo, a lo largo de, quizá un 
poco más de un siglo, destacadamente 
desde la Utopía Marxista con Plotino 
Constantino Rhodakanaty,2 que pre-
sentó de manera ordenada el corpus 
de la doctrina socialista, sino que, ade-
más, dio origen al primer partido so-
cialista mexicano; e, ideológicamente, 
el pensamiento anarquista de Bakunin 
(García Cantú, 1991), a pesar de las 
incompatibilidades guardadas por este 
último con Marx. No obstante, existe, 
a lo largo del siglo XX en México, di-
versas generaciones de intelectuales y 
académicos formados en diversas co-
rrientes del propio marxismo, así, la la-
bor intelectual y académica durante las 
primeras dos décadas del siglo XX, se 
ceñían básicamente a la pertenencia a 
grupos, los que, por supuesto, han pro-

2 En París conoció –se dice que por medio 
de un amigo mexicano– el decreto del 1 
de febrero de 1856 del presidente Ignacio 
Comonfort, que permitía a los extranjeros 
avecindados en México hacerse de fincas 
urbanas o rurales, otorgándoles derechos de 
naturalización, lo cual regulaba la coloniza-
ción. Rhodakanaty decidió migrar a tierras 
mexicanas para organizar colonias como 
comunas o falansterios, aunque primero viajó 
a España para aprender y dominar el idioma. 
Pero en enero de 1858, cuando se preparaba 
para cruzar el Atlántico, inició la Guerra de 
Reforma, por lo que se quedó en la nación 
ibérica hasta que se enteró que Benito 
Juárez había llegado a la presidencia.
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vocaron en casi todas las Universida-
des de México la formación de líneas 
generacionales de discusión teórica, in-
vestigación y, docencia. En el anterior 
sentido, es que nuestro país, el evento 
señalado, dio origen a diversas funcio-
nes de la intelectualidad marxista; la 
primera, emana del socialismo utópi-
co, presente, en la tradición académica 
hasta la década de los años 80’s, del 
siglo pasado y, en la que, el mismo in-
telectual, se encontraba presente, en 
la organización política, participante 
directo en todos los movimientos so-
ciales, por supuesto, considerando los 
del 68, 70 y 713 y, buscaba, influir con 

3 Cfr. Ayala Cortés, Aníbal (2018) La Estructu-
ración Orgánica del Descontento. Trascen-
dencia y Perspectivas de los Movimientos 
Sociales en México (1968 -2009, documento 
disponible en línea en: https://es.scribd.
com/doc/59387871/MOVIMIENTOS-SO-
CIALES-1969-2009, (Fecha de Consulta: 
19 de agosto de 2018). Aquí refiere con 
respecto al movimiento estudiantil de 1968 
que: “En la historia reciente de México, el 
Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Es 
un capítulo obligado de estudio y análisis, 
hacerlo nos muestra que fueresultado de las 
luchas políticas y sociales. Además de lo 
anterior, es importante hacer referencia a un 
proceso, que, vincula al movimiento con los 
intelectuales orgánicos, esto, visto, desde las 
Ciencias Sociales y Humanidades. “La movili-
zación estudiantil en México no fue un hecho 
aislado, debemos inscribirla en un contexto 
mundial. Siguiendo la secuencia de aconte-
cimientos presentada por Ehrenreich y Ehr-
enreich (1970), observamos que entre enero 
de 1968 y octubre de 1969 se desarrollaron 
28 movimientos estudiantiles en el mundo, 
(), aparentemente, no había razones para 
esperarlos. De igual manera, un importante 
grupo de profesores se unió al movimiento, 
sobre todo de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH), lo que originó su 
expulsión de aquel claustro; de igual manera, 
para el año de 1970, varios antropólogos en 
rebeldía, como, Arturo Warman, Guillermo 
Bonfil et.al, publicaron el texto: “De eso que 
llaman antropología mexicana, 1970”, donde 
hacían manifiesta su inconformidad al mo-
delo de estado u oficial en que se manejaba 

sus pupilos, al interior del aula, pero, 
además, intervenir de manera notable 
en los medios de comunicación con 
sus ideas, de hecho a esta generación 
se le puede considerar, la del Intelec-
tualinconformista, pero, además no deja 
de ser también un intelectual orgánico, 
pues, las razones de su pensamiento, 
no quedaban sólo en el aula, como ya 
se ha expresado, sino que, su propia 
ideología, lo constituye, no sólo en un 
ideólogo individualista, más aún, co-
lectivo y activo, aquellos, por supuesto, 
no son sólo los que con sus constructos 
adquieren poder, sino que lo delegan 
hacia abajo, fortaleciendo a las hege-
monías alternativas, que, finalmente, 
formaron bloques de poder históricos 
en todo América Latina, así, las ideolo-
gías de Marx, Engels, Bakunin, Berns-
tein, Kautsky, Lenin, Rosa Luxembur-
go, Trotsky, Kropotkin, Korsch, Lukács, 
Gramsci, Sartre, Althusser, Rhodaka-
naty, los posicionaría como los grandes 
intelectuales de la práctica socialista, 
(García Cantú, 1974). Su impacto en 
la formación de ideólogos en los cen-
tros universitarios en México ha sido 
de notable importancia. 

Por otro lado, la Antropo-
logía Cultural en México, 
también se nutrió, sobre 

todo, en espacios académicos como, la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, ENAH, la 
Universidad Veracruzana, UV, Univer-
sidad Iberoamericana, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo,  

el indigenismo en México, así como, a las 
doctrinas “antropológicas”, relacionadas con 
los regímenes de gobierno.
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UMSNH, Universidad Autónoma 
Metropolitana, UAM, Instituto Poli-
técnico Nacional, IPN, la Universidad 
Pedagógica Nacional, UPN, Universi-
dad Autónoma del Estado de México, 
UAEMex y, desde su creación, la pro-
pia Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México,entre otras tantas; de la 
intelectualidad comprometida, es de-
cir, aquella, que, según señala Gramsci: 
…es ser “‘independientes’, autónomos, 
revestidos de caracteres propios”. Sin 
embargo, esto no es posible, ya que, a 
su pesar, actúan en función de las cla-
ses sociales, se deben a ellas. Es nota-
ble, pues, tales percepciones a lo largo 
de las décadas de los años 50,60,70, 80 
y hasta la de los años noventa, propor-
cionó, funcionalmente, elementos de 
crítica y análisis social, cobre todo, crí-
tica, y, presentó, modelos de reacción, 
en torno, a la propia caída del Socia-
lismo en el mundo, pero, sobre todo, 
gestó, importantes procesos, que forta-
lecieron las autonomías institucionales 
universitarias, a la par de aquellas de 
orden académico.

De igual forma, es interesante, re-
señar, a un grupo de ideólogos, que, 
esbozaban una serie de categorías, en 
muchos espacios académicos conside-
rados retrógrados con el avance gene-
racional de las ciencias, sobre todo las 
sociales y humanas, pero, con mayor 
impacto, desde las alineaciones pro-
puestas por el aparato de estado, en 
torno a las categorizaciones que dicha 
ciencia debía tener, categorías que, 
desvincularon, pero, a la vez fortale-
cieron, (dispersando), a amplios sec-
tores de académicos y científicos en 
México; no obstante, sus más impor-
tantes apreciaciones, partían aún de 

los trabajos de intelectuales de las pri-
meras dos décadas del siglo XX, por 
ejemplo de Lombardo Toledano, cuya 
intelectualidad, brindó, los principios 
de creación institucional del partidis-
mo socialista, la educación universita-
ria con la creación de la UNAM y, por 
supuesto, la CTM; ideas, aún frescas 
en las realidades sociales mexicanas 
y, donde las academias antropológicas 
han gestado importantes trabajos, me 
parece que, bajo este contexto, una 
gran cantidad de obras científicas y et-
nográficas propias de la Antropología 
Cultural, tuvieron auge, acompañadas, 
por supuesto, de la creación del Ins-
tituto Nacional Indigenista (INI); no-
tablemente, dicho instituto, conjugó, 
una trayectoria bastante nutrida del 
indigenismo revolucionario posterior 
al conflicto armado de 1910, donde, 
las doctrinas del socialismo eran evi-
dentes, es, por cierto, Gonzalo Aguirre 
Beltrán, quien con su propuesta de 
los CCI, ya referidos de 1955, pone 
de manifiesto, las funciones futuras 
del INI, a partir de los componentes 
administrativos de la ciudad rectora, 
evidentemente, vinculaba, las accio-
nes, en un orden, inclusive, fuera del 
propio estado y, considerando, en gran 
medida, los desarrollos propios de los 
pueblos, a partir de un indianismo so-
cial. Fundamentado en una Antropo-
logía Crítica, cercana, ideológicamen-
te al corpus marxista. 

2. ¿Quién era Karl HeinrichMarx?

Marx, cuyo origen era el judío 
y, del que las ideas se api-
laban en una mente, cuya 

infancia se vio fortalecida por la co-
munión de ideas, fundamentadas en 
la historicidad de su propia ciudad de 
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nacimiento (Tréveris) y, de aquellas 
que albergo por la conversión de su 
padre al luteranismo, siendo abogado. 
Es considerado un ícono de nuestro 
tiempo, pues estudió en diversas Uni-
versidades, entre ellas, la de Bonn, Ber-
lín, doctorándose en Filosofía por la de 
Jena en 1841; para 1843, se casó con 
Jenny von Westphalen, siendo el padre 
de ella, de trascendental influencia en 
su pensamiento, al ponerlo en eviden-
cia de las doctrinas racionalistas de la 
Revolución Francesa y, de los primeros 
pensadores socialistas. Karl Marx, es-
tudió en los claustros universitarios de 
Bonn, Berlín y Jena, habiéndose doc-
torado en filosofía en la última para 
el año de 1841. Es, importante referir 
que gran parte de la formación de su 
pensamiento, quedó fundamentado en 
la dialéctica de Hegel, pero, no, aque-
lla del idealismo, en sí, su dialéctica, 
cimienta, la concepción materialista, 
así, la realidad se encuentra regida y, 
movida por la contradicción. A la par 
de involucrarse con las ideas de los 
primeros socialistas, inició una conver-
sión, hacia la Democracia Radical; sus 
ideas, percibidas como revolucionarias 
en aquella época, le obligaron a alejar-
se de Alemania y, refugiarse en parís, 
en el año de 1843. Es, en ese momen-
to, estableció, una importante relación 
con Engels, que, no solamente se fin-
có en la mera actividad intelectual y 
política, sino, traspasó esas fronteras, 
llevando a ambos personajes a estre-
char una de las amistades más conso-
lidadas de la Historia Humana, que, 
por supuesto, superó, los apoyos del 
último a Marx, en materia económica, 
sino que fue Engels, quien realmente 
dio formalidad a los escritos del Ca-
pital; y, además, le ayudó con la patria 

potestad de un hijo ilegítimo de este 
último. Para el año de 1845 fue expul-
sado de Paris, refugiándose en Bruse-
las, para pasar en poco tiempo a Colo-
nia, donde, se dio a la tarea de apoyar 
las tendencias ideólogas radicales de 
la Revolución Alemana de 1848; no 
obstante, fue en Londres 1849, donde 
logró, quizá, su más importante desa-
rrollo intelectual y escrito. De la obra 
intelectual de Marx, podemos consi-
derar, una serie de trabajos que, por su 
importancia, han transformado la vida 
Económica, Política, Social y Cultural 
del mundo; así, tenemos: El Manifiesto 
del Partido Comunista, Marx y Engels, 
(1848), La Ideología Alemana, Marx 
y Engels, (1845-1846), Trabajo Asa-
lariado y Capital (1891), El Capital, 
Crítica de la Economía Política, Tomo 
I, Marx, (1867), El Capital, Tomos II 
El proceso de circulación del capital 
y, Tomo III, El proceso global de la 
producción capitalista o el proceso de 
producción capitalista, en su conjunto.
Marx y Engels (1885-1894).

Conclusiones 

La Historia del marxismo en el 
Mundo, ha sido, a todas luces 
vasta, en México, no podemos 

negar su destacado impacto, desde 
la parte final del siglo XIX, como el 
transcurso y finalización del XX, en 
nuestro actual tiempo y, con el desa-
rrollo del neoliberalismo, relacionado 
con las mundializaciones y la globa-
lización, pudiera, colocar a esta ideo-
logía como extinta, sin embargo, nada 
es más falso, Ese impacto científico, 
notable en la investigación y, la labor 
académica, no se quedó, inclusive en 
el evento histórico de caía del régi-
men socialista, en muchos espacios de 
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carácter ilustrado, como el que ahora 
nos acoge, es evidente, que la forma-
ción de tal espacio, último público 
en el país (2001), dentro de todas las 
descalificaciones, ofensas y debates, se 
ha mantenido, como quizá ninguna, 
vigente en el manejo ideológico del 
pensador y humanista alemán. 

Aún, lo anterior, el debate, se en-
cuentra, en el ¿cómo?, ha logrado 
permanecer en la divulgación científi-
ca de algunos espacios académicos el 
pensamiento marxista, pero, además, 
de las razones de que ese impacto per-
manente, nutrió y, me atrevo a decirlo, 
sigue nutriendo a la Antropología Cul-
tural en todo el país, muestra inequí-
voca de esto, son las curriculas de esta 
ciencia en varias universidades, ade-
más, de que, el proceso de formación 
de la intelectualidad en pleno siglo 
XXI, sigue las bases señaladas por el 
propio Gramsci, en tanto, la importan-
cia actual del pensamiento de Marx in 
situ social. Es, un hecho, que, partiendo 
de la dimensionalidad del fenómeno 
social actual, ajeno al desarrollo intrín-
seco y extrínseco del individuo como 
ente y, ser social, fortalece las dudas en 
torno al manejo tecnócrata de los esta-
dos, en México, ni que decir, vale, se-
ñalar que, la propia intelectualidad, ya 
referida, no podrá desaparecer, pues 
situacionalmente, tal emergerá en la 
salvaguarda de las ideas, que orientes 
acciones de igualdad cada vez mejores 
entre los hombres y su sociedad.
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Bosque para un libro
Diego Leonardo Guio Vargas
Egresado Licenciatura en educación 
artística - LEA-UD

El bosque

c
uando el abuelo enfermó los 
árboles comenzaron a caer, 
entonces confirme que él 
era semilla.

Yo caí en un constante sueño, camina-
ba en un bosque
persiguiendo otros pasos que nunca se 
dejaban alcanzar,
cual fuera el camino siempre llegaba a 
un árbol caído,
recogía hojas y me quedaba observan-
do árbol por árbol
cuál era el posible libro que las des-
prendida,
un día encontré una palabra escrita en 
una hoja seca, después otra
y cada día lo que parecía ser un juego 
al azar comenzó a llenarse de
sentido,alguien quería decirme algo, 
pero en el desorden de las palabras yo
mismo tenía que descubrirlo, me sentí 

profundamente frustrado
porque muchos versos encontraba 
pero ninguno sentía era el correcto,
pensé en palabras que no debería 
encontrar, y lleno de angustia
las tuve en mis manos, yo no quería 
leer la palabra olvido,
y no la usaba, se convertían en dimi-
nutos barcos en la voz del río.
Un día volví como niño, y los pasos 
que nunca alcance llegaban al árbol
caído que estaba de pie, una a una sus 
hojas se fueron cayendo y en
ellas las palabras ordenadas, me dio 
permiso el tiempo para no respirar,
me dio permiso el sueño para no des-
pertar, pude leer y con lluvia de mar en
mis ojos, me dio permiso el árbol de 
abrazarlo antes de que cayera y
sonará en mi infinitamente.
Yo tampoco te olvido, quedaron sin 
desordenar cuatro hojas.

 

En un bosque pendiendo de 
un hilo delgado de luz mueren 
árboles, algunos perviven otros 
solo se ahogan en el Leteo.
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Sus Manos

En mis manos bosque quiero el senti-
do palpado
de la vida en el otro, quiero llegar con 
manos cenizas
y sentir que en el susurro de un toque se
incendia por completo lo que es nece-
sario no sostener.
Con mis manos cortó palabras de 
lugares comunes
y en el tránsito por mis líneas vuelven 
pérdidas, pérdidas
pero con historias, mis manos infantes 
aún son fuertes,
pero se derrumban si sus manos viejas
inundan mi geografía inexperta, y me 
llueve con silencio
en mi torpe constancia de sembrar 
cactus en el
horizonte de mis cicatrices.
Estoy conociendo tu otra forma de 
decir,
la que me enseña que aún en una 
guitarra

sin cuerdas, se puede escuchar su 
sonido anterior

de ser árbol.

Aprendí de tus manos que a veces hay 
que andar

con las alpargatas cargadas y no pues-
tas para sentir

el alivio que da un camino que condu-
ce a lugares verdaderos,

aprendí del rasguño de tu existencia a 
incendiar campos,

con amarillos ocres, amarillos trigo, 
amarillos cebada,

amarillos maíz, y como un hombre 
puede sin quemarse de

este fuego, alimentar de color el cuer-
po pero sobre todo

los altares vacíos del espíritu.

Cuando tus manos se detuvieron las 
tomé prestadas

y como hoja disecada en un libro,

yo disequé la forma de tus caricias,

fue difícil elegir el libro adecuado,

solo tenía la certeza de saber,

que era necesario que

fuera uno de poesía.

Los animales

Yo sé que le hablabas a los perros

palabras que tu inventabas,

quisiera escucharte como ellos

sin la condición de las palabras.

Guardabas boronas de tu desayuno

para un amigo tuyo que llegaba vo-
lando,

y a otro pájaro blanco le decías la niña 
del agua,

y cuidabas para que nadie se le acer-
cara,

la niña del agua yo pienso que nació 
en el vértice

7 
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de un río con historias y un mar dis-
puesto a oír,

podríamos quedarnos con la palabra 
lluvia,

pero sin la niña del agua esta no sería 
líquida,

me pregunto cómo llego a ti,

tal vez voló con la ilusión de tener 
algo de humano,

y tu voz le dio la oportunidad de ser 
niña,

la niña del agua nunca envejeció,

puesto que se fue y el pozo nunca se 
secó.

Me pregunto qué le contaste al gato 
blanco,

siento que hubo un pacto que no se 
perdió,

el gato sintió tu ausencia y se fue,

la casa que era un poema se quedó sin 
palabras,

la vieja puerta de madera se astilló,

nuevos gatos y perros llegaron,

la puerta que guardaba el secreto de

tus caricias se cambió.

¿pero la casa?

La Enfermedad

El cuerpo se nos es dado en otro 
cuerpo,

nacemos náufragos sin concebir el 
recuerdo del barco detenido,

si nos salvan es por el valor de creer 
que se converge

en la expansión de la existencia una 
oportunidad,

así pasamos los días respondiendo al 
tiempo

con la intención de los otros.

La enfermedad es un otro, un mismo 
cuerpo

pero al otro lado del espejo con dife-
rente libreto,

en un espacio de heterotopía, en el 
que se escucha llover

y con el cuerpo húmedo se observa en 
el reflejo un ser desértico,

9 

11 
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yo le temo a la sombra de los dos, la 
que no se detiene

y al final de la obra sigue narrando el 
camino sin importar

que todos los pasos ya fueron utilizados,

le temo a esa mecánica del pensamiento,

la que no escucha que algo salió mal 
en el interior

del reloj el más cercano a la piel, y 
sigue moviendo las

manecillas dejándonos en estaciones 
pasadas,

donde lo habitual no era concebir el 
cuerpo como síntoma,

donde la semilla no conocía aún el 
sonido de un serrucho.

Siempre estaremos enjaulados en una 
forma,

pero en la enfermedad esa idea de 
cautiverio es un

infatigable ahogamiento.

Un día un no invitado toca la puerta y 
sin ser

está abierta entra, conoce todos los 
lugares y los no lugares,

sabe de nuestra reservas íntimas y abre 
la llave.

Yo tuve que cargar al que siempre lo 
había hecho,

sentí que la balsa en la que él navega-
ba tenía un filtro

y un océano entero pasado por este 
ahora pesaba en sus venas,

fue imposible no notar su tristeza, esas 
no lágrimas,

esa no voz, su cuerpo parecía estaba 
cansado

de ser narrado y antes de llegar a la 
última página

ya había decidido tener su propio pun-
to y aparte.

El viajero

El viajaba por días o por horas

cuando volvía su moto mandaba el 
sonido antes

y entraba primero por la nariz de los 
perros que enloquecían,

siempre se detenía justo al final de una 
línea de pinos

parecía un punto delimitante de un 
poema,

se traía lo encontrado y cuando lo 
abría su voz

caminaba por los espacios fotograma 
tras fotograma.

Nosotros nos encontramos cuando él 
llevaba mucho

tiempo viajando, se bajó diferente de 
cómo se subió, sus pasos

centímetros más cortos eran viejos, yo 
pienso

que no se demoró lo suficiente.

Tomó el último tren, era infinitamente 
largo o fue

13 
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una alucinación creer que no se podía ir,

empaco solo lo necesario,

un par de montañas, solo una ruana 
con un poco de frío

tejido en su geografía, se llevó un gato 
blanco

escondido, se le quedo su viejo radio 
pero se llevó la música,

antes de irse sembró ya sin tener 
hambre,

sin decirnos nada a cada quien le here-
dó lo justo,

aún pájaro que no lo sabía le dejo dos 
alas,

sintió la ausencia de significados reales 
y vacío algunas

definiciones mediocres para convertir-
las en oportunidades.

Me imagino su sorpresa cuando en-
contró mi dibujito

mal logrado de un mapa, con solo un 
camino por

si quería volver.

Sembrar

Mi abuelo se ponía sus botas en una 
banca larga afuera de la casa,

si helaba en el campo esos cristales de 
frío se le pegaban al cuerpo

y en su pensamiento podían ser líqui-
da angustia,

sembrar es eso, esperar sin escudos la 
condición de lo natural.

El era oído y boca en ese eco universal,

en ese susurro sus manos interpretaban,

sembró tantas veces que era miembro

destacado de la fotosíntesis.

Camino alrededor de la casa inconta-
blemente

y ahora esta es el centro de la huella

que el aro con sus pasos.

Veo una flor y pienso, quizá

la raíz vive con el anhelo de ser pétalo.

pero también puede ser que el pétalo

ame la palabra pervivir y desee ser raíz.

El siempre será árbol al revés.
15 

17 
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A 
lo largo de mi andar creati-
vo y el reconocer las expre-
siones creativas de los otros, 
saltó a la vista la pregunta 

de él porque algunos humanos se dibuja-
ban en el cuerpo de manera permanente 
y a través de un proceso doloroso.

Lo primero con lo que me estrellé 
fue con la cantidad de juicios que se 
desprendían alrededor de esta práctica 
y de quienes portaban estas imágenes 
(teniendo en cuenta que hablo desde 
un contexto donde la moral por la re-
ligión católica o cristiana tiene un peso 
determinante en la concepción de la 
identidad y los roles que esas identida-
des ocupan en el engranaje de la socie-
dad) me encontré con la relación inme-
diata que había entre los presidiarios, 
los ladrones, los seres prostituidos, los 
marginados, los lugares oscuros donde 
ocurren los eventos perversos huma-
nos, el consumo de drogas y los vicios.

Se me hacía profundamente com-
plejo y conflictivo que las asociaciones 
inmediatas a las personas tatuadas y ta-
tuadoras se depositaran con tanto peso 
en esos estereotipos. Siguiente a esto 

y con instinto indagador, me costaba 
creer que solo existiera esa perspectiva 
del tatuaje, así que sumergiéndome en 
la curiosidad, vi que el tatuarse venía 
cargado de muchos aspectos, estatus, 
pertenecer a entornos, creencias, idea-
les, cosmovisiones de mundo.

Vi como en muchas culturas era 
una expresión que no se podía desli-
gar del grupo humano del que se era 
parte, que tenía cargas simbólicas y así 
mismo construía el cuerpo de quien 
habitaba esa realidad, ese contexto. En 
Asia, África, Nueva Zelanda, América 
por ejemplo existían visiones milena-
rias del tatuaje, de dibujarse en la piel 
y de sus diversos significados.

Fue ahí donde me vi confrontada con 
mis propias preguntas alrededor de esta 
costumbre, este ejercicio, la infinidad de 
lugares geográficos, de imaginarios que 
se resguardaban allí y que para mí resul-
taban enigmáticos y desconocidos. 

Apareció la idea del ritual, en un 
principio latía, en mí y me llamaba, sin 
saber muy bien porque o a qué lugar 
me llevaría; tenía la noción que en la 
vida el acto de ritualizar una acción y 

Tatuar como oficio
Siu Motta Niño

Maestra en artes plásticas Universidad Nacional de Colombia
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un momento corresponde a hacerlo 
trascender en el espacio tiempo, en dar 
un salto hacia lo sagrado. Pensé en como 
en mi caminar por la existencia, mu-
chos seres me habían invitado a volver 
sagrado el hacer y que el punto de par-
tida era el estar presente, la intensión, el 
sentir, las pulsiones y expresiones que le 
daban cuerpo a ese acto, el acto de crear.

Así que impulsada y motivada por 
esa fuerza incontrolable que me habi-
ta desde pequeña, quise explorar aquel 
oficio tan mágico y misterioso del crear 
imagen en la piel, el cuerpo del otro y 
que sin duda alguna, una de sus propie-
dades más potentes era el dolor, como 
canal, como mediador, como puente.

Desde allí pude acercarme a perso-
nas que enseñaban como funcionaba 
la técnica, la herramienta, una máqui-
na de bobinas, junto a ella agujas, cau-
chos, cables, fuente de energía, tinta, 
un cuerpo para recibir esos primeros 
trazos, ¡una naranja!

Mi intención en ese momen-
to era observar y aprender 
lo que estuviera a mi al-

cance, nunca pensé en ser tatuadora o 
que alguna vez tatuaría a algún cuerpo 
vivo, mas allá que una naranja.

¡Fue hermoso!

Luego viendo a mis amigas aden-
trarse en ese mundo tomé la decisión 
y la iniciativa de hacerme mi primera 
imagen, mi primer tatuaje. 

La espiral era un símbolo que para 
mí estaba cargada de muchos signifi-
cados, conocidos por información que 
me había llegado en varios momentos 
y otros creados intuitivamente. Era el 
movimiento, el flujo cíclico de la vida, 

el eterno retorno en diversas dimensio-
nes. Después surgió la espiral hacia la iz-
quierda, que recuerdo había leído en un 
texto de la universidad sobre una obra 
de arte, que simbolizaba lo que se estan-
ca, donde se detiene el fluir y para mí en 
ese justo instante tuvo mucho sentido, 
esa era la primera imagen que tenía que 
grabar en mi piel, un recordatorio eter-
no en esta realidad humana, de que ver 
el estancamiento me iba a reencaminar 
en el volver al movimiento y a compe-
netrarme con las oscilaciones del existir.

Lo conectaba a procesos dolorosos y 
fuertes que me mantenían en un estado 
muerto, me ubicaban en un escenario 
de quietud destructiva del cual la única 
manera de transformar, era a través del 
acto de tatuarme aquella imagen. 

Ella tiempo después se transformó en 
un dibujo en forma de mándala que creé, 
con la pura intención de sanar mi cuerpo 
de la enfermedad, fue entonces, en ese 
instante cuando descubrí la potencia del 
ritual; del acto de a través del dolor trans-
mutar los estados diversos de mi mente 
y mi sentir los cuales me tenían amarra-
da al sufrimiento y al padecimiento.

Me encontré con la fuerza sanadora 
que habita, palpita y vibra en ese len-
guaje. En ese oficio.

¡Lo decidí! Era momento de com-
prar todo el equipo y dedicarme a 
explorar, el instante justo con las na-
ranjas, ver, sentir las profundidades en 
las que entraban las agujas a aquella 
membrana, corteza, llena de agua y 
energía, advertir el paraje donde se 
depositaba la tinta. Diálogo y danza 
entre las materialidades presentes.

Transcurrieron aproximadamente 3 
años, donde por temporadas tatuaba  
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muchas naranjas y luego me tenía que 
distanciar para ver como esa piel se trans-
formaba. Jugué con ella, hice unos móvi-
les, uniendo partes de la naranja, instantes 
después de comer su pulpa; reconstru-
yendo sus forma esférica. Una manera de 
hacerla perdurar en el tiempo, como las 
momias encontradas en rincones y recin-
tos del mundo, que daban cuenta de que 
este oficio existía hace milenios. 

Durante este proceso, casi finali-
zando aquellos 3 años de experiencias 
mutables, flotantes me ví sacudida 
por una voz interior, me invito a dar 
el paso, componer, plasmar mi primer 
tatuaje. Sentía que lo mas sensato era 
hacerlo en mí misma y así poder di-
lucidar como reaccionaba mi pellejo 
y cual era la interlocución que surgía 
entre mi propio ser, mi deseo, mi pro-
yección, mi dolor y el control sobre 
dicho yacimiento, estado, horizonte.

Me guío un compa, Blanquito, el ta-
tuaba, ya tenía experiencia con otros 
sentires y pieles humanas, el me ayudo 
a propiciar el ambiente mas amable y 
amoroso, mi primer paso en este univer-
so creativo, mi ritual de iniciación hacia 
este plano, de los surcos, rastros, vestigios, 
en mí. Juntos pusimos nuestra energía y 
nuestra consciencia, para que sucediera. 
Fue sublime, liberador y vertiginoso, en 
el miedo al error y el encuentro con la 
belleza sublime de dibujarme, pensé: 
“Soy un papiro, un libro abierto que se 
ha ido escribiendo y construyendo con 
las experiencias que ha ido transitando. 
La estela, imprensión del tatuaje, hará 
parte de esos relatos que cuenta mi 
cuerpo, como las cicatrices que quedan 
después de los accidentes, tropiezos, im-
pactos del transitar, circular, deambular 
y recorrer esta vida”. 

Me encamine en una travesía car-
gada de incertidumbre y agitación por 
lo desconocido. 

Fue ya en el segundo tatuaje que de-
cidí amansar en mi, en el que entendí 
que este camino que había escogido 
venía lleno de mucho fuego transmuta-
dor y que desde mis corazones, me en-
cauzaba a ver en mi, los momentos de 
duelo y de desapego, instantes, puntos 
de cambio y catarsis, todo mediado y en 
comunicación constante con el dolor. 

A raíz de este inconmensura-
ble descubrimiento, me lan-
ce al vacío, acogí, abrace la 

intuición de transmitir este tejido, que 
hoy día se sigue componiendo, elevan-
do, junto a otros organismos humanos, 
otras singularidades y así aprender de 
esos diálogos que nacen en el encuen-
tro. Rituales fundados en la confianza y 
el infinito cuidado, paisajes donde me 
construyo y me creo.

Ha sido un constante avistarme, 
atenderme, contemplar, entender, escu-
char, transfigurar,  mudar y evolucionar.

Desnude el poder que se encuentra 
en la tierra, el cosmos de cada ser, el 
aliento, que invita, ofrece, brinda siem-
bra de nacientes formas de conectar y 
relacionarse. Ahí germinan, crecen y 
florecen inadvertidas urdimbres, tramas, 
maneras de estar y concebir el mundo.

Junto al compartir con otros sus vi-
siones de coexistir he podido redibujar 
mi espíritu, mi anima, mi propia car-
ne, corporalidad, razón, imaginación y 
el universo de mis afectos.

Aquí y ahora gratitud infinita por 
los seres que han tejido conmigo, han 
confiado en mis trazos y por este eter-
no oficio.
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Pedagogía de la Expresión- Metodología Ludocreativa

Equipo FLALU Internacional*
Prof. Dr. Raimundo Dinello. (Uy)

Mg. Beatriz Gago. (Uy)
Prof.Lic. Angeles Hernández Penna (Uy) 

Prof.Lic. Marcela Velázquez ( Arg.)
Prof. Mg. Ma. Cecilia Desimone (Arg.)

S
e inicia en el Año de la In-
fancia (1979) como una 
atención precisamente al 
Sujeto: EL NIÑO. Desde 

luego que ya pasaron muchos años, 
pero analizando la evolución de nues-
tra sociedad podremos ver como se 
mantienen algunas características so-
ciales que marcan la urgente necesi-
dad de una Pedagogía del Sujeto.

La multiplicación del objeto indus-
trializado, la frecuencia de niños olvi-
dados o entregados al Estado. El surgi-
miento de alimentos transgénicos. La 
posibilidad de transmitir un mensaje 
por una multiplicidad de ordenadores 
conectados. La violencia de género que 
con frecuencia implica la muerte. La 
discriminación racial que nos deja per-
plejos cuando se traduce en muerte…

En éste contexto, una inmensa  

cantidad de docentes han asegurado la 
retransmisión de muchos contenidos, 
con el propósito de asegurar la com-
prensión para una aplicación laboral, 
pero sin promocionar un proceso edu-
cativo centrado en la persona para bus-
car la integración sociocultural de to-
dos: Respetando la vida que se presenta 
a través de todos los seres humanos.

Se supo hacer la progresión de los 
contenidos de estudio, se supo cómo 
organizar la ciencia, pero no se asegu-
raron los valores educativos que dig-
nifican al ser humano. La enseñanza 
no implica automáticamente educar, 
pero sin embargo la educación es la 
base del comportamiento humano. La 
ciencia avanzó mucho frente a las en-
fermedades, pero aún no se ha vincu-
lado al ser humano con la dignidad del 
respeto por el ser viviente.

*  Por comentarios y consultas: desimonemariacecilia@gmail.com – Secretaría FLALU Internacional.



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

241

Igualmente, respecto al planeta y 
su ecosistema, podemos suponer que 
el ser humano es muy poderoso, pero 
dicha creencia puede hacer muchos 
desajustes planetarios, así pasa en re-
ferencia a la selva Amazónica.

La Pedagogía de la Expresión, como 
toda pedagogía, necesita de una me-
todología para su aplicación, por lo 
cual diseñamos la propuesta de Ludo-
creatividad. Una metodología existe 
para resolver los aprendizajes, es decir, 
cómo el Sujeto puede incorporar in-
novaciones en su propio acervo per-
sonal dado que la interrelación de los 
aprendizajes con su propia naturaleza 
va construyendo su persona social.

La Metodología Ludocreativa tie-
ne concatenados cinco Métodos que 
complementándose, van articulando 
el proceso de los aprendizajes. Desde 
el inicio lúdico se pone el sujeto en 
movimiento y así se inicia para cons-
truir procesos de aprendizajes que se 
concretizan en el proceso del artex-
presión, es decir, cuando se enfrenta 
a la creatividad donde, transformando 
los objetos, se tiene la posibilidad de 
asumir innovarse a sí mismo. 

Seguidamente está el conflicto, en el 
que se plantea cómo continuar: acep-
tar lo que ya se asume o bien conti-
nuar aprendiendo y buscar nuevos 
conocimientos. Por lo cual se pasa a la 
propuesta de cotejar informaciones y 
resolver por nuevas informaciones has-
ta llegar a la conceptuación, que res-
ponde a la mejor forma de almacenar 
conocimientos en su memoria, con dis-
ponibilidad para su propia inteligencia. 

De manera que, habiendo iniciado 
por el proceso de aprendizajes con su 

alegría de movimiento, va llevando 
adelante el proceso que luego de la 
innovación se encuentra con la dispo-
nibilidad del concepto.

T
odo ello es posible porque 
tenemos un método Ludo-
creativo: se trata de la con-

catenación de cinco métodos, cada 
uno con su especificidad: la iniciación 
lúdica pone al Ser en movimiento con 
alegría, dispuestos para asumir una 
propuesta de creatividad que realizará 
en interacción sociocultural e invita a 
un proceso de innovación: es decir, un 
proceso de aprendizaje. Por esto, toda 
proposición pedagógica debe poseer 
de una propuesta metodológica para 
poder implantarse.

Así la Metodología Ludocreativa se 
vincula al instinto del niño y al proceder 
de los adultos por la necesidad de asegu-
rar un proceso que reconocemos como 
aprendizaje. Debe ligarse a las necesida-
des de crecimiento de todo ser humano.

Es decir que el proceso de desarro-
llo del nuevo sujeto se continúa por 
un impulso constante al movimiento, 
facilitando la irrigación sanguínea para 
el desarrollo celular de todos los teji-
dos que construyen al nuevo ser. Mo-
vimiento continuo que da lugar a una 
construcción del conocimiento como 
lo especifica el filósofo Henry Bergson 
¨La Evolución creatrive¨ (Paris 1907) 
(Premio Nobel). Estamos relacionán-
donos al jugar, es decir en una cons-
trucción social que implica moverse 
mucho y de preferencia competir 
con otros que también juegan a fin de 
asegurar el movimiento por un cierto 
tiempo. Luego se trata de seguir por 
una fase de creatividad, de innovar 
en la asociación de objetos que al ser  
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modificados propician también trans-
formaciones en el ámbito del Sujeto 
que organiza su pensamiento. Y una 
vez asumido las innovaciones se asu-
me el proceso por los nuevos concep-
tos y las perspectivas que se abren. 
De tal forma que hay alegría y cons-
ciencia del porqué de la necesidad de 
los aprendizajes permanentes. Posi-
blemente como lo dice el paradigma: 
“durante toda la vida”.

Como hemos enunciado anterior-
mente, existe un movimiento peda-
gógico que lleva más de 30 años de 
trayectoria ininterrumpida, basado en 
la ética de respeto a la dignidad hu-
mana, fundamentada en los Derechos 
Humanos y la Convención de los De-
rechos del Niño.

La Pedagogía de la Expresión coloca 
en el centro del proceso educativo al 
Sujeto que aprende a través de la apli-
cación de la Secuencia Metodológica 
Ludocreativa  que se centra epistemo-
lógicamente en el HACER - SENTIR 
- PENSAR, logrando integrar todas las 
dimensiones del ser humano: física, 
emocional, social, espiritual y cognitiva. 

Una Pedagogía que convierte a cada 
persona en protagonista de su apren-
dizaje y forjador de su proyecto de 
vida, fortaleciendo la autoestima y la 
identidad de cada uno en interacción 
con los demás, promoviendo el desa-
rrollo humano integral.

Existe una dinámica intrínseca en la 
secuencia metodológica entre el pro-
ceso de desarrollo humano y el proceso 
de aprendizaje que ha sido verificada 
en las experiencias Ludocreativas con 
niños / niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, con excelentes resultados. 

La correcta organización metodo-
lógica de los aprendizajes, lleva a la 
instrumentalización mental y acti-
va procesos de pensamiento que no 
podrían producirse sin el aprendizaje 
experiencial, que posibilita el desa-
rrollo cognitivo, emocional y social, 
con alcances terapéuticos orientando 
a los sujetos a un novedoso estado 
de armonización: mental, afectivo y 
comportamental.

Quienes experimentan la 
Ludocreatividad mani-
fiestan un mayor grado de 

armonización personal y de bienestar 
físico, mental y social, indispensable 
para el logro de la educación y la salud 
integral, descubriendo el “aprender a 
aprender creativamente” que se pro-
yectará a lo largo de su vida.

La Pedagogía de la Expresión y su 
Metodología Ludocreativa es aplicada 
en diversos ámbitos de la Educación 
Formal y no Formal, de la salud y en 
proyectos socioeducativos con exce-
lentes resultados. 

 1.) Es en el ámbito de la Educación 
“no Formal” a través de Proyectos 
Socioeducativos donde se asume 
en el desarrollo de “Ludotecas Lu-
docreativas”.

 En el año 1986, en Uberaba- MG- 
Brasil, nace en el Circo do Povo, un 
nuevo movimiento latinoamericano: 
FLALU (Federación Latinoamericana 
de Ludocreatividad) creador de las Lu-
dotecas Ludocreativas. Estas Ludote-
cas se fundamentan en la “Pedagogía de 
la Expresión- Metodología Ludocrea-
tiva” creada por el Prof. Dr. Raimun-
do Dinello (Uruguay) Presidente de 
FLALU. Se centran en el protagonismo  
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del Sujeto, quien en interacción con 
los objetos y otros sujetos y a partir 
de la acción creadora, en el proceso de 
transformar los objetos, se transforma 
a sí mismo y a su entorno.

 Al ampliar su denominación, adje-
tivando a la palabra Ludoteca con la 
palabra Ludocreativa, es que vamos 
dando nuevo sentido y significación a 
las mismas.

Ludo: deriva de Lúdica: entendida 
como “impuso de vida”, sentimiento y 
necesidad de confirmar la existencia, 
alegría del Ser al manifestarse y sentirse 
vivo, movimiento de vida que permite 
aprender y crecer con alegría, ligado al 
proceso de desarrollo del Ser asegurando 
el proceso ontogénico de crecimiento.

Creativa: hace referencia a la 
libertad creadora de cada 
Sujeto, a la expresión inter-

na que es posible “sacar al exterior” a 
partir del proceso creador y transfor-
mador sobre los objetos y al simbo-
lismo presente en cada obra creada. 
A expresar y manifestar sentimientos, 
emociones, temores, dudas, alegrías…
más allá de la palabra hablada. Es pen-
sar y representar el mundo interior y 
exterior presente, y el “por venir”.  Es 
el tiempo mismo de la acción creado-
ra, en que el Sujeto, a partir de la crea-
ción va encontrando su motivación in-
terna y el deseo de superación que lo 
conduce a transformarse asegurando 
un nuevo potencial para transformar 
su Proyecto de vida y la realidad social 
en la que está inmerso.

 Las Ludotecas Ludocreativas se ar-
ticulan con el Artexpresión a través de 
las Áreas de Expresión Creativa: Ex-
presión Plástica, Expresión Musical, 

Expresión Teatral, Juegos y Movimien-
tos en el Espacio y Área de Iniciación 
Cultural. Son un mundo imaginario 
de actividades, de interacciones y rela-
cionamientos socioafectivos donde, a 
partir de propuestas lúdicas, cada uno 
puede expresarse y crear de las más 
diversas formas.

Las Ludotecas Ludocreativas ade-
más de promover el desarrollo integral 
de las personas, son generadoras de 
valores ciudadanos fundamentales. En 
un mundo donde el individualismo y 
el consumismo impregna fuertemente 
los mensajes destinados tanto a niños/
niñas, jóvenes y adultos, nuestra mo-
dalidad de Ludotecas se fundamenta 
en los Derechos Humanos y Derechos 
de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 
Prioriza los valores de cooperación, 
solidaridad, convivencia, encuentro 
con los Otros y respeto a la diversidad: 
etaria, étnica, social y cultural. Son 
espacios de encuentro intercultural 
e intergeneracional, constructores de 
identidad cultural, entendida como 
respeto a los saberes y manifestaciones 
propias de un grupo social determi-
nado. Toda comunidad es generadora 
de cultura, presente en el imaginario 
simbólico, constituyente de subje-
tividades y conocimientos propios, 
desarrollados en un contexto social y 
ambiental determinado. Por tanto un 
proyecto sociocultural debe construir-
se a partir de una situación dialogal 
entre quienes se acercan con propues-
tas socioeducativas y quienes serán los 
“beneficiarios” de ellas. 

 Por eso, afirmamos que son cons-
tructoras de ciudadanía responsable. 
No es posible comprender nuestra vi-
sión de las ludotecas sin asociarlas al 
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compromiso social y al desafío de la 
acción transformadora.

Es por esto que creemos que es ne-
cesario profundizar en los fundamen-
tos que dan sentido a las Ludotecas y 
entenderlas no solo como espacios de 
juego y recreación. Poner en valor su 
función tanto pedagógica como social, 
implica centrar la mirada en el prota-
gonismo del Sujeto, como un Ser que 
crea y se re-crea en un movimiento 
continuo, generador de aprendizajes 
para la vida. 

 2.) Dentro del ámbito de la Educa-
ción Formal se realizan experiencias 
desde educación infantil hasta edu-
cación universitaria con sus respecti-
vas influencias en el contexto social.

Buscando la comprensión de 
nuevas formas de asumir la 
Educación y la Enseñanza en 

los diferentes Niveles y Modalidades 
del Sistema Educativo Formal, pro-
ponemos un cambio metodológico, 
una renovación de fines y métodos. La 
Pedagogía de la Expresión-Metodolo-
gía Ludocreativa es un Instrumento 
pedagógico que democratiza el saber, 
educa para la paz, desarrolla la sana 
convivencia y da esperanzas de cons-
truir una mejor ciudadanía, un mejor 
lugar donde todos/ todas tengan de-
recho a aprender. En numerosos en-
cuentros demostramos con ensayos 
metodológicos e investigaciones que 
es posible una verdadera Innovación 
teniendo como matriz una secuencia 
metodológica sólidamente fundada 
en principios filosóficos, sociológicos, 
psicológicos y científicos verificados 
en la experimentación de múltiples 
aplicaciones presentadas en Semi-
narios de Formación Docente.  Tras-

ladando este proceso metodológico 
de la ludocreatividad al desarrollo de 
la Animación pedagógica, podemos 
definirla como un instrumento de 
cualidad del animador lúdico, quien 
entusiasma e invita a un conjunto de 
personas a experimentar diferentes 
campos de Artexpresión, (Música, 
Plástica, Teatro, Iniciación Cultural, 
Juegos y movimientos en el espacio) 
en un proceso de educación creadora.

Encontramos que transformar el 
cotidiano de las aulas y los espacios so-
cioeducativos no escolarizados, unifica 
la acción, el sentimiento y el pensa-
miento en un camino de Democracia, 
porque se trata de ocuparse y preocu-
parse por los problemas de la comuni-
dad y comprometerse como ciudada-
nos con la realidad y sus necesidades 
y en ello es fundamental el papel de 
la Pedagogía. 

  En las aulas, en la Educación For-
mal, el Animador-docente confirma 
los aprendizajes de los estudiantes, en 
una dinámica de Interacción lúdica: 
Sujetos-objetos-otros sujetos, cuando 
el grupo modifica el campo original 
de materiales en nuevas ideas y pro-
ducciones artísticas con múltiples 
significados, ese desenvolvimiento de 
actividades de expresión es articulada 
por el docente en un camino de nue-
vos aprendizajes o la confirmación de 
otros. Es así que el docente realiza la 
resignificación de las representaciones 
simbólicas concretadas por el grupo. 

 Para este proceso de innovación 
metodológica, tenemos que pensar en 
un nuevo docente con un posiciona-
miento despojado de modelos tradi-
cionales o mecanismos de inducción 
en el aprendizaje. Variadas muestras 
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tenemos de cómo la didáctica, con su 
modelo de paso a paso en la regulación 
del conocimiento, junto a la exposición 
que el docente realiza del contenido a 
enseñar, ha obturado el pensamiento 
propio de muchísimos niños/niñas y 
adolescentes justamente por no poner 
en el ápice del proceso escolar el Pro-
tagonismo de quien aprende.

Así, plantear la Innovación educati-
va es un interés global, es un desafío 
actual, es comprender el aprender a 
aprender asumiendo las generaciones 
venideras. Vivir la Pedagogía de la Ex-
presión en un proceso Ludocreativo es 
una experiencia educativa plena y au-
téntica; en un sentido más amplio es 
una experiencia filosófica-pedagógica 
porque: Nos humaniza: porque desa-
rrollamos la empatía, se abren los sen-
tidos hacia una nueva sensibilidad per-

sonal, social y planetaria. Disfrutamos 
con alegría de aprender en comunidad.

Nos conecta con nuestra 
Identidad Cultural y perso-
nal ¿Quién soy? ¿A dónde 

pertenezco? ¿Qué quiero construir 
para la vida? Nos sitúa en el protago-
nismo de cada acto expresivo-creati-
vo, en un acontecer de la existencia, 
en encontrarse a sí mismo. Enciende 
y renueva las energías para lo que re-
quiere adecuarse a los cambios, estar 
preparado para bien, para mejorar, 
para proyectar un futuro diferente. 
El futuro no está escrito en ninguna 
parte, constituimos, por el contrario, 
un mundo en construcción donde el 
hombre, como la naturaleza, inventan 
sin cesar. Retomando la conceptua-
ción de Ilya Prigogini (1996).

“Aprender es una relación trascendental que define la 
posibilidad de que el sujeto de conocimiento, sea en 

definitiva un Sujeto que da sentido a su proyecto de vida”. 

Prof. Dr. Raimundo Dinello
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Volver a la Tierra 2 

Juan Sebastian Villegas
Diseñador Gráfico

V
olver a la Tierra quiere mo-
tivarte a que regresemos a 
una relación armoniosa y 
consciente con la naturale-

za, contrarrestando el efecto actual de 
la humanidad que está causando con-
taminación, desigualdad, destrucción 
y explotación.

Nuestros esquemas de pensamien-
to están basados actualmente en el 
placer, el facilismo, la pereza, lo des-
echable y hemos llegado a un límite 
cercano a lo absurdo.  

Vamos a nombrar algunos ejemplos: 
Convertimos mucha comida combi-
nada con otros residuos en ¿Basura?, 
En Colombia las cifras son decepcio-
nantes* (se ha calculado que desper-
diciamos 9,7 millones de toneladas 

de alimento al año en todas las etapas 
de la cadena productiva, de estos 1.5 
millones de toneladas de alimento se 
desperdician en las tiendas y en las ca-
sas de las personas; se calcula que pro-
ducimos 12 millones de toneladas de 
basura en todo el país, de los que solo 
se recicla 1 millón de toneladas.)

Todos estos desper-
dicios no sabemos 
donde meterlos y 
como so-
lución  hay  
rellenos sani-
tarios, botaderos 
a cielo abierto 
entre otras 
formas de 
olvidar  
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este problema y muchos otros que 
nos mantienen alejados de nuestra 
relación con la tierra.

Otro ejemplo es que a pesar 
de que sabemos que el pago 
del precio justo a los campe-

sinos por sus cosechas debería ser una 
prioridad, nuestro sistema de alimen-
tación paga igual a todos los produc-
tores de comida sin importar cómo 
sea el proceso ni la calidad. No hemos 
aprendido a  valorar la agricultura fa-
miliar de subsistencia, ni los saberes 
tradicionales de las comunidades indí-
genas, ni las tendencias amigables de 
permacultura y agricultura orgánica. 
Además, el sistema educa a profesiona-
les en las universidades para continuar 
y legitimar  prácticas contaminantes 
de la “revolución verde”, como es la 
instalación de monocultivos a gran 
escala, el uso de insecticidas, fungici-
das, herbicidas y grandes maquinarias, 
entre otras prácticas que sólo contri-
buyen a la pérdida de nuestra relación 
íntima con la Tierra. Estos grandes 
cultivos, máquinas y químicos com-
piten en igualdad con los medianos  

y pequeños productores de comida. 
Al final no sabemos si nos estamos ali-
mentando bien, no nos preocupa de 
dónde viene nuestra comida, ni nos 
esforzamos por buscar que nuestra co-
mida venga de cultivos que cuiden y 
protejan el medio ambiente y la tierra.  

A mayor escala,  avalamos y apoya-
mos la construcción de represas, minas 
de todo tipo, el deshielo de las cumbres 
nevadas, el avance de la ganadería en los 
ecosistemas de páramo y selva, la extrac-
ción de materiales desde lo profundo de 
la tierra y el fenómeno de erosión que 
sucede en varios lugares de nuestro país 
y por ende del mundo entero. Afecta-
mos el sutil equilibrio ecosistémico que 
nos mantiene vivos. Seguimos constru-
yendo carreteras para la extracción de 
materias primas en medio de las cordi-
lleras,  destruyendo el relieve y seccio-
nando paisajes de diversidad. Nuestra 
selva amazónica, el monte y el páramo 
siguen siendo taladas y quemadas indis-
criminadamente para continuar con la 
colonización que inició desde 1492.

Generalmente nuestra comida está 
contaminada con herbicidas, plagui-
cidas, fertilizantes, hormonas y otras 
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sustancias tóxicas para el suelo y para 
las fuentes de agua. Incluso afectan 
mucho más a quien los riega en los 
cultivos y a los animales e insectos del 
lugar que mueren por el uso de tantos 
químicos.  Vivimos en una generación 
de agricultores tristes explotados por 
los intermediarios. Historias de muje-
res, hombres y niños que se ven obli-
gados a realizar acciones en contra del 
equilibrio de la tierra, para aumentar 
el rendimiento de sus cosechas para 
que se beneficien las multinacionales, 
los comerciantes, los transportadores, 
los distribuidores y las grandes centra-
les de acopio y distribución de comida 
del país y del mundo.

Detengámonos un momen-
to. La lista es interminable y 
la visión puede oscurecerse 

cada vez más al ver de frente la crisis 
aparentemente irreversible en la que 
nos encontramos. Es nuestro propósi-
to buscar soluciones como ciudadanos 
del futuro.  Así como lo dice la me-
moria dulce inspirada en la planta de 
coca, “debemos cuidar nuestras pala-
bras”, “éstas alimentan tanto lo positi-
vo como lo negativo dependiendo de 
cómo hablemos”. Por eso es consejo 
de las tradiciones indígenas de la selva  

actuar partiendo del respeto “Esto es 
de nosotros y de ustedes también” nos 
cuentan que cada ser que hay en la 
selva y en el cosmos es un ser como 
nosotros, pero en su vida de mico, ar-
busto o abeja. Todos deberíamos gozar 
de vida digna y libertad. Una frase de 
Jean-Paul Sartre relata “Mi libertad se 
termina donde empieza la de los de-
más” los demás no deberíamos ser solo 
los humanos, también los otros seres 
en general, por esto, valoremos la vida 
de los otros seres, su espacio, el espacio 
es de todos. Cuando  comamos otros 
seres, preguntémonos sobre su vida, 
de dónde vienen y no desperdiciemos. 

Sembrar nuestro alimento es la po-
sibilidad que planteamos en volver 
a la tierra, volver a sembrar libre y 
sano es un derecho que por naturale-
za deberíamos tener todos. Sabemos 
que no todos gozan de esta libertad, 
pero todos tenemos la posibilidad de 
volver a esta práctica. El cultivo es la 
cultura. El campo de nuestro país se 
está quedando solo. Tenemos la res-
ponsabilidad de regresar a la siembra.  
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Sabemos que va a ser mucho más di-
fícil sembrar los alimentos en un edi-
ficio o en una casa que en una finca.  
Pero debemos aclarar que si se quie-
re y se tiene la convicción, en todos 
los espacios es posible sembrar: sólo 
es necesario el esfuerzo, el espacio, el 
agua, el sol y algún sustrato. Existen 
alternativas revolucionarias,  innova-
doras  y comunitarias para las ciuda-
des como son la agricultura urbana, 
las huertas barriales y la hidroponía 
popular. También tenemos la posibi-
lidad de salir de la ciudad, volver al 
campo, recuperar tu memoria y sem-
brar en la tierra tuya o de alguien co-
nocido o hasta recuperar la tierra que 
debería ser tuya y de todos, como nos 
enseñan las comunidades indígenas 
que están recuperando la tierra que 
les pertenece “Recuperar la tierra para 
recuperarlo todo”.  Sembrar es una es-
trategia contundente para la autosufi-
ciencia y soberanía alimentaria y a la 
vez nos permite presenciar la magia 
de cada planta durante su vida desde 
la siembra hasta la cosecha.  

L
a invitación de sembrar nos la 
hacen todos los días las plan-
tas que comemos, que nos 

alimentan y nos dejan muchas veces 
sus semillas como regalo. En diversas 
especies, los requerimientos son po-
cos: solamente debemos poner las se-
millas entre un sustrato con un poco 
de agua y allí nacen nuevas plantas. 
Después de nacer, empieza el silen-
cioso y paciente camino que vive cada 
una hasta darnos nuestro alimento. No 
hay mayor recompensa que probar la 
comida que has sembrado, saber qué 
nutrientes recibieron sus raíces, saber 
que no fue producto de la explotación 
de un ser humano, a fin de cuentas, sa-
ber que tu la sembraste !!! 
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Sembrando contribuimos al fortale-
cimiento del tejido social, mientras es-
cribimos nuestra propia historia. Gra-
cias a la perfección de la naturaleza, 
podemos ser testigos de la abundancia 
de la misma, se obtiene alimento gra-
cias a  tus planes y tus manos, tanto 
que te sorprenderás, ¡buen provecho!

Siembras una semilla y salen mu-
chas más, ¡se multiplican exponencial-
mente! De un pie o esqueje, puedes 
sacar varias cosechas y muchos más 
piecitos para el caso de algunas horta-
lizas y plantas medicinales.  Es en este 
punto cuando empiezas a crear el te-
jido social:  ollas comunitarias, bancos 
de semillas, semilleros, mercados loca-
les, mingas, trueques, regalos, cosechas, 
celebraciones, ceremonias, etc... Todos 
los compartires que se manifiesten, 
son experiencias que nos reconectan 
con la Tierra y nos enseñan mucho. La 
huerta es un espacio de aprendizaje y 
reflexión permanente. 

Por todo lo anterior, proponemos la 
instalación de una huerta ubicada en el 
espacio  que tengas disponible. Agua, 
luz, tierra, semillas, más tu esfuerzo y el 
de muchos seres que van a ayudar, van 
a hacer posible que obtengas tus ali-
mentos diarios y medicinas. ¡Adelante!  
¡Todos podemos volver a la tierra!
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La relación Marx - Hegel como  
problema de investigación

Franco Alirio BVergara
PROFESOR: U. Javeriana

s un hecho admitido la 
presecia de Marx en la 
historia del siglo XX, ante 
nuestros ojos, tan prolífico 

en transformaciones, Precisamente, 
su presencia no sólo se nos muestra 
como la de un observador o teórico 
privilegiado, sino como la de un prota-
gonista de esas transformaciones. Por 
ello se halla fácilmente expuesto al 
juicio tanto de los evaluadores teóri-
cos -aquellos que pretenden explicar 
la naturaleza y el comportamiento de 
nuestra cultura- como de los prácti-
cos -aquellos que pretenden evaluar 
el estado concreto de  los cambios so-
cio-culturares y su relación, por ejem-
plo, con la felicidad y libertad huma-
nas-, es decir, los jueces ético-políticos 
de la sociedad. Esto es comprensible 
en virtud de lo que se considera el im-
pulso de su obra y que se expresa en 
el aforismo "los filósofos sólo han in-
terpretado diversamente el mundo; lo 
que importa es transformarlo".   

Ahora bien, el que la presencia de 
Marx sea un hecho constituye un pro-

blema: inmediatamente se da por co-
nocido, esto es, su "sabiduría" se con-
vierte en proverbial, circula por todas 
partes y se dan por entendidas y expli-
cadas su obra y las relaciones de ella 
con la realidad social, sus efectos, etc. 
en fin, se van forjando imágenes que 
se utilizan y juzgan según los intereses 
inmediatos de quién a él se acerca, ol-
vidándose la obra misma, o lo que es 
igual, el autor, si es cierto que las obras 
no son otra cosa, que el medio por el 
cual la vida de los hombres se da pre-
sencia efectiva, terminándose por con-
fundir y sobreponer el fantasma social 
a la vida misma.   En este respecto 
bien vale la pena recurrir a Hegel: 

Lo conocido en términos generales, 
precisamente por ser conocido, no 
es reconocido. Es la ilusión más co-
rriente en que uno incurre y el en-
gaño que hace a otros al dar por su-
puesto en el conocimiento algo que 
es como conocido y conformarse can 
ello; pese a todo lo que se diga y se 
hable, esta clase de saber, sin que nos 
demos cuenta de por qué, no se mue-
ve del sitio. El sujeto y el objeto, etc., 

EE
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Dios, la naturaleza, el entendimien-
to, la sensibilidad, etc., son tomados 
sin examen como base, dándolos por 
conocidos y valederos, como puntos 
fijos de partida y de retomo. El mo-
vimiento se desarrolla, en un sentido 
y en otro, entre estos puntos que per-
manecen inmóvi1es, y se mantiene 
por tanto, en la superficie. De este 
modo, el aprehender y el examinar se 
reducen a ver si cada cual encuentra 
también en su propia representación 
lo que se dice de ello, si le parece así 
y si es conocido o no para él.1

N
ada más cierto. Cuando un 
pensamiento se da como 
un resultado, el cual cir-

cula a través de sus frases o fórmulas 
famosas, no queda otro remedio que 
suponer su contenido, es decir, llenar-
lo con las representaciones usuales, o, 
lo que es lo mismo, con los prejuicios, 
en la creencia de que con ello nos ha-
cemos a las opiniones de los autores, 
con el agravante de que lo conside-
rado como la asimilación pública de 
un pensamiento termina, en últimas, 
favoreciendo a unos determinados 
intereses2.  Se forja siempre una es-
pecie de sentído común -aún en el  

1 HEGEL, G .W.F. Fenomenología del espíritu. 
Editorial Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 1966, p. 23

2 "Ahora bien, en este respecto hay que distin-
guir frecuentemente entre el público y los que 
se hacen pasar por sus representantes y por-
tavoces. Aquél se com porta, desde muchos 
puntos de vista, de un modo muy distinto e 
incluso opuesto al de éstos. Mientras que 
el público, bondadosamente, se culpa a si 
mismo de que una obra filosófica no le llega, 
quienes se hacen pasar por sus representan-
tes y portavoces echan toda la culpa a sus 
autores, seguros ellos de su competencia. 
La acción de la obra sobre el público es más 
callada que la de “tos muertos que entierran 
a sus muertos''. Fen. del Esp. p.47

interior del conocimiento flosófico- 
que aprende esa sabiduría y la agra-
dece pues evita lo mas importante, 
el esfuerzo de saber. En el caso de 
un autor como Marx esto no es in-
ofensivo pues es un autor del que se 
reconoce su influencia, así se intente 
al estudiarlo de un exorcismo de su 
presencia. La ignorancia -que se dis-
fraza de opinión y asimilación públi-
ca- afecta tanto teórica como prácti-
camente el obrar humano.

2

Si se trata dejuzgar efectivamen-
te la presencia de Marx no hay que 
darlo por conocido; hay que recono-
cerlo. Pero ¿cómo hacerlo? A primera 
vista, se puede responder que hay que 
captar lo esencial de su obra, lo cual 
es una proposición tan loable como 
trivial. Y ¿dónde está la esencia? No 
hay que olvidar que lo que pasa por 
esencial de Marx está constituido por 
fórmulas decantadas que se deben lle-
nar con las representaciones y prejui-
cios. Este no es por tanto el camino. 
Seria como transitar un camino lleno 
de cadáveres de sabiduría que infla-
mos artificialmente. En suma, lo que 
se denomina comúnmente resultado o 
esencialidad no es, en verdad, más que 
pura apariencia. Esto ya nos da la cla-
ve: una obra no puede ser comprendi-
da y juzgada con seriedad sino cuando 
se reconoce en su devenir y no sólo en 
su resultado. Lo verdadero es la vida 
total de la obra, es decir, lo esencial 
sólo puede captarse en el movimiento 
de la cosa, en su manífestacíón misma. 
Hegel lo expresa muy bien, refiriéndo-
se a los juicios que se hacen frecuente-
mente de las obras filosóficas:

¿Acaso puede el sentido interno de 
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una obra filosófica manifestarse de 
algún modo mejor que en sus fines 
y resultados, y cómo podrían éstos 
conocerse de un modo más preciso 
que en aquello que los diferencia 
de lo que una época produce en esa 
misma esfera? Ahora bien, cuando 
semejante modo de proceder preten-
de ser algo más que el inicio del co-
nocimiento, cuando trata de hacerse 
valer como el conocimiento rea, se 
le debe incluir, de hecho, entre las 
invenciones a que se recurre para 
eludir la cosa misma y para combi-
nar la apariencia de la seriedad y del 
esfuerzo con la renuncia efectiva a 
ellos. En efecto, la cosa no se reduce a 
su fin, sino que se halla en su desarro-
llo, ni el resultado es el todo real, sino 
que lo es en unión con su devenir; 
el fin para sí es lo universal carente 
de vida, del mismo modo que la ten-
dencia es el simple impulso privado 
todavla de su realidad, y el resultado 
escueto simplemente el cadáver que 
la tendencia deja tras de si. Asimis-
mo, la diversidad es más bien el lí-
mite de la cosa; aparece alli donde la 
cosa termina o es lo que ésta no es. 
Esos esfuerzos en torno al fin o a los 
resultados o acerca de la diversidad 
y los modos de enjuiciar lo uno y lo 
otro representan, por tanto, una tarea 
más fácil de lo que podría tal vez pa-
recer. En vez de ocuparse de la cosa 
misma estas operaciones van siempre 
más allá; en vez de pemananecer en 
ella y de olvidarse en ella, este tipo 
de saber pasa siempre a otra cosa y 
permanece en sí mismo, en lugar de 
permanecer en la cosa y entregarse a 
ella. Lo más fácil es enjuiciar lo que 
tiene contenido y consistencia; es 
más dificil captarlo, y lo más difícil 
de todo la combinación de lo uno y 

lo otro: el lograr su exposición.3

Sí. Por paradójico que pueda pa-
recer a primera vista, lo esen-
cial se alcanza recorriendo el 

fenómeno. Lo interior se muestra -y se 
oculta- en lo exterior4. Para entenderlo 
podemos recurrir al ejemplo de la lla-
mada identidad de la persona: en el ser 
humano es obra, más aún, se constitu-
ye en el obrar, no antes ni después. En 
términos simples, no podemos aistar 
el interior, lo esencial, de su devenir, 
de su historia. Esto es precisamente lo 
que se olvida frecuentemente en las 

3 Ibídem, ps.8-9

4 "Los seres en su dinamicidad producen no 
sólo su exterior sino, al mismo tiempo, su in-
terior. Lo exterior es precisamente el aparecer 
de su interior. Este es el sentido de la palabra 
fenómeno: manifestación o aparición de la 
esencia. Hegel trata este punto en la Fenome-
nología del Espíritu. En esta obra la diferencia 
entre lo interior (lo suprasensíble) y el fenóme-
no (lo que aparece, lo sensible) surge para la 
conciencia. Así mismo, ella se esfuerza por 
resolver esa diferencia, por captar la unidad 
y no puede hacerlo más que recorriendo el fe-
nómeno en el cual capta la interioridad. Cada 
uno es la verdad del otro. Así se expresa en el 
capítulo sobre el Entendimiento":

 "Pero lo interior o el más allá suprasensible ha 
nacido, proviene de la manifestación y ésta 
es su mediación; en otros términos, la ma-
nifestación es su esencia y es, de hecho, lo 
que la llena. Lo suprasensible es lo sensible 
y lo percibido, puestos corno en verdad lo 
son; y la verdad de lo sensible y lo percibido 
es, empero, ser fenómeno. Lo suprasensible 
es, por tanto fenómeno como fenómeno. Si 
se pensara que lo suprasensible es, por tan-
to, el mundo sensible o el mundo tal y como 
es para la certeza y la percepción sensibles 
inmediatas, lo entenderíamos al revés, pues 
el fenómeno más bien no es el mundo del 
saber y la percepción sensibles como lo 
que son, sino puestos como superados o 
en verdad  interiores. Suele decirse que lo 
suprasensible no es la manifestación; pero, al 
decir esto, no se entiende por manifestación 
la manifestación, sino más bien el mundo 
sensible, mismo, como realidad real [reelle 
Wircklichkeit]." Ibídem, p. 91
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obras de los grandes hombres. En el 
caso concreto que nos ocupa, la obra 
de Marx, olvidamos, irónicamente  
en contra de su pensamiento, que su 
obra fue producida, constituida me-
diante un formidable esfuerzo, que su 
comprensión y crítica no puede evitar 
la tarea de reconstruirla al menos en 
parte; empleando una imagen foren-
se, el juicio exige la reconstrucción 
de los hechos. No se puede dictar un 
veredicto verdaderamente histórico 
sin disponer de los materiales y las 
acciones propias de Marx.  En otras 
palabras, no podemos juzgar a Marx 
sin hacerlo objeto de investigación. 
Esto es, justamente, lo que no permite 
la común imagen de Marx, pues por 
hacer énfasis en la transformación del 
mundo, es decir, en lo que se considera 
su propuesta política, se menosprecia 
o se estigmatiza su labor teórica. En 
el mejor de los casos se habla de un 
Marx político y un Marx científico. 
Sin embargo, su obra más acabada, El 
Capital, pretende ser una obra cientí-
fica que, por ello mismo, hace parte de 
las transformaciones sociales en que 
se halla inmersa. Más aún, opina que 
la acción verdaderamente revolucio-
naria no puede prescindir del análisis 
científico de la realidad. "Por curioso 
que pueda parecer, siguiendo a Hegel, 
Marx no escindía las prácticas efecti-
vas de los hombres de sus procesos de 
autocomprenslón, por ello mismo, no 
podía escindir las prácticas sociales de 
la invesligación de la sociedad”5

5 Para corroborar esta afirmación basta remi-
tirse a los prólogos de Marx en El Capital. En 
ellos, muestra cómo se afectan recíproca-
mente el estado histórico - práctico de la 
sociedad y el desarrollo de la investigación 
en materia de Economía Política. Cfr. El Ca-

Claro está que es más económico, 
desde cierto punto de vista, aprobar-
lo o desaprobarlo sentimentalmente y 
hacer pasar ésto por un juicio históri-
co-político en nombre de una preten-
dida intención critica. Este hecho no 
pasó desapercibido a los ojos de Marx:

Acogeré con los brazos abiertos todos 
los juicios de la crltica cientlfica. En 
cuanto a los prejuicios de la llamada 
opinión pública, a la que jamás he 
hecho concesiones, seguiré atenién-
dome al lema del gran Florentino:

"Segui il tuo corso e lascia dir le genti".6

Irónicamente, en el conocimiento de 
Marx, el decir de la gente ha dispensa-
do el seguimiento de su propio curso.

3

Así pues, es necesario estu-
diar a Marx en su propia 
obra, en su quehacer tal 

como se manifiesta, como fenómeno, o 
lo que es lo mismo, recorriendo su ex-
periencia. Ahora bien, quien empren-
de tal tarea no lo hace desprevenida-
mente; tiene un interés y se orienta de 
un modo específico en ese recorrido. 
El interés inmediato de este estudio es 
teórico: interesa no sólo el contenido 
de su obra, su sabiduría, sino cómo 
trabaja ese contenido interesa la 
labor misma. Puede decirse que es un 
interés filosófico, en cuanto el méto-
do, los instrumentos, etc. del saber son 
objeto de cuidado por parte de quien 
realiza la tarea de saber o de expo-
ner el saber. En una palabra, interesa 
su filosofar. Esto es expresado no sin 

pilal. Editorial Fondo de Cultura Económica, 
Bogotá, 1976. p. XIII, XXVI.

6 El Capital, p.XVI 
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cierto escrúpulo, pues son conocidas 
las relaciones polémicas de Marx con 
la filosofía y los filósofos de su época.  
Sin embargo, en cuanto no se hace re-
ferencia a un concepto determinado de 
filosofía, de método filosófico, sino al 
interés o amor por el saber, bien pode-
mos estudiar a Marx desde ese punto 
de vista, como podría hacerse con cual-
quier otro, aunque reniegue de la filo-
sofía. Para decirlo en otros términos, no 
sólo interesa el saber, sino que en ese sa-
ber interesa la experiencia de saber que 
hay en su obra, entendiendo que en esa 
experiencia se halla la pregunta por las 
relaciones del saber con la realidad.

4

Declarado el interés, es preciso bus-
car cómo orientarse en su obra. Se-
guramente se nos ofrecerán diversos 
caminos y a primera vista no hay ra-
zones decisivas para preferir uno. No 
obstante, Marx mismo ofrece una va-
liosa ayuda en este aspecto: en primer 
lugar caracteriza su labor como crítica, 
de suerte que nuestra pregunta será 
¿en qué consiste la critica para Marx? 
En segundo lugar, hay una presencia 
constante de Hegel cuando se refiere a 
la naturaleza de dicha labor.

Desde sus primeros escritos 
Marx evidencia la urgencia 
de clarificar el método de la 

crítica y reprochaba a los demás crí-
ticos el descuido en esa clarificación7, 

7 Por ejemplo, cuando no analizaban los 
supuestos de la crítica:

 "Los únicos resultados a que podla llegar esa 
critica filosófica fueron algunos esclareci-
mientos histórico-religiosos, harto unilaterales 
por lo demás, sobre el cristianismo; todas sus 
demás afirmaciones se reducen a otras tan-
tas maneras más de adornar su pretensión 

tarea que no se podía, según él, pres-
cindir del ajuste de cuentas con la fi-
losofia hegeliana8. Así mismo cuando 
trataba de ilustrar el curso de sus pro-
pios estudios o evolución intelectual 
indicaba cómo ellos estaban determi-
nados por su re!ación crítica con la fi-
losofia del derecho de Hegel:

La primera tarea que emprendí con 
el objeto de resolver las dudas que 
me asediaban fue una revisión crítica 
de la filosofía del derecho de Hegel, 
un trabajo cuya traducción apareció 
en los Deutsch  Französiche Jahrbü-
cher, editados en París en 1844... El 
resuItado general que obtuve y que 
una vez obtenido sirvió de hilo con-
ductor de mis estudios…9

Hacia 1858, catorce años después 
de la publicación del texto que él 
menciona, en plena elaboración de 
su obra madura, Marx consideraba el 
aporte hegeliano así como la necesi-
dad de su crítica:

En el método del tema, hay algo que 
me ha prestado un gran servicio; by 
mere accident [por pura casualidad], 
había vuelto a ojear la Lógica de He-
gel… Si alguna vez vuelvo a tener 

de entregarnos, con estos esclarecimiento 
insignificantes, descubrimientos de alcance 
histórico-mundial.

 A ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido 
siquiera preguntar por el entron  que de la fi-
losofía alemana con la realidad de Alemania, 
por el entronque de su crítica con el propio 
mundo material que la rodea. "En: Carlos 
Marx - Federico Engels, La Ideología Alema-
na, Ed. Arca de Noé, Bogotá, 1975, p.18, en 
adelante Ideol. Alem.

8 Cfr. Ideol. Alem. p.17-18

9 Marx, Karl, Contribución a la Crítica de 
la Economía Política. Siglo XXI, Editores, 
México, 1981, prólogo, p.4, en adelante 
Contribución Cril.
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tiempo para este tipo de trabajo me 
proporcionaré el gran placer de ha-
cer accesible, en dos o tres pliegos 
impresos, a los hombres con sentido 
común, el fondo racional del método 
que Hegel ha descubierto y al mismo 
tiempo mistificado.10

Asi pues, dado que el examen de la 
labor crítica de Marx no puede hacerse 
sin referirse a Hegel, nada más útil que 
guiamos en la investigación de la obra 
de Marx por sus relaciones con el pen-
samiento de Hegel. En una sola proposi-
ción, es necesario recorrer la experiencia 
crítica de Marx en relación con Hegel.11

5

A
l emprender el recorri-
do en la obra de Marx, 
guiados por su relación 

con Hegel, es necesario clarificar las 
condiciones de partida con el fin de 
determinar los límites de la investiga-
ción. Se debe tener en cuenta que la 
relación se establece históricamente 
en un sólo sentido, de Marx a Hegel 
y no de Hegel a Marx; menos aún po-
dría darse en doble sentido, pues no 
se dió un encuentro entre los dos pen-
sadores - Hegel murió cuando Marx 
apenas contaba 13 años - como si es 
vr. gr. el caso de Sócrates y los sofistas 
quienes, al parecer, disputaron y dia-

10  Carta de Marx a Engels, 14 de enero de 
1858. En Contribución Crit.

11 Es de anotar que incluso cuando Marx, al pa-
recer, había roto con la filosofía, es decir con 
los problemas y usos de la filosofla de su épo-
ca, dedicándose exclusivamente a la crítica 
de la economía política seguía considerando 
necesaria la confrontación con Hegel para la 
clarificación del método en su labor científica. 
Cfr. Karl Marx. Introducción General a la Crí-
tica de la Economía Política, 1857, Siglo XXI, 
Editores, México, 1981, p.50 y ss.

logaron personalmente sobre sus pen-
samientos. Fue Marx quien estudió  
y criticó a Hegel pero no a la inver-
sa. Por otra parte, hizo su contacto 
con la obra de Hegel en medio de un 
ambiente que juzgaba el pensamien-
to hegeliano como realizado y que, o 
bien lo corroboraba y pretendía ápli-
carlo (derecha hegeliana) o lo crití-
caba (izquierda hegeliana) aunque lo 
aplicara, es decir, se había estabilizado 
una imagen decantada de Hegel. Así 
mismo, los interrogantes básicos de 
la filosofía se formulaban a la luz de 
los problemas concretos que preocu-
paban a las nuevas generaciones de 
intelectuales, es decir, el estado de la 
cuestión no era el mismo.12

Por lo anterior, no es posíble esta-
blecer un diálogo  o  comparación sin 
más entre los dos pensadores. Tal labor 
no deja de ser un ejercicio que desfi-
gura la relación real entre ellos. Es por 
eso que asistimos a la asimilación que 
Marx hace de Hegel pero prescindi-
mos de juzgar el modo como se apoya 
en él, pues esto implicaría estudiar a 
Hegel mismo, lo cual complicaría los 
problemas hasta el embrollo; además, 
el conocimiento que se tiene hoy de la 
obra de Hegel es  más  amplio y distin-
to del que tenía Marx.13

Ahora bien, si bien es necesario de-
terminar su relación con Hegel para 

12 Al respecto puede leerse la Introducción a la 
Ideología Alemana y el estudio de Karl Löwith 
De Hegel a Nietzche, quien desde diversas 
perspectivas analiza la historia del espíritu 
alemán en el siglo XIX. Cfr. particularmente 
cap.II de la Primera Parte, p. 80-105. Ed. 
Sudamericana, Buenos Aíres,  1974.

13 Parece que Marx no conoció una gran parte 
de la obra de Hegel, especialmente la obra 
de juventud.
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comprender a Marx14, esto no quiere 
decir que Hegel deba ser estudiado 
sólo para ello. Se sabe que la obra de 
Hegel provocó muy distintas reaccio-
nes, vr. gr. las de Feuerbach, Kierker-
gaard, Nietzche, etc.15 incluso un es-
tudio de Hegel por él mismo es muy 
provechoso tanto para la comprensión 
de su pensamiento, como para el plan-
teamiento, clarificación y desarrollo de 
algunos problemas básicos de la filoso-
fía y del pensamiento contemporáneo.

6

Para emprender este estudio 
es necesario tener en cuenta 
el estado actual de la obra 

de Marx: Los escritos presentan tal 
diversidad y complejidad que es muy 
dífícil presentarlo sistemáticamente, 
como un pensador acabado, realizado 
o culminado; tal imagen sólo puede 
mantenerse desde una perspectiva ele-
gida y sólo puede tener éxito público 
por razones exteriores: con fines poll-
ticos o pedagógicos, los cuales que casi 
siempre coinciden. En realidad la obra 
de Marx se llevó mediante una activa 
confrontación empírica, en muchos 
casos del objeto de sus estudios, y que 
según él mismo aún tomando la forma 
de monografías se hallaban muy dis-
tantes entre sí y destinados más bien 
a su propia comprensión del asunto, o 
como en el caso de la ideología Alema-
na la clave para la comprensión de su 
propuesta crítica, fueron hechos con 

14 Cfr. al respecto el articulo de Dieter Henrich 
Karl Marx como Discípulo de Hegel, en su 
libro Hegel en su Contexto, trad. de Jorge 
Aurelio Díaz, Monte Avila, Caracas, 1987, p. 
203-238

15  Cfr. Karl Löwitb, op. cit. Primera Parte

el fin de ajustar cuentas con su antigua 
conciencia filosófica. Es decir, no oculta  
para nada su propio devenir intelec-
tual. En algunos casos él mismo advier-
te que la exposición de su trabajo crí-
tico adquiere una forma circunstancial 
generalmente como !a polémica como 
la crítica a Hegel o a Proudhon que 
si bien califica de exposición científica 
es igualmente polémica.16 En ningún 
caso se puede soslayar éste carácter 
histórico -concreta del discurso. Aún 
su obra sistemática, la crítica de la eco-
nomía tiene el anterior carácter pues 
algunos textos eran escritos y luego 
refundidos en otros con modificacio-
nes que no sólo afectaban la forma de 
exposición sino su contenido teórica 
propiamente dicho. Marx no se privó 
de la libertad de cambiar de opinión 
aunque no lo hizo arbitrariamente. 
En el curso de sus estudios, la natu-
raleza misma de lo que investigaba, 
y la pasión científica lo llevaba a ese 
cambio. No obstante, como el mismo 
lo afirmó, sus estudios fueron guiados 
por hilo conductor. La pasión teórica 
que se muestra en la escrupulosidad 
empíríca lo llevaban a veces a reiniciar 
todo desde comienzo y a abrirse paso 
críticamente hasta a través del nue-
vo material, lo que entre otras cosas 
lo llevó a hacer por su propia cuenta 
nuevos estudios y a familiarizarse con 
delalles prácticos. En este sentido es 
muy difícil, si no imposible, encontrar 
conceptos estabilizados de crítica o de 
cíencia; en cada caso se hace necesario 
confrontar el discurso, los hechos y las 
categorías así como el procedimiento 

16 Marx, Karl, Miseria de la Filosofía, Aguilar, 
Madrid, 1979.
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mismo. Diríamos más bien que, más 
que concepto de crítica o de ciencia 
encontramos crítica y ciencia hecha 
sobre el terreno y la oportunidad. In-
cluso hallamos en Marx categorías ad 
hoc que no se vuelven a utilizar o que 
se utilizan luego de modo distinto o 
modificadas.  Para el Investigador sis-
temático es desilusionante y frecuen-
temente dan deseos de regresar a un 
manual. Una salida consoladora puede 
ser el discurso del método de la Crítica 
pero el propío Marx nos dice:

He suprimido una introducción ge-
neral que había esbozado, puesto que, 
ante aria reflexión más profunda, me 
ha parecido que toda anticipación 
de resultados que aún quedarlan por 
demostrarse sería perturbadora, y el 
lector que esté dispuesto a seguirme 
tendrá que decidirse a remontarse 
desde lo particular hacia lo general. 
Por ello, acaro sean oportunas aquí 
algunas indicaciones acerca de la 
marcha de mis propios estudios po-
lítico-económicos.17

A
sí pues, un discurso del mé-
todo resulta perturbador y, 
en la medida que anticipa 

resultados sin demostrar, se presta a 
malentendidos y a distracciones inúti-
les. Por eso, pide al lector de El Capi-
tal que tenga la paciencia de leerlo en 
honor a la diligencia que él mismo ha 
puesto en la investigación y concluye:

Sin embargo, al entrar en la ciencia, 
así como en la entrada al infierno, 
debe formularse esta exigencia " qui 
si convien lasciare ogni sospetto; ogni 
viltà convien che qui sia morta”.18

17 Marx, Contrb. Crit. Ec. P.4

18 Marx, El Capital p. XVI

En ningún momento, pues, Marx 
considera que el esfuerzo teórico-
analitico pueda ser ahorrado y opina 
respecto de una facilitación de la lec-
tura de El Capital:

Yo no puedo hacer otra cosa que 
señalar de antemano este peligro y 
prevenir contra él a los lectores que 
buscan la verdad. En la ciencia no hay 
calzadas morales, y quien aspire a re-
montar sus luminosas cumbres, tiene 
que estar dispuesto a escalar la mon-
taña de senderos escabrosos.19

En conclusión, no se puede soslayar 
el carácter histórico-circunstanciaI de 
la labor crítica de Marx con la preten-
dida intención de encontrar un con-
cepto puro, unas consideraciones uni-
versales del procedimiento crítico, que 
permitan juzgar su aplicación en un 
momento dado, ya del desarrolIo so-
cial -ámbito político-, ya de los análisis 
concretos hechos en la ciencia social 
-ámbito teórico-. Sin embargo, ello no 
impide caracterizar de un modo gene-
ral, si no el concepto de critica, sí la 
experiencia crítica de Marx. Más aún 
un discurso sobre la teoría crítica en 
Marx no puede prescindir de ella. Los 
discursos sistemáticos que pretenden 
exponer su filosofía tienen, entonces, 
que hacerse cargo de su interpretación 
y no achacársela a Marx. Por eso, en 
el presente estudio, prácticamente, se 
renuncia a definir los conceptos o uti-
lizarlo en sentido determinado o fijo; 
más bien, se deja llevar por el uso, a 
advertir que uso hace Marx de ellos, 
con la esperanza de que esto permita 
comprenderlos por el camino. 

19  Ibídem, p. xxV
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Los últimos días de "Sangrenegra"

Pedro Claver Téllez
Escritor, periodista y crónista

El sábado 25 de abril de 
1964, el dragoneante de 
la Policía, William Mola-
no Ramos, alcalde militar 

de El Cairo, completaba una semana 
sin noticias concretas del paradero de 
Sangrenegra, el temible bandolero que 
operaba en el Tolima y huía en des-
bandada hacia ese municipio, en el 
norte del Valle del Cauca, donde vivía 
su hermano mayor Felipe Cruz Usma.

Nada sabía tampoco de Rubén 
Pita, el sabueso que lo seguía desde 
Armero, a comienzos de enero, luego 
de que tropas del Batallón Colombia 
aniquilaran su cuadrilla. Inicialmente 
se lo dio por muerto, pero su cadáver 
no fue encontrado entre las ruinas de 
la guarida y eso dio pie para toda clase 
de especulaciones.

Se dijo que al verse acorralado, reu-
nió a su gente y después de anunciar-
les que no se entregaría, ni se dejaría 
matar por el ejército, se disparó un 
tiro en la sien y después de su deceso 
fue sepultado por sus secuaces en un 
lugar desconocido.

Todo eso era falso, como después se 
comprobó. Sangrenegra había sido heri-
do, pero seguía con vida. No fue fácil dar 
con su rastro, ni mantenerse detrás de él 
por más de tres meses, en un ambiente 
saturado de violencia, traición y compe-
tencia con los cazadores de recompensas.

Pita creyó, inicialmente, que había 
tomado la ruta del norte, hacia Bogotá, 
donde vivía su madre, María de Jesús 
Usma, y una de sus hermanas, Carmen 
Rosa. Pero, a los pocos días, descubrió 
que se dirigía hacia el sur y buscaba, 
desesperadamente, entrar en contacto 
con antiguos compinches del Quindío 
y del Valle del Cauca.

Solo, convaleciente y sin dinero, 
buscó el apoyo de Despiste, un viejo 
compañero de fechorías que operaba 
en Calarcá. Pero su arribo a esa ciudad 
coincidió con la muerte de Despis-
te en La Línea, arriba de Cajamarca, 
cuando intentaba apoderarse de un 
camión cargado de café.

Frustrada esa posibilidad, Sangrene-
gra se trasladó al centro del Quindío, 
siguiendo los pasos de algunos de los 
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sobrevivientes de la cuadrilla de Des-
piste que habían tomado ese rumbo.

En Armenia se topó con Ezequiel 
Zapata, Aguilanegra, quien le prestó 
apoyo económico, médico y logístico 
para sobrevivir y continuar el azaroso 
itinerario de fuga hacia su destino final.

En Génova se les unió Evelio Ro-
dríguez, Malasuerte, quien tenía la 
idea de conformar una nueva cuadri-
lla, bajo el comando de Sangrenegra, 
con gente de El Mosco y La Gata, que 
se refugiaban en el norte del Valle.

c
on ellos se trasladó a Pijao, 
en donde encontró la aco-
gida de Delfín Cardona, 

Cantinero, un curtido delincuente que 
había iniciado su carrera criminal en la 
banda de Jaír Giraldo, en donde milita-
ba haciendo sus primeros pinitos Efraín 
González. Y con ellos había salido del 
Quindío, rumbo al Valle del Cauca.

A mediados de marzo, Sangrenegra 
descansó un poco del clima de cacería 
que le rondaba los pasos, debido a que 
la atención de los organismos de segu-
ridad del Estado se dirigió contra Des-
quite, antiguo compinche de Sangre-
negra, quien al cabo de una encerrona 
de varios días en el cerro Lumbí, fue 
muerto en una vereda del municipio 
de Venadillo.

La muerte de Desquite fue un he-
cho de gran repercusión nacional, 
pues era en ese momento, junto con 
Sangrenegra y Tarzán, el bandolero 
más fuerte y buscado del país. Casi tan 
fuerte como Efraín González y más 
buscado que éste, quien, por entonces, 
tenía el apoyo político de varios sena-
dores y el económico de los esmeral-
deros del occidente de Boyacá.

En todo caso, la muerte de Desqui-
te, socio y compinche de Sangrenegra 
en el norte del Tolima, contribuyó a la 
tranquilidad de éste y, por ende, a su re-
cuperación física, mental y moral... Pasó 
más de un mes al lado de El Mosco y La 
Gata, en inmediaciones de Cartago, ya 
prácticamente en el norte del Valle.

Esos informes de Rubén Pita lo ha-
bían llenado de entusiasmo. No sólo 
porque estaba sobre su pista, sino por-
que todo permitía suponer que Sangre-
negra se acercaba, poco a poco, a El Cai-
ro, donde vivía su hermano. Y en donde 
lo esperaba Molano Ramos, el hombre 
que manipulaba su destino, como un 
titiritero, hacia el aniquilamiento total.

Pero Pita perdió la pista en Cartago, 
donde, al parecer, se sintió de nuevo 
perseguido y, desde entonces, había pa-
sado una semana y nada concreto sabía 
sobre ellos. –Parece que se encuentra 
en Cali– le había dicho telefónicamen-
te el capitán Peña, comandante del VII 
Distrito de Policía con sede en Cartago 
–Acabo de oír una noticia en la radio.

Efectivamente, circulaban rumores, 
acogidos por la prensa, sobre la pre-
sencia del bandolero en Cali. Una en-
trevista, divulgada por el vespertino El 
Expreso de esa ciudad, revelaba que un 
testigo, cuyo nombre se mantenía en 
reserva, afirmaba haberlo visto en el 
café Bola Roja, en plena galería central.

Bohemio, mujeriego (así lo carac-
terizaba el testigo), Sangrenegra y sus 
compinches echaban una cana al aire, 
desafiando el peligro, cuando entró en 
el café un piquete de policías.

No iban detrás de nadie en espe-
cial, mucho menos de Sangrenegra. Se 
trataba, según la publicación, de una 
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de esas incursiones de rutina que rea-
lizaba la policía en previsión de des-
órdenes. Entre veras y burlas, como 
tratando de ridiculizar a la policía, a 
la que pintaban como una partida de 
ingenuos, El Expreso describía la reac-
ción de Sangrenegra y sus compinches 
al verse sorprendidos de esa manera.

El testigo, que, se supone, conocía 
muy bien al bandolero, aseguraba que 
apenas entró la policía en el café, los 
cuatro antisociales, que se encontra-
ban en compañía de sendas coperas, se 
agacharon sobre la mesa, haciéndose 
los borrachos perdidos, con las armas 
listas por debajo de la mesa.

"Era difícil ver su rostro que tenía 
cubierto totalmente con un sombrero 
alón", había dicho el testigo. Y, según 
éste, se había vivido un momento de 
gran tensión, pues uno de los agen-
tes se había acercado a la mesa con el 
fin de chequear a los borrachos. Pero 
una copera saltó a tiempo y distrajo 
al agente con sus encantos. No había 
pasado nada más, anotaba el testigo. 
Simplemente que Sangrenegra y sus 
secuaces, muertos de la risa, habían es-
capado del café, segundos después de 
que se fueron los agentes.

Molano Ramos no concedía mucha 
importancia a la versión, por tratar-
se de un medio sensacionalista, muy 
dado a la especulación. Pero pensaba 
que si era cierta, quería decir que San-
grenegra continuaba en el Valle y bus-
caba la manera de acercarse a El Cairo. 
De no ser así, ¿qué otra cosa andaba 
haciendo por alli?

Existía esa esperanza, al menos, pero 
la incertidumbre y el silencio de Rubén 
Pita lo mantenían con el alma en vilo.

***

Eran las seis de la tarde y, cansado de 
esperar, estaba a punto de abandonar 
su despacho. Pensaba dar una vuelta 
por la plaza, como de costumbre, antes 
de ir a su casa. Caminar y dialogar con 
la gente le ayudaban a distensionarse y, 
ya más relajado, podría dar la cara a su 
mujer, quien trataba todos los días de 
disuadirlo de sus propósitos. Pretendía, 
incluso, acercarse al bar y a la casa de 
Rubén Pita, con la esperanza de que 
allí le dieran noticias de él. Tenía ya 
prácticamente entornada la puerta de 
la calle, cuando sonó el teléfono.

–¡Por fin! –exclamó pensando que 
era la llamada de Pita–. ¡Por fin!

Pero no era de él, sino de su 
colega, el sargento Marco Tu-
lio Loaiza Calle, alcalde mili-

tar de Versalles, municipio vallecauca-
no limítrofe, quien le advertía que una 
cuadrilla de bandoleros, detectada en 
esa jurisdicción, se desplazaba hacia El 
Cairo, perseguida de cerca por una pa-
trulla de la policía bajo su mando.

–Se trata de Sangrenegra y sus esbi-
rros –dijo Loaiza Calle–. De eso puede 
estar seguro.

Molano Ramos sintió que le volvía 
el alma al cuerpo cuando oyó el apodo 
del bandolero.

–¡Dios quiera que sea él! No se ima-
gina, sargento, con cuánta ansiedad lo 
espero. ¿sabe algo de Rubén Pita?

–Hace más de dos horas me llamó 
para alertarme sobre la presencia de 
Sangrenegra en Versalles. Yo ya tenía al-
gunos indicios, pues varios campesinos  
aseguraban haberlo visto en esta re-
gión. Mis hombres se le pusieron a la 
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pata y andan detrás de él. Pero la lla-
mada de Rubén Pita no deja lugar a 
dudas. ¿No le parece?

–¿Por qué no se habrá comunicado 
conmigo?

–Dijo que lo había intentado varias 
veces, pero no le entraban las llamadas. Y 
debe ser cierto, pues yo también llevaba 
varias horas intentándolo. Rubén me pi-
dió que me comunicara con usted para 
darle la buena nueva y aquí me tiene.

–Gracias, sargento. Pero dígame, 
¿Rubén estaba seguro?

–Segurísimo. Tan seguro que, inclu-
sive, me dijo que no lo iba a seguir más, 
que lo rastrearan mis hombres, porque 
él pensaba dirigirse directamente a El 
Cairo para reunirse con usted y acor-
dar la operación final.

–Siento pisadas de animal grande, 
sargento. ¿Cuántos hombres compo-
nen la cuadrilla?

–Hay varias versiones. Unos dicen 
que son más de diez; otros que seis. 
Pero Pita dice que son tres o, máximo, 
cuatro, pues es posible que se les haya 
unido un secuaz de El Mosco en Car-
tago. Lo cierto es que son sujetos de 
alta peligrosidad y están bien armados.

–Yo tenía tres en mi lista, confirma-
dos: Cantinero, Malasuerte y Aguila-
negra. Pero no tiene nada de raro que 
se les haya unido otro, como dice Ru-
bén. ¿Qué ruta tomaron?

–Rubén dice que por el occidente, 
bien abajo del pueblo, en dirección a 
San José del Palmar. Y tiene razón por-
que mis hombres también tomaron 
previamente esa ruta.

–Voy a comunicarme inmediata-
mente con el capitán. Gracias de nuevo, 

sargento... Espero darle buenas noticias 
en las próximas horas... Buenas noches...

***

Colgó el teléfono y se recostó sobre 
la silla de su modesto despacho. Res-
piró con tranquilidad. Por fin estaba a 
punto de realizar un sueño largamen-
te acariciado: reducir al bandolero que 
tantos crímenes había cometido, entre 
ellos el de su suegro, Manuel Hoyos. Y 
alzarse, de paso, con los honores que 
esa hazaña deparaba: ascensos, conde-
coraciones y la fama eterna de haber 
sido su verdugo.

SSe puso de nuevo al teléfono 
para llamar a Cartago. Fue di-
fícil, pero lo logró. Por fortuna 

el capitán Peña estaba aún en su oficina 
y la comunicación era perfecta. Una vez 
enterado de todo, el capitán anotó:

–Proceda, de inmediato, dentro de lo 
previsto... Ordenaré ahora mismo que 
se le presten los refuerzos necesarios, 
por tierra y por aire. En las primeras 
horas de la mañana enviaré un helicóp-
tero... Trate de mantenerse en contacto 
conmigo... No me moveré de aquí esta 
noche... Actúen con cautela... Recuer-
de que de esta operación depende el 
prestigio de la institución y el suyo pro-
pio... Es una buena oportunidad para 
que la Policía obtenga un parte de vic-
toria en la lucha contra el bandoleris-
mo... Algo parecido a lo que ha hecho 
el Ejército con Chispas y Desquite... 
No sería justo, ni lógico, que un plan 
como éste, tan largamente madurado, 
se vaya a pique por una imprudencia 
de última hora... Buena suerte.

No, no podía fallar... No sólo por 
vergüenza profesional, sino porque 
Molano Ramos había procedido en la 
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ejecución de ese plan, inspirado por 
un sueño que databa de cinco años, 
desde su matrimonio con Mariela Ho-
yos, hija del primer hombre que San-
grenegra mató en su vida y la primera 
mujer vejada por él.

Cualquiera podría pensar que obra-
ba envalentonado por el machismo, he-
rido en su amor propio, pero la verdad 
era que a todo eso debía agregarse una 
extraña revelación. Días después de su 
matrimonio, soñó que había sido esco-
gido por el destino para ser el verdugo 
de Sangrenegra, pero no pudo recordar 
los pormenores del sueño, las señales 
que le daban para lograrlo. Despertó 
convencido de que una voz le había 
repetido que tuviera fe y constancia, 
que, tarde o temprano, lo lograría.

Se lo contó a Mariela muchas veces; 
tantas, que ella, viéndolo obsesionado, 
le pidió que se lo sacara de la cabeza, 
porque no iba a permitir que ese sue-
ño fuera la desgracia de él, de ella y 
de su descendencia. El solo apodo del 
bandolero la hacía estremecer.

Para complacerla, Molano Ramos 
no volvió a hablar del sueño, ni a men-
cionar a Sangrenegra. Pero uno y otro 
lo obsesionaban. No podía sacárselos 
de la cabeza, ni de la conciencia. Era 
una espina clavada en el alma. Y arras-
tró esa obsesión durante cinco años, de 
un lado para otro, mientras se desem-
peñaba como alcalde en los más vio-
lentos municipios del norte del Valle: 
Versalles y El Águila.

E
n El Águila le había tocado 
vivir un episodio que iba a 
contribuir, de alguna manera, 

a sus propósitos. Tuvo que combatir y 
liquidar a la banda de Pedro Reina, el 

bandolero que azotaba la región. Lo 
abatió con su propia arma y con el ca-
dáver del asesino al hombro regresó a 
la población.

El hecho fue muy sonado. No sólo 
por librar a la región de un azote im-
placable, sino por el coraje que había 
demostrado en el combate y la cir-
cunstancia de haber cargado con el 
muerto al hombro. Y esa hazaña le 
mereció una condecoración.

Poco después de la ceremonia, que 
tuvo lugar en el patio de armas del VII 
Distrito, con sede en Cartago, el capi-
tán Peña lo citó a su despacho.

Molano Ramos se presentó ante su 
superior, temiendo lo peor, pues circu-
laban rumores sobre un posible llama-
do de atención por algunos desmanes 
contra la población civil, durante la 
operación contra Pedro Reina.

Pero el temor desapareció cuando 
estuvo frente al oficial, quien lo recibió 
con entusiasmo, lo felicitó una vez más, 
lo hizo sentar y, después de comentar 
algunos aspectos de la operación, le pre-
guntó si tenía otro plan entre manos.

–Tengo una idea, capitán. Una idea 
un poco loca, quizás. Usted se va a reír 
de mí, estoy seguro, pero se la voy a 
decir: tengo la idea de liquidar a San-
grenegra.

El capitán, entre sonriente y extra-
ñado, comentó:

–¿A Sangrenegra? ¡Cómo se le ocu-
rre! Sangrenegra opera en el Tolima, 
fuera de nuestra jurisdicción.

–Lo sé, capitán. Pero podemos 
atraerlo a esta región, concretamente 
a El Cairo…

–¿A El Cairo? ¿Por qué?
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–Porque en El Cairo inició Sangrene-
gra su vida bandolera y allí vive todavía 
su hermano mayor Felipe Cruz Usma.

–¿Atraerlo a El Cairo? –preguntó 
el capitán–. ¿Piensa utilizar a Felipe 
Cruz como carnada?

–No sé, capitán, pero podríamos in 
tentarlo. 

El oficial guardó silencio. Después 
dijo:

–Es una idea un poco descabellada. 
Pero todo se puede lograr en la vida, si 
uno se lo propone.

–Perdone la inmodestia, capitán... 
Pero yo soy de esa clase de hombre. 
Lo he demostrado muchas veces... A 
esta idea le vengo dando vueltas hace 
muchos años.

–¿Años? Me sorprende, dragonean-
te. ¿Cuántos años acaso?

–Cinco, capitán. Desde que me casé 
con Marida Hoyos, hija del primer hom-
bre que Sangrenegra mató en su vida.

El capitán frunció el ceño.

–Eso me huele a venganza, drago-
neante. Y le advierto que ni la insti-
tución, ni ninguno de sus miembros 
puede prestarse para eso.

A sabiendas de que se expo-
nía a una negativa o a una 
reprimenda, Molano Ra-

mos se atrevió a decir:

–Cualquiera podría pensar eso, ca-
pitán... Pero le confieso que tengo ra-
zones más profundas...

Y le contó, pormenorizadamente, el 
sueño que había tenido y la seguridad 
de que no era un simple sueño, sino una 
señal divina, que Dios lo había escogi-
do para ser el verdugo del bandolero.

–Me deja asombrado, dragoneante –
dijo el capitán–; si no fuera porque me 
lo dice sin tapujos, abiertamente, lo hu-
biera tomado a mal... Déjeme pensarlo 
unos días... Yo le avisaré oportunamente.

Molan Ramos estaba seguro de que 
el capitán picaría el anzuelo y sería en 
adelante un buen aliado. Por eso agregó:

–Perdone el atrevimiento, capitán... 
Pero si usted me da vía libre, tendría 
que nombrarme alcalde de El Cairo. 
¿No le parece?

–Voy a pensarlo... Puede retirarse.

–Gracias, capitán... Espero que su 
respuesta sea positiva.

***

Molano Ramos salió de la alcaldía 
lleno de optimismo, pasadas las seis de 
la tarde. El cielo estaba abarrotado por 
densos nubarrones negros que amaga-
ban tormenta.

Echó una mirada alrededor de la pla-
za y vio las mismas escenas tantas veces 
vistas en las tardes de sábado, desde su 
llegada a El Cairo, hacía diez meses.

Los comerciantes se preparaban 
para el mercado del domingo. Habían 
levantado media docena de toldos en 
el centro de la explanada y descarga-
ban dos camiones en el depósito de Is-
mael Llanos. Dos buses estaban apar-
cados frente a la iglesia.

Pese a ser vísperas del mercado 
dominical, muy poca gente circulaba 
por la calle. Tres personas daban los 
últimos toques a uno de los toldos en 
donde era frecuente degustar delicio-
sas viandas y platos locales.

El mayor número de personas se 
congregaba en el bar de Rubén Pita. 
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Era el único establecimiento que tenía 
las luces encendidas y de donde ema-
naba el único hálito de vida en la po-
blación. Los demás estaban a oscuras o 
a punto de cerrar sus puertas.

Atravesó la plaza en diagonal y se en-
caminó, instintivamente, al puesto de po-
licía para alertar al cabo Martín Conten-
to y a los cinco agentes bajo su mando.

Era un grupo muy bueno y, por 
cierto, muy singular. Los llamaban ca-
riñosamente el Batallón de los Pepes 
porque tres de ellos se llamaban José: 
José Díaz, José Guastuza y José Va-
rón. A los otros dos: Aníbal Roldán y 
Marco Ariza, el apodo los había cobi-
jado también. Eran hombres curtidos 
y experimentados en la lucha contra 
el bandolerismo, que llevaban en el 
Cairo más de seis meses, conocían el 
terreno palmo a palmo y habían sido 
instruidos y entrenados para el golpe 
definitivo contra Sangrenegra.

El cabo Martín Contento era caso 
aparte. Tenía 36 años y una hoja de vida 
intachable, llena de condecoraciones y 
de menciones de honor. Estaba casado, 
tenía tres hijos y la fama y el prestigio 
adquiridos en el desempeño de su ca-
rrera lo mantenían lejos del hogar, en 
cumplimiento de misiones especiales. 
Su familia vivía en El Aguila.

El cabo llevaba seis meses en El 
Cairo por orden del capitán Peña para 
contribuir en la operación, en condi-
ciones desventajosas para su rango, 
pues tenía que estar al mando de un 
dragoneante que era también alcalde 
de la población. El capitán le había di-
cho al presentárselo:

–El cabo Contento tiene una hoja 
de vida muy interesante. Trabajó largo 

tiempo con el sargento Evelio Buitra-
go Salazar, uno de los suboficiales más 
respetados y famosos...

M
olano Ramos sabía muy 
bien quién era Buitrago 
Salazar. Su prestigio de 

hombre audaz y macho había rebasado 
los límites del Quindío, donde estaba 
radicado. Era el azote del bandolerismo 
en ese departamento, pues había aca-
bado con la banda de Conrado Salazar, 
alias Zarpazo, una de las más numerosas 
y mejor organizadas del país, la banda 
de El Mosco, ya prácticamente en ju-
risdicción del Valle del Cauca. Buitrago 
Salazar tenía el pecho lleno de condeco-
raciones, entre ellas la Cruz de Boyacá.

–Ese nombramiento me honra, ca-
pitán... –dijo Molano Ramos–. No sólo 
por saber que ha luchado al lado del 
sargento Buitrago Salazar, sino porque 
yo sé muy bien quién es el cabo Con-
tento... Bienvenido sea.

Pero, como era apenas previsible, 
las relaciones con el cabo Contento no 
fueron muy buenas desde el principio. 
De entrada acusó un duro golpe con-
tra su orgullo y lo volcó contra el plan, 
en el que no creía y al que consideraba 
utópico, irrealizable.

Era asunto de celos y de envidia pues, 
en el fondo, hubiera dado su mano de-
recha por ser el creador y el ejecutor. 
Molano Ramos tuvo que limar las as-
perezas, despacio y con malicia.

–Está bien, cabo –le dijo un día–. 
Puede que tenga razón: estamos per-
diendo el tiempo, haciendo castillos 
en el aire, pero prefiero vivir de una 
esperanza que perder el tiempo en la 
rutina cotidiana sin la cabeza puesta 
en un objetivo...
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Otro día le dijo con cierta ironía:

–Ánimo, cabo... Le aseguro que us-
ted y los Pepes pellizcarán un pedazo de 
gloria si logramos acabar con Sangrene-
gra... Pasarán a la historia, se lo prometo.

CCosas así le dijo muchas ve-
ces en serio y en broma. Y 
el cabo, pese a todo, se fue 

haciendo a la idea de que su papel 
era esperar y obedecer. No le queda-
ba otra alternativa. Pero el cabo era un 
hombre pundonoroso y combativo. Y 
esas virtudes saldrían a relucir en el 
momento oportuno.

El cabo Contento era un hombre de 
mediana estatura, cejijunto y ceñudo, 
que muy pocas veces sonreía y lucía 
un tupido bigote que lo hacía ver más 
viejo que lo que era.

–¡Por fin! –dijo Molano Ramos–. ¡Se 
lo dije, mi cabo!

El cabo no lo podía creer.

–Lo felicito, señor alcalde –dijo–. Yo 
sabía que todo saldría bien.

Molano Ramos lo miró a los ojos y 
esbozó una sonrisa maliciosa. Hubiera 
querido desmentirlo. Pero dejó que el 
cabo lo hiciera por su cuenta.

–Inicialmente desconfié, lo reconoz-
co... Me parecía un poco utópico su 
plan... Pero debo confesar que estaba 
equivocado... Usted me ha enseñado dos 
cosas muy importantes, señor alcalde: 
me ha enseñado a tener fe y a esperar...

–Eso me alegra, cabo... Y le repito que 
si tenemos éxito, usted y los Pepes pasa-
rán a la historia, como todos nosotros...

El cabo se puso firmes.

–Diga qué hay que hacer, señor al-
calde...

–Partan ahora mismo para San José 
del Palmar... Ubíquense en la casa 
de Nicasio Puerta, como está conve-
nido... Espérenme allí... Daremos el 
golpe al amanecer…

–Como ordene, señor alcalde... ¿Y 
usted qué piensa hacer?

–Esperar a Rubén Pita, que no tar-
dará en llegar. Y, obviamente, esperar 
noticias de Felipe, si es que éste puede 
hacernos llegar un mensaje esta mis-
ma noche…

–¿Y si se arrepiente el hombrecito?

El cabo, pese a todo, seguía descon-
fiando. Aún tenía dudas de que Felipe 
cumpliera su palabra. Y desconfiaba 
también de Rubén Pita, sobre todo 
desde su largo silencio. Molano Ramos 
respondió:

–Peor para él... Más le valiera no 
haber nacido. iAh!... Tengan cuidado 
por el camino. Felipe puede enviar a 
alguien y hay que saberlo descubrir a 
tiempo... Buena suerte…

***

Eran más de las siete de la noche 
cuando salió del puesto de Policía. El 
silencio era casi total en el marco de la 
plaza. Sólo se escuchaba el ruido pro-
veniente del bar, en donde un coro de 
bohemios, ya pasados de copas, repetía 
la letra de una ranchera que hablaba 
de tiempos idos y amores imposibles.

Se encaminó en esa dirección. Los 
focos de un vehículo que irrumpía en 
esos momentos iluminaron los con-
tornos de la plaza. Molano Ramos co-
nocía ese vehículo. Era el campero de 
Rubén Pita que, luego de hacer algu-
nas cabriolas, se estacionó frente al bar.
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Tres hombres descendieron del 
campero, a pocos pasos de él. 
Eran Rubén Pita y sus guar-

daespaldas, Lunarejo y Mexicano, dos 
jayanes que Molano Ramos conocía 
de tiempo atrás. Eran los ángeles de la 
guarda de Pita y él los quería como si 
fueran de la familia.

Su llegada no podía ser más opor-
tuna. Era como si se hubieran puesto 
una cita. De ser así, no hubiera sido 
tan exacta.

–¡Hola, señor alcalde! –exclamó 
Pita al notar su presencia–. ¡Qué gusto 
verlo!

Pita era bajito, macizo, de poco más 
de treinta años y cojeaba del pie dere-
cho. Lucía un poncho a rayas y llevaba 
puesto un sombrero de fieltro, casi re-
dondo, que hacía aún más grotesco su 
rostro de perro rastreador.

El Lunarejo y el Mexicano lo sa-
ludaron con una venia. El Mexicano 
traía encendido su radio transistor, en 
donde sonaba un corrido mexicano.

–¡El gusto es mío! –respondió Mo-
lano Ramos–. Los hacía lejos. No creí 
que llegaran tan rápido.

–¡Volamos, señor alcalde!... ¿Le die-
ron mi mensaje?

–Sí... hará una hora que hablé con 
el sargento Loaiza... ¿Está seguro de 
que es Sangrenegra?

–¡Segurísimo! Lo venimos siguien-
do desde Cali, donde pudimos ras-
trearlo de nuevo, gracias a Dios y a 
un informe de El Expreso. ¿Lo leyó, 
señor alcalde?

–Sí, pero no le di credibilidad. Pen-
sé que era otro de esos infundios que 
acostumbran a publicar.

–Yo también pensé eso al comien-
zo... Pero busqué al periodista que 
escribió la información con el fin de 
cerciorarme... El periodista se mostró 
retrechero, me dijo que no era tira ni 
sapo... Le unté la mano y de inmedia-
to me puso en contacto con la fuente, 
con el testigo… este resultó ser un tipo 
estupendo, con agallas de tira, que, 
después de rastrearlo en el café Bola 
Roja, se le puso a la pata, disimulada-
mente, durante tres días... Frecuen-
taban varios sitios de la ciudad, pero 
iban a dormir a un hotelucho de mala 
muerte en la zona negra... Gracias a él, 
pudimos encontrarlo de nuevo.

–Muy bien, Rubencho... Lo felici-
to por su trabajo. Ha sido estupen-
do... ¿Cuántos hombres acompañan a 
Sangrenegra?

–El número varía todos los días... 
Depende del sitio donde se encuen-
tre... Sangrenegra tiene muchos ami-
gos en todas partes, tanto en la zona 
urbana como en la rural... Han llegado 
a reunirse hasta diez. Pero básicamente 
son tres: Cantinero, Malasuerte y Agui-
lanegra... Los mismos que lo acompa-
ñan desde el Quindío... Un día los tuvi-
mos a tiro de as, pero no nos atrevimos 
a actuar por temor a embarrarla.

–Eso está bien, Rubencho. Es mejor 
estar seguro de cada paso que se da...

–No sólo por eso, señor alcalde... Sino 
porque queremos compartir con usted, 
la dicha de acabar con ese bellaco.

Se abrazaron y se consintieron 
como chiquillos, pero por dentro ar-
dían como volcanes.

–¡Lo logramos!... Lo logramos... 
Venga, señor alcalde, nos tomamos 
un trago.
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RRubén Pita arrastraba la 
pierna derecha desde hacía 
trece años. No porque fue-

ra baldado de nacimiento, sino porque 
Sangrenegra le había pegado cinco tiros 
en el costado derecho y uno de esos lo 
dejó cojo para siem pre… Llevaba la mi-
tad de su vida cojeando, tenía en su alma 
un odio feroz y había jurado vengar, de 
alguna manera, la sangre derramada. La 
de él y la de su tío José Pita, cobarde-
mente asesinado por el bandolero.

–Le agradezco mucho su ayuda, Ru-
bencho... No se imagina la alegría que 
siento al saber que vamos a librar al país 
de un monstruo como Sangrenegra.

–No me dé las gracias, señor alcal-
de... Yo sólo me limito a cumplir un 
juramento...

Entraron al bar. Adentro había cer-
ca de veinte hombres alrededor de 
cuatro mesas atestadas de botellas y 
de copas. La algarabía bajó de tono 
y varios de los hombres que estaban 
sentados se pusieron de pie para salu-
dar a los recién llegados.

–¡Aquí me tienen de nuevo! –excla-
mó Pita, respondiendo a los saludos–. 
El buen hijo vuelve a casa...

Pita fue muy bien recibido. No sólo 
porque llevaba más de tres meses lejos 
del pueblo, sino porque era uno de los 
hombres más ricos y respetados, y mu-
chas personas le debían algún favor.

–Gracias –dijo Pita, después de ha-
ber estrechado muchas manos–. Me 
alegra estar de nuevo con ustedes... 
Tómense un trago por mi cuenta... Yo 
voy a platicar con el señor alcalde.

Se arrimaron al mostrador y Pita 
pidió una botella de aguardiente.  

El Lunarejo y el Mexicano no desam-
paraban a su patrón. Permanecían jun-
to a él, cubriéndole la espalda y miran-
do a su alrededor como si esperaran 
un entrometido... Molano Ramos se 
imaginaba las aventuras que debieron 
pasar durante tres meses siguiendo las 
pistas de Sangrenegra.

–Vamos a la trastienda –sugirió Pita, 
con la botella en la mano–. Allí estare-
mos mejor...

Se instalaron en un cuartucho del 
fondo, en donde guardaban cajas y 
toda clase de cachivaches de cantina... 
Pita destapó la botella... Molano Ra-
mos dijo:

-Sin ánimo de reproche, me gusta-
ría saber cómo lo perdieron de vista 
en Cartago y por qué no me volvieron 
a llamar…

Pita dejó de sonreír, frunció el ceño, 
como quien recuerda una mala racha, 
con la mirada fija en los ojos de Mola-
no Ramos.

–A eso me iba a referir, señor alcal-
de; sé que le debo una explicación... 
Lo veníamos siguiendo desde Arme-
nia, pasada la medianoche, cuando 
nos topamos con un trancón cerca de 
Cartago... En ese momento, dos carros 
se nos interpusieron y perdimos la vi-
sibilidad sobre el vehículo en que ellos 
viajaban... Permanecimos indecisos, 
quizás mucho tiempo, y cuando nos 
bajamos del campero para tenerlos a 
la vista, vimos que no estaban... Se ha-
bían bajado y continuado a pie, tal vez 
por la carretera en dirección a Carta-
go... De modo que nos les pusimos a la 
pata por la carretera y por más que le 
apuramos, no los pudimos alcanzar, no 
los volvimos a ver.
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Pita hizo una pausa, pero continuó 
su relato, sin que Molano Ramos tu-
viera tiempo de preguntar.

–Al otro día, desconsolado, se me 
ocurrió visitar a un amigo, un nego-
ciante que vive muy bien enterado de 
los chismes del pueblo y él me dijo 
que circulaban rumores sobre la pre-
sencia de El Mosco en los alrededores 
de Cartago y sus intenciones de reu-
nirse con Sangrenegra y una comitiva 
del Quindío que estaba recién llega-
da... Dos o tres personas los vieron sa-
lir del pueblo en compañía de varios 
desconocidos, uno de ellos muy pare-
cido a Sangrenegra... Y orientados por 
El Mosco se internaron en la montaña, 
con rumbo desconocido... Ya se ima-
ginará, señor alcalde, mi desconsuelo... 
No porque se dirigiera hacia allá, que 
era lo lógico, sino porque yo no lo sa-
bía con certeza...

–Comprendo, Rubencho... Sobre 
todo porque Cartago es una encrucija-
da de caminos y ustedes debieron su-
poner que si estaban aquí era porque 
tenían todas las intenciones de tomar 
la ruta del norte del Valle, buscando el 
camino de El Cairo.

–Exactamente eso pasó, señor alcal-
de... Nunca nos imaginamos que to-
maría la ruta de Cali, como realmente 
ocurrió... Nosotros, de pendejos, to-
mamos la ruta de Cartago... No sólo 
porque nos parecía la ruta obligada, si 
pretendía llegar a El Cairo, sino por-
que allí, según nos dijeron, tanto El 
Mosco como Sangrenegra contaban 
con varios amigos... Nos quedamos en 
Cartago y, después de vagar de un lado 
para otro, durante tres días, supimos 
por la radio que corrían rumores sobre 
la presencia de Sangrenegra en Cali. 

Nos devolvimos y una tarde, en Buga, 
compramos El Expreso y leímos, ale-
lados, el reportaje... Nos fuimos para 
Cali, allí decidí buscar al periodista... 
Lo demás ya lo sabe, señor alcalde...

–Increíble, Rubencho... Parece cosa 
de novela... ¿Pero no me ha dicho por 
qué no me volvió a llamar?

Pita bajó la mirada.

–Por pura vergüenza, señor alcal-
de... No me sentía capaz de hablarle. 
Me prometí que si no lo encontraba 
antes de ocho días, me pegaría un 
tiro... No me sentía capaz de volverle 
a dar la cara a usted…

M
olano Ramos quedó es-
tupefacto. Él había su-
frido mucho durante la 

larga espera de ocho días sin noticias 
del perseguido y del perseguidor, pero 
no se había imaginado que la desespe-
ración de Rubén Pita hubiera alcanza-
do ribetes de tragedia.

–Es un héroe, Rubencho... Se lo 
digo con el corazón en la mano.

Pita lo miró, impaciente:

–¿Qué piensa hacer, señor alcalde?

–Lo previsto...

–¿Está todo listo?

–Todo... sólo tenemos que esperar... 
Lo convenido es que Felipe nos haga 
saber que Sangrenegra llegó a su ran-
cho... El cabo Contento y los Pepes 
están en camino al rancho de Nicasio 
Puerta... Tenemos que estar alerta... 
De ser posible atacaremos al amane-
cer... Por ahora, le aconsejo bajarle un 
poco al aguardiente... Hay que estar 
en sano juicio para no embarrarla.

Pita volvió a sonreír.



c
u

l
t
u

r
A

(S
)

270

–El aguardiente afina los nervios y 
agudiza la inteligencia, señor alcalde, 
se lo digo yo...

–Por mi parte, no tomo más... Me 
voy a la casa... Mi mujer debe saber a 
qué atenerse... Nos veremos más tarde...

–Aquí estaré, señor alcalde... De eso 
puede estar seguro.

***

Camino de su casa, Molano 
Ramos recordó los proble-
mas sentimentales y hoga-

reños que surgieron cuando Mariela 
supo que lo habían nombrado al-
calde de El Cairo. Ella no creía que 
se tratara de una idea unilateral del 
gobernador y sus superiores, como él 
pretendía hacerle creer. Sospechó, de 
inmediato, que ese traslado tenía que 
ver con el sueño y la loca empresa de 
eliminar a Sangrenegra. Pero se limi-
tó a decir:

–No quiero volver a ese maldito 
pueblo. Allí mataron a mi padre y se 
arruinó económicamente mi familia, 
te lo he contado hasta la saciedad.

–Es una orden –dijo Molano Ra-
mos–. No puedo echarla atrás.

–Entonces, vete solo. Yo me quedo 
aquí con mis hijos.

Molano Ramos no dijo nada más, 
pero sabía que con su silencio de-
rrumbaría la decisión de su mujer. No 
se volvió a referir para nada al tema, 
hasta un día antes de partir.

–¿Mañana te vas? –preguntó ella, 
aterrada–. ¿Piensas dejarnos solos de 
verdad?

–Es una decisión tuya. No mía... 
Tú sabes que te amo y que adoro a  

nuestros hijos. Pero no puedo echar 
atrás esta orden.

Mariela agachó la cabeza, visible-
mente consternada, consciente de su 
derrota. Pero tomó fuerzas y dijo:

–El Cairo no es un buen sitio para 
ti, para mí, para nuestros hijos. Me 
niego rotundamente a ir allá. No hay 
más que hablar.

Molano Ramos entró a la alcoba y 
se acostó. Media hora después sintió 
que ella se acostaba a su lado. Y des-
pués de unos minutos, se le acercó, le 
echó una mano por encima y le dijo 
al oído:

–Queremos ir contigo. Te queremos 
mucho y no podríamos vivir tranquilos 
lejos de ti. Pero te advierto que si des-
cubro el más mínimo interés en el sue-
ño ese, cojo mis hijos y me devuelvo.

Molano Ramos se volteó y le dio un 
beso, sin decir palabra. Sabía que su 
mujer cedería poco a poco. Todo era 
asunto de saber decírselo en el mo-
mento oportuno. Y una mañana de ju-
nio de 1963, se trasladó con su familia 
a El Cairo.

Instalados en El Cairo, con las co-
modidades propias de su rango, se 
fueron limando, poco a poco, las as-
perezas con su mujer. No sólo porque 
Molano Ramos mantuvo los avances 
de su plan en silencio, sino porque 
Mariela encontró en su pueblo natal 
una gran acogida y en poco tiempo 
se sintió como en su casa. Volvió a 
sonreír. Volvieron a ser la pareja ale-
gre y feliz que habían sido durante 
cinco años. Pero esa felicidad duró 
poco. Mariela no tardó en saber que 
su marido había entrado en con-
tacto con Felipe Cruz, hermano de  
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Sangrenegra, y con un amigo de su ni-
ñez llamado Rubén Pita, también víc-
tima del bandolero, y que junto con 
ellos ponía en marcha el plan.

–No me engañes más, como a una 
chiquilla –dijo Mariela–. Lo sé todo. Si 
no me gustaba la idea que se te metió 
en la cabeza, mucho menos saber que 
estás aliado con un par de traidores.

Molano Ramos quedó estupefacto. 
Antes de que lograra decir algo, oyó 
que Mariela agregaba:

–Tú también eres un traidor.

–¿Traidor yo? ¿A quién traiciono 
acaso?

–A Dios y a la institución a que per-
teneces. Tú no procedes solamente por 
cumplir con la obligación. Estás obe-
deciendo un sueño maligno, inspirado 
por el demonio, por la venganza.

–¿Te niegas a vengar la sangre de tu 
padre?

–Dios se encargará de eso. Sangrene-
gra pagará sus delitos, bien con la cár-
cel o con la muerte. Pero no quiero que 
seas tú el ejecutor. ¿Por qué quieres 
mancharte las manos y la conciencia?

–Cumplo una orden.

–Una orden del demonio. Lo mis-
mo que Rubén y que Felipe. Rubén 
porque está lleno de odio. Felipe por-
que lo va a entregar por un plato de 
lentejas, como está en la Santa Biblia. 
¿No sienten temor de Dios?

–Por mi parte, tengo la conciencia 
tranquila –dijo Molano Ramos–. Me 
limito a cumplir con mi deber.

–Eso crees tú. Pero en el fondo sa-
bes que no... ¿No te das cuenta, ade-
más, del peligro que corres, que corre-

mos todos? Sangrenegra es un bandido 
astuto. A esta hora ya debe saber quién 
es el nuevo alcalde de El Cairo y que 
estás casado con la hija del primer 
hombre que mató en su vida. ¿No has 
pensado en eso?

–Todo está previsto. Nada malo nos 
ocurrirá. Te lo juro.

Mariela comprendió que era inca-
paz de disuadirlo, se retiró a la alcoba 
y lloró desconsoladamente durante un 
buen rato. Luego se durmió. Cuan-
do Molano Ramos se le reunió en la 
cama, ella se despertó y al cabo de un 
largo silencio, dijo:

–Está bien. Hagan lo que tengan 
pensado. Pero acuérdate, pase lo que 
pase, que te lo advertí.

–Tranquila –se limitó a decir Mo-
lano Ramos–. Ya verás cómo todo 
saldrá bien.

***

EEE
ran más de las ocho de la no-
che, cuando Molano Ramos 
se detuvo en la puerta de su 

casa. ¿Cuál sería ahora la reacción de 
su mujer? Golpeó para que le abrieran 
y Mariela salió a recibirlo.

–Mi amor –dijo ella–. Un poco más 
y te mojas. ¿En dónde diablos estabas? 
Yo estaba pidiéndole a Dios que llega-
ras antes de que se largara el aguacero. 
Y me ha hecho el milagro.

Efectivamente, la lluvia había co-
menzado. Una lluvia borrascosa, con 
truenos y relámpagos. Mariela era una 
mujer espigada, de caderas abundantes 
y senos pronunciados. Llevaba puesto 
un delantal abultado por el embarazo 
y tenía suelta su abundante cabelle-
ra. Molano Ramos le echó el brazo al  
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cuello, la atrajo contra sí, la besó y le 
dijo al oído, quedamente:

–Alístame una muda de ropa. A esta 
hora el pez se dirige hacia el anzuelo.

Mariela se desprendió bruscamente 
y después de mirarlo a los ojos, se llevó 
las manos a la cabeza y exclamó:

–Dios mío. ¿Sangrenegra está en el  
pueblo?

–No, mi amor. No está en el pueblo. 
Pero tengo informes de que se dirige a 
la casa de Felipe... A lo mejor, ya llegó 
si no se ha distraído por el camino.

–¿Quién te lo dijo?

Molano Ramos le habló del sargen-
to Loaiza Calle, de la llegada de Rubén 
Pita, de su diálogo con el capitán y de 
la total certidumbre de que el bando-
lero se dirigía a la casa de Felipe.

–Todo está dispuesto –dijo Molano 
Ramos–. Sólo falta el golpe final. Por 
fin se nos va a realizar el milagro.

–Qué milagro, ni qué carajos. Mi-
lagro para ti y para la institución. 
Pero para mí y para mis hijos será 
una pesadilla.

Molano Ramos la abrazó de nuevo, 
la besó y le pasó las manos por su larga 
cabellera en desorden.

–Cálmate. Ten paciencia, fe. Dame 
confianza. De esta acción depende el 
futuro de nuestros hijos, de todos. 

Mariela se agachó sumisa. Amaba 
a su marido. Y aunque estaba visible-
mente consternada por la sorpresa, 
comprendió que él la necesitaba, más 
que nunca. Necesitaba su ayuda, su ca-
lor, su fortaleza. Había sido imposible 

disuadirlo. La fuerza del destino era su 
superior a sus ruegos y a sus deseos.

–¿Estás seguro de que todo saldrá  
bien?

–Segurísimo... Arréglame una muda 
de ropa, la máquina de afeitar y el ce-
pillo de dientes.

–¿Te vas a ir sin confirmar?

–Todo está confirmado.

–¿Con este aguacero?

–Nos iremos cuando termine la  
lluvia.

–¿Quieres comer algo?

–No es mala idea.

MMariela fue a la cocina, pren-
dió la estufa, puso las ollas 
en el fogón y salió de allí 

para ir a la alcoba. Se dirigió al altar, 
que estaba cerca de la cabecera de la 
cama. Prendió una veladora a la Vir-
gen del Carmen y se puso a alistar la 
ropa de su marido.

Molano Ramos la contempló ir y 
venir, de un lado para otro, visible-
mente nerviosa. Se sentaron a la mesa. 
Ella no comió nada. El lo hizo abun-
dantemente. Cuando se levantó de la 
mesa, pidió un tinto, y luego se acercó 
a la cama donde dormían sus hijos. Los 
contempló en silencio. Rogó a Dios 
por su protección, si los dejaba huér-
fanos. Pidió por todos. Y con el tinto 
en la mano, se sentó en la sala. Mariela 
se le acercó y le dijo:

–La Virgen del Carmen te ayudará.

–A ella debemos encomendarnos.

Afuera continuaba la tormenta y el 
eco de truenos lejanos.



Ver trabajo de grado completo en: https://culturas-colectivos.org/trabajo-de-grado-cronica-de-la-espera
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