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Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo ser 

una revista académica con revisión editorial, sino también una 

revista enciclopédica. La sección ENSAYOS contiene todas las temáticas posibles 

de una revista generalista. Demuestra el carácter 

enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre las revistas de 

especialidades para un lector interdisciplinario. Los 

artículos por publicar deberán cumplir con la política 

editorial de la RTN y, aunque reflejen la visión subjetiva 

del autor; intentarán ser ecuánimes, evitar las apologías 

de cualquier índole y promover los valores culturales 

nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la Laguna de 

Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la sabiduría.
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León: Intelectual, Monumental Y Económico 

Gabry Rivas 

 Managua, Junio de 1915.  

 

Publicado originalmente en El Nacional. Managua. Domingo, 1º de agosto 

de 1915. 

 

Hacía mucho tiempo que en el fondo de mi espíritu vibraba el deseo de 

escribir algunas líneas sobre León. El noble pueblo arcaico, el prestigioso centro 

de la intelectual cultura, el de la tradicional cuna de grandes cerebros, el que a 

manera de escudo heráldico, luce sobre sus pergaminos la fama de haber 

sustentado la savia de muchos grandes hombres que luego fueron estrellas 

fulgurantes bajo el cóncavo cielo de la soñada gran patria centroamericana. 

Gloriosos campos de la idea donde el erial fecundara regando el polen por los 

ámbitos de las cinco repúblicas. 

Séame permitido no avanzar por la puerta del presente hacia el pasado. 

Que para analizar los idos se hizo el libro, que a decir del ilustre pensador doctor 

Modesto Barrios, es un amigo íntimo que duerme y al que nuestras manos 

despiertan cuando lo abren para que le cuente a nuestro pensamiento lo que 

atesora, lo que sabe, lo que sobre sus páginas blancas escribieron el cerebro y la 

constancia. 

Hablaré de los de hoy. De los que en las distintas manifestaciones de la 

vida se ha echado a cuestas con ardor apostólico la cruz de los infinitos mirajes, 

esa que levanta los espíritus y eleva el medio ambiente sobre las cimas de la luz.  

Llega la figura de José Francisco Aguilar, de amplia visión. Su honradez 

profesional, su manera de interpretar el sentido de la Ley, su palabra predicadora 

de doctrinas libérrimas, lo alza entre los suyos y más aún, entre los pensadores 

de Centroamérica que de él han dicho muchas cosas, muchos grandes elogios que 

él ha colocado fervoroso y reverente sobre la virgen cabeza de Minerva, dios a 

quien rinde culto. 

Leonardo Argüello, cerebro privilegiado. Sagaz en la política. Luminoso en 

la tribuna. La tempestad de su palabra ha reblandecido las rocas de la opinión 

pública que al sentir la marejada de su verbo, se lo ha devuelto en forma de 

espumosa… 

Santiago Argüello, el mago, el exquisito lírico, mejor comprendido de 

fronteras afuera. Parece uno de esos sacerdotes que en el templo de Apolo rinde 
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culto a la Poesía con hábitos episcopales. Ama el arte y el hogar, dos divinas 

lumbres encendidas bajo amplias naves de su espíritu. 

 

  Juan Carrillo Salazar, que sabe hacer de sus horas un rosario de lirismos 

y que a la vez lleva el consuelo a los lechos dolientes; ocupa un sillón como 

profesor de la escuela de medicina. Antonio Medrano, Manuel Tijerino, Juan D. 

Vanegas, Cornelio Sosa, abogados, son también, y quizá más intensamente, 

creadores del sentimiento, que saben dar a la brisa fugitiva el eco de sus 

canciones cuando pasan las horas de la ardorosa lucha material.  

Luego vienen los otros, los constantes, los tristes, los subyugados por el 

ritmo: Luis Avilés Ramírez y Lino Argüello; Salvador Sacasa S., y Azarías Pallais; 

Arístides Mayorga y Antonio Bermúdez, familiarizado este último con los números 

y con las musas; José María Paniagua  P., más que abogado, bohemio; 

Hermógenes Avilez Pereira que así escribe unos trozos de prosa como pone autos 

y dicta sentencias frente a la mesa de sus funciones de Juez Local del Crimen, y 

una mujer, sensitiva espontánea que canta sin ningún estudio así  como los 

pájaros bajo las frondas: Rosa Umaña Espinosa. 

En la prensa J. Constantino Hernández, Arcadio Díaz y Tobías Pérez. Labor 

triste, ardua, por lo que tiene de anónima. Esa silenciosa tarea del trabajo diario 

que cuenta al público todo lo que ocurre, que va poniendo todos los días un nuevo 

matiz en las columnas que luego se distribuye, habiendo conseguido un momento 

no más el favor de la atención pública; que tiene la vida efímera de lo que pasa 

y se olvida. 

Hay jóvenes abogados y médicos que en la tribuna y en la mesa de disección 

han conquistado triunfos abriéndose camino por entre los breñales oscuros, hasta 

separar las ramas y encontrar el premio de las fragantes rosas triunfales José W. 

Mayorga, nervioso y tenaz; Juan D. Vanegas, lógico irrecusable; Medrano, fogoso 

y cáustico en su verbo; Sosa, filósofo, con santa filosofía nazarena; Zapata 

Guerrero, compañero de los cirujanos viejos y Honorio Argüello que, a decir de 

Luis Debayle, heredará sus condiciones quirúrgicas. 

Aquí en Managua, Enoc Aguado en el foro y Roberto Herdocia en la 

medicina, se han conquistado sólida reputación. Rafael Rivas trabaja en 

Chinandega con buen éxito y a la vez un nombre profesional, ha formado un bello 

nido de amor. 

Salvador Guerrero M., es Magistrado de la Corte de León debido solo a su 

talento. Es el más joven de sus colegas. 
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De los viejos, Francisco Paniagua Prado, Francisco Machado y Alfonso Ayón 

han perdido  ya su notoriedad local para brillar más fulgurantes bajo los espacios 

patrios, el primero en las letras en el foro, el segundo en su  alto puesto de 

Magistrado de la Suprema y Ayón en la política y en la literatura, siguiendo los 

pasos robustamente de aquel enorme Tomás Ayón, su padre. 

Entre los consagrados  están –fuera de los nombrados— Mariano Barreto, 

sabio gramático y escritor de nota; Félix Quiñónez que desde su lecho doloroso 

donde lo ha postrado el reumatismo agudo siente el clamoreo de sus viejas luchas; 

Luis A. Debayle que tanto lustre ha dado a Nicaragua en los Congresos de París y 

en presencia de los sabios profesores yankees. Y el más grandioso de todos, el 

vagabundo, el maestro, el príncipe del ritmo: Rubén Darío. 

Juan Bautista Sacasa, cuyo ilustre apellido es ya una medalla de nobleza, 

ha sostenido inquebrantable la Escuela de Medicina de León prestándole todo el 

caudal de su apoyo científico y económico. 

El Seminario Conciliar de San Ramón bajo la vigilancia de Simeón el 

magnífico; el Colegio Mercantil, dirigido desde hace muchos años por su fundador 

Antonio Aubert, sabio en números y en idiomas; el Instituto, la Universidad, el 

Colegio de la Asunción, el Hospicio de Huérfanos de la Recolección, la Escuela de 

los Hermanos Cristianos, fundada por el santo padre Dubón; la Escuela  de las 

niñas pobres, tantos otros centros de enseñanza, muestran con palmaria 

elocuencia que aquella ciudad persiste en su empeño de conservar el cetro 

intelectual, llevando airosamente entre las manos la tea que incendia los cerebros 

con la luz inmortal del saber. 

El Hospital de San Vicente sostenido por las Hermanas de su nombre y 

apoyado por la sociedad médica y atendido con esmero y constancia por los 

practicantes de medicina, es una sólida institución a cuyo amparo la indigencia 

encuentra ya un alivio de sus males o ya el último consuelo de un lecho donde 

cerrar tranquilamente sus ojos. Sus fuertes columnas son: Pallais, Salmerón, 

Sacasa, Zapata, Lara, Marín y otros cuyo nombre siento no recordar.  

Quizá por la pavorosa miseria que nos roe, por esa inhumana pobreza que 

nos invade, por la falta de trabajo, la prostitución se ha propagado en la República 

de manera siniestra. Para eso la sociedad de León hizo venir hace poco las 

Hermanas del Buen Pastor cuyo asilo sirve para encerrar a las que, por higiene o 

por vicios constituyen una amenaza, para las que ya demasiado entregadas, pecan 

por abyectas o por alcohólicas. 

En el Clero hay sus nombres: el padre Pallais es un orador sagrado, fino y  

sublime de grandes concepciones; Nicolás Tijerino, el renombrado discípulo del 

Pío Latino, tiene un vasto talento. Su nombre suena como heredero de la silla 

episcopal de León. Isidoro Carrillo y Salazar es Obispo auxiliar en Matagalpa y 

Pereira y Castellón, la más alta de todas las figuras, posee en grado máximo la 
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virtud de la palabra en la tribuna. Porque es en la tribuna más bien en el púlpito 

desde donde su verbo ha tenido los ardores de llama o de fuetazo mágico.  

La música, después de aquel sublime triste que como el fruto del cactus fue 

espinoso por fuera y rebosó de ternura por dentro; después de aquel soberbio 

desesperado que llevó sobre sus hombros la cruz de todas las miserias y en su 

carne la mordedura cruel de la lepra; aquel que se llamó José de la Cruz Mena –

la música digo, tiene sus buenos cultivadores, Macario Carrillo, Fernando Midence 

y Paco Alvarado, han arrancado los bellos secretos al pentagrama. Las manos 

femeninas de Managua conocen algunas de las armonías de este último.  

 

  La mano de un hijo de León, Antonio Sarria, ha rejuvenecido la vieja 

catedral, ese orgullo incubado en los tiempos lejanos y cuyas paredes según dice 

la leyenda, fueron amasadas con clara de huevo. Sobre esas paredes el artista ha 

hecho vivir el óleo de la vía sacra en la que el Cristo gigantesco en la figura 

protagonista. Al pie de las inmensas columnas que parecen levantarse como 

centinelas vigilantes del prestigio tradicional, el cincel de Sarria ha modelado 

figuras apostólicas y evangélicas. Bajo los cielos cóncavos de la diminuta capilla, 

los frescos simbólicos a la vez que la historia de veinte siglos dicen de la cultura 

artística de ese humilde hijo del pueblo empapado de visiones supremas. Dentro 

de los viejos armarios y en las viejas custodias donde consagraron los primeros 

sacerdotes. Son de oro y plata con raras incrustaciones de piedras finas. Bajo los 

altares están los huesos de santos ante quienes la multitud se inclina. 

El edificio del Seminario –en construcción aún— recorta sus cuatro pisos en 

el espacio gallardamente. Piñol y Aycinema dijo de él que era uno de los mejores 

de Centroamérica. 

La Universidad ha sido refaccionada, dotándola de espaciosos salones de 

estudio, de gabinetes completos y de magnífica luz. 

El mercado viejo es también un buen edificio. Su comercio es uno de los 

más grandes, pues recibe la arteria de Matagalpa desde donde llegan 

continuamente enormes romerías de mulas cargadas. Hace poco se abrió al 

público otro mercado situado al occidente de la población. 

El Instituto ha dado una alta muestra de escultura levantando en sus 

jardines el mármol del inolvidable Carazo, el protector de la Instrucción pública, 

cuyo panegírico tan magistralmente hiciera  el actual Director de este Centro don 

Andrés Zúñiga, allá por los días del Centenario de la Universidad.  
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El teatro es sin disputa el mejor de la república. Consta de tres pisos y de 

una platea espaciosa. Su alumbrado es eléctrico. 

Los parques públicos van en progreso. Hay dos en formación: el de Mena y 

el de Madriz. El de San Juan es pequeño y bello. Sobre sus calles viven nutridas 

alamedas de almendros que casi forman boulevares. El parque Jerez ocupa una 

manzana. Totalmente enladrillado. La concurrencia que en él se reúne durante las 

noches de concierto es numerosa. En su centro se levanta la estatua pensativa de 

Máximo Jerez. 

El edificio del Club Social es amplio y moderno en su arquitectura. El que 

ocupa el Hotel Metropolitano es quizá el mejor edificio de la ciudad. 

Y ya que he hablado del Club Social, permítaseme nombrar a su presidente, 

José León Leiva. Hombre de negocios, emprendedor infatigable, se le vio aparecer 

sobre la arena con el bagaje de su fe en sí mismo. Fue periodista de lucha y luego, 

metido de lleno en la vida práctica, honrada y noblemente trabajó con anhelos 

hasta llegar a ser, como es, uno de los más fuertes capitalistas y de los más 

enérgicos cerebros. A él se debe la creación de las casas de comisión en aquel 

centro comercial. Tiene un hogar feliz y goza del aprecio de la sociedad de León 

que se enorgullece contándolo entre sus hijos. 

Otros de los que ha subido por el mérito de su constancia y su honradez en 

el trabajo son: Rigoberto Villavicencio y Rubén Valladares que en compañía de 

Alberto Reyes tiene establecida una fuerte casa de comercio.  

Tomás Pereira, Cardenal, Nor---, Salvador Salgado, David y Leonardo 

Argüello, Fanor Fernández, Alfonso Saravia, Julio Portocarrero, Gurdián y 

hermanos, fuertes teneros que han hecho de la azuela una fuerte industria, llevan 

la dirección del alto comercio. 

En el ejercicio de su profesión hacen vida independiente, Vespaciano, 

Milciades y Humberto Aguilar, jóvenes competentes doctores, el primero en 

dentistería y los últimos dos en leyes. 

Los mejores hoteles son el Metropolitano y el Roma. 

Las únicas casas de Salud, las de Debayle y Sacasa. El doctor J. Constantino 

Herdocia ejercía con gran éxito su profesión de médico especialista en 

enfermedades de los ojos. Pero se fue a Costa Rica donde lo llamaba el amor. 

Las mejores sastrerías son las de Salvador Salinas y Demetrio Méndez.  

Las mejores zapaterías: la Modelo y la Central, Joyerías, Salvador 

Sotomayor y Quintero. Prío tiene la más bien montada cantina; Librerías, Las dos 

Carátulas y la Hormiga de Oro; Droguerías, David y Leonardo Argüello; Casas de 

Agencia y Comisión, José León Leiva y Guerrero Hnos.; Tulio Amado Aguilar tiene 
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una oficina de banca y compra cueros, pieles, oro, plata, giros, etc., etc. Clubs el 

Social y el de Artesanos; Paseos públicos el Puente y el Hipódromo. 

Así, bajo una serena administración de justicia y de ley que tan bien ha 

sabido desarrollar el culto amplio y bien intencionado cerebro de Antonio Reyes, 

Jefe Político de aquel departamento; así León, pensando quizá con dolor en las 

horas negras del pasado, cuando las piedras de sus calles se tiñeron con sangre 

de hermanos; trabajando ahora pacífica y arduamente, después de haber leído en 

las páginas de su historia, que es la historia de todos los pueblos, que si ha de 

haber lucha ha de ser ésta la noble y santa del ideal, la que se desarrolla en la 

tribuna, en la prensa y en el club, obedeciendo  al credo de las cabezas 

conscientes; no dejándose arrastrar por la mefistofélica palabra de los caudillejos 

que no supieron otra cosa que dejar andrajoso y herido el corazón de la patria. 

Así León, —digo—  espera con paciencia los frutos de la paz y siembra semilla de 

concordia en los espíritus. 

Sus enormes calles silenciosas ven pasar al labriego que regresa de sus 

diarias tareas al estudiante que va hacia las fuentes de luz que lo nutren; el 

comerciante que cierra sus puertas cuando el sol se pone; las chiquillas que se 

sientan bajo los aleros como aves, aquel arcaico pueblo rodeado de alturas en 

una de las cuales se levanta el Fortín de Acosasco; ese León de los conventos y 

las iglesias históricas sobre cuyas paredes se ven aún grotescos dibujos 

milenarios, reparte sus fuentes de riqueza pródigamente entre sus hijos, como un 

padre amoroso y va en el concierto de las poblaciones de Nicaragua como una 

hermana mayor que mostrará el camino a las demás.• 
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La Herencia de Toledo de Aguerri 

                                             

Alexander Zosa-Cano 

Miembro Correspondiente  

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

 

Nota preliminar 

 Chontales se convirtió desde a 

mediados del Siglo XIX en cuna de 

educadores. En aquel siglo nacieron dos 

pedagogos de proyección nacional: don 

Pablo Hurtado Gago (San Pedro de Lóvago, 

25 de enero de 1853 – Managua, 15 de 

marzo de 1936) y doña Josefa Emilia Toledo 

Murillo (Juigalpa, 21 de abril de 1866 - 

Managua, 28 de marzo de 1962). Ellos 

darían renombre a la región ganadera y un 

claro ejemplo de inteligencia, y tenacidad.  

Fueron promotores de una corriente 

— en el pacífico nicaragüense —  que 

consistió en elevar el espíritu del pueblo 

chontaleño. Fue don Pablo Hurtado que 

acuñaría en 1883 el vocablo 

«chontaleñada» al referirse al esfuerzo y la 

hidalguía de sobrellevar las tareas difíciles, 

y representar al departamento con cabeza 

en alto fuera de los linderos de la provincia. 

El educador le expresa a Josefa Emilia 

Toledo: «Entre los dos, porque yo también 

soy chontaleño, haremos una 

“chontaleñada” que sonará, yo te lo 

aseguro, si te esfuerzas».  Y esa inquietud fue remozada y vivificada en pro de la 

defensa de uno de los intereses de la juventud nicaragüense: la educación. Por 

esa y otras razones, en definitiva, se convertirían, los dos, en la base de nuestra 

chontaleñidad.  
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En Chontales la cantera es educación 

A los dos más distinguidos educadores, Hurtado y Toledo, nacidos en el 

siglo XIX, siguieron una lista, larga y tendida, sobre y desde la cantera de la 

educación. El Siglo XX verían a los más distinguidos: Guillermo Rothschuh Tablada 

(Juigalpa, 27 de mayo de 1926), Orden Independencia Cultural Rubén Darío 

(1990); Gregorio Aguilar Barea (Juigalpa, 11 de septiembre de 1933 — Ibíd., 16 

de agosto de 1970), Orden Miguel Ramírez Goyena (1982); Mariano Miranda 

Noguera (Santo Tomás, 27 de septiembre de 1929 — Managua, 12 de febrero de 

2016), Orden Miguel Ramírez Goyena (1986); Omar Josué Lazo Barberena (La 

Libertad, 31 de marzo de 1953- Juigalpa, 3 de octubre de 2016), Orden al Mérito 

Cultural Eduardo Avilés Ramírez (2014) y Orden Municipal Gregorio Aguilar 

(2004); Juan Alberto Sánchez Guevara (24 de junio de 1947), Medalla Josefa 

Toledo de Aguerri (2016), Medalla Presidente de la República (2017) y Orden 

Independencia Cultural Rubén Darío (2020); Roger Erasmo Matus Lazo (San Pedro 

de Lóvago, 25 de noviembre de1943), Orden Clan Intelectual de Chontales (2018) 

y Miembro de Número de la Academia Nicaragüense de la Lengua; José René 

Matus Lazo (5 de noviembre de 1954), Orden Independencia Cultural Rubén Darío 

(2020) y Víctor Manuel Báez Suárez (6 de marzo de 1928), Medalla Josefa Toledo 

de Aguerri (2016); José Adán Duarte Urbina (Juigalpa, 1 de noviembre de 1986), 

Medalla Presidente de la República (2016) y Orden Municipal Gregorio Aguilar 

(2016); Jairo José Flores Morales (Juigalpa, 7 de octubre de 1979), Medalla de 

Oro, Mejor Educador de la UNAN Managua (2016) y Alexander Zosa Cano (Santo 

Domingo, 26 de abril de 1987) Medalla Presidente de la República (2017), Medalla 

de Oro Josefa Toledo de Aguerri (2018) y Miembro Correspondiente de la 

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.  

¿Y las mujeres? Salvadora Moncada Estrada (La Libertad, 17 de agosto de 

1909 – Camoapa, 17 de agosto de 1995), Medalla Presidente de la República 

(1958), Mujer de Nicaragua (1988) y Orden Miguel Ramírez Goyena (1989); 

Amanda del Socorro Talavera Chamorro (Santo Tomás Chontales, 18 de agosto de 

1942), Orden Miguel Ramírez Goyena (1990) y Medalla Presidente de la República 

(2002); María Elena Guerra Gallardo (6 de diciembre de 1951-2 de junio de 2015), 

Medalla Presidente de la República (2003) y Doctor Honoris Causa en Educación 

y Humanidades (2015); Rosa Danelia Chavarría Morales (Santo Tomás Chontales, 

2 de mayo de 1972), Medalla Presidente de la República (2008); Walkiria Carrillo 

García (6 de agosto de 1960), Medalla Presidente de la República (2012) y Orden 

Municipal Josefa Toledo (2014); Leticia del Socorro Ortega Pérez (Santo Domingo, 

16 de abril de 1956), Medalla Presidente de la República (2017) y Elizabeth del 
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Carmen Requenez Sequeira (El Coral,17 de abril de 1994), Medalla Presidente de 

la República (2019).  

 

El Clan Intelectual de Chontales y Josefa Toledo 

En siete ocasiones esta asociación ha realizado justo reconocimiento a la 

memoria de la educadora: Placa de bronce en la casa natal donde marca la 

Avenida Toledo (21 de noviembre de 1953); Artículo de Josefa Toledo de Aguerri 

(octubre, 1955); Medalla al Mérito [Orden Clan Intelectual de Chontales] otorgada 

a la educadora; Velada fúnebre en homenaje a la educadora (28 de abril de 1962); 

«Pensamiento pedagógico de Josefa Toledo», ensayo de Gregorio Aguilar Barea 

(1963, 1964); «Josefa Toledo de Aguerri: Una mujer fuera de serie» (2003) 

discurso del profesor  Omar Josué Lazo Barberena, y la publicación del artículo 

«Apreciación de la mujer nicaragüense» (Fondo Editorial  Letras Chontaleñas, 

2020) de la maestra Toledo, trabajo enviado en 1919 al Congreso Auxiliar de 

Señoras de las Américas, como miembro del Comité Internacional de EE. UU. Ese 

plaquette fue un esfuerzo de quien escribe estas líneas y del Clan Intelectual de 

Chontales que rinde homenaje a la vida y obra de Toledo de Aguerri. Se publicó 

en ocasión del 153 aniversario del natalicio, de doña Josefa Toledo.  

Así se sigue reafirmando — en palabras de Margarita López Miranda— que 

«Josefa Toledo de Aguerri es la mujer más extraordinaria que ha tenido nuestra 

patria. Impuso su vigorosa y firme personalidad por encima de la crítica» de su 

tiempo.  

Monumentum Perpetuum 

La obra de Josefa Toledo sigue siendo el punto de partida y su consolidada 

visión de mundo es un referente en la lucha de los derechos de las mujeres en 

Nicaragua. Y aún más, por esa razón el profesor Edelberto Torres, sostiene: «Su 

obra hecha y escrita es la más extensa y profunda realizada por una mujer laica 

en el país». Por su labor en el campo de la educación nicaragüense se proyectó 

internacionalmente. Hizo de su polifacética labor —  como educadora en los 

niveles de educación primaria y secundaria; ensayista y dramaturga; autora de 

obras pedagógicas y editora de la Revista Femenina Ilustrada; feminista y 

promotora cultural — un Monumentum Perpetuum en la historia patria.   

Para la pervivencia de la memoria de la educadora se han creado las 

siguientes distinciones: Medalla de Oro Josefa Toledo de Aguerri otorgada al 

mejor estudiante de la Escuela Normal de Varones de Jinotepe; el Gobierno 

Municipal de Juigalpa creó la Orden Municipal Josefa Toledo que se entrega a 

los más destacados gestores de la educación en Chontales, el Estado de Nicaragua 

creó la Medalla de la Mujer Herrera/Toledo/Arellano , entregada por la 

Asamblea Nacional «para honrar a aquellas mujeres nicaragüenses que se 
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hubiesen destacado por su actuación al servicio de la Patria o de la Comunidad», 

el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud creó la Orden Josefa 

Toledo en Grado: Defensora de los Derechos de las Mujeres y el Instituto 

Nacional de Chontales entrega — a sus más destacados educadores y estudiantes 

—  la Medalla Josefa Toledo de Aguerri.  

 

Temas pedagógicos (1935) Managua: Imprenta Nacional 

La presente obra de Josefa Toledo de Aguerri se publicó en formato de 

folleto. Es una colección de escritos que no se divulgaron en Reproducciones. 
Anhelos y esfuerzos. (1935). Managua: Imprenta Nacional. Es decir: viene a ser 

una continuación de la obra, antes citada, pues las dos conservan «el mismo 

carácter e igual ideación» y está dirigido a un público con intereses propios del 

sistema educativo.  

Está compuesto de un prolegómetro no mayor a 4 párrafos, —sin firma—, 

7 documentos medulares: 1- «Informe como Directora General de II. PP. al 

Ministro del Ramo», escrito el 24 de noviembre de 1924; 2- el discurso «Palabras 

dichas en la inauguración de la escuela normal de indígenas» leído en febrero de 

1925; 3- «Cuatro puntos cardinales de la enseñanza nicaragüense» aquí se 

presenta el estudio del sujeto, la educación cívica, la nacionalización de la 

enseñanza y, el apartado más revelador, la mujer como factor esencial, los tres 

trabajos publicados en la Enciclopedia Nicaragüense (1932); 4- «Ante la 

Federación Nacional de maestros», discurso dotado de conocimiento sobre las 

necesidades y cambios que necesitaba la educación en las Escuelas superiores, 

Institutos de 2da enseñanza  y Escuelas Normales;  5- «En el segundo Congreso 

Pedagógico», presenta sus ideas sobre la educación sexual, los pro y los contras 

que, según ella se presentan en el aula de clases. La preparación profesional es 

vista como una prioridad y el papel de la familia es trascendental como la 

institución que organiza el régimen de vida de los discentes; 6- «Enseñanza 

infantil» discurre brevemente sobre la educación de los infantes, entre 3 y 6 años, 

los métodos y programas a emplearse. No profundiza, pero desde su experiencia 

como educadora de éstos niveles propone las actitudes que debe reunir el 

educador y las cualidades que el educando debe desarrollar; 7- «Instituto Superior 

de Señoritas» informe dirigido al Dr. Lorenzo Guerrero, Ministro de Instrucción 

Pública, sobre las exigencias que debe poseer una institución dedicada a la 

formación de la mujer. Y, por último, un anexo de los «Cursos Profesionales en 

dos años en la Escuela Superior», conforme al programa de las Escuelas 

Secundarias de Chicago.  
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Temas pedagógicos (2020) Managua: Alcaldía de Managua 

Esta publicación que ponemos en sus manos —después de 85 años de la 

primera edición— tiene el propósito de reivindicar la obra de la educadora. No con 

discursos sino acciones concretas. Conserva el mismo formato. Solamente se 

adjuntan estas breves notas y en los anexos dos documentos: un Informe inédito, 

recuperado y publicado en Apreciación de la mujer nicaragüense (2019) —

Juigalpa: Fondo Editorial Letras Chontaleñas, y que al hacerlo aquí lo ponemos en 

un público mayor, y la «Bibliografía básica de Josefa Toledo de Aguerri», 

preparada por el suscrito.  

Aunque estos Temas pedagógicos abordados por la educadora, en el devenir 

del tiempo, se han mejorado parcialmente, siguen siendo oportunos a nuestros 

días. Sus observaciones sobre el quehacer del educador y el testimonio de una 

mujer y su tiempo, son dignos de estudio. Pues en ellos se concibe una necesidad 

imperante: modernizar la educación. Y así hacer un «un puente entre la primaría 

y la segunda enseñanza». Hoy hablamos de la articulación que debe existir entre 

la educación media y universitaria. Esa relación es posible solamente cuando los 

intereses se resumen en potencializar las habilidades y destrezas del actor 

principal de nuestros salones de clases: el estudiante. Capacitarlo para que se 

pueda enfrentar a los retos que exigen estos nuevos tiempos.  

En estos Temas pedagógicos, el lector encontrará soluciones que una mujer 

comprometida con el apostolado de la educación brindó sin temores. El ejemplo 

vivo de una educadora de tiempo completo y la sagacidad de enfrentarse a 

quienes dirigen la educación con modestia, pero con la sinceridad que se exige 

en la materia. Encontrémonos, pues, en la herencia de la Mujer de las Américas.  

Para finalizar, quiero agradecer al licenciado Clemente Guido Martínez, 

director de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, y a sus 

autoridades, por auspiciar la publicación de esta obra en ocasión del 154 

aniversario del natalicio de la educadora, Josefa Toledo de Aguerri; a quienes 

colaboran en la revisión de mis apuntes, licenciada Ana María Barilla Vargas; a la 

ingeniera Jennifer Guadalupe Conrado Bonilla, por su ayuda en la transcripción 

de este documento y conocer los esfuerzos de quien escribe; y  a las bibliotecarias 

del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica por sus  finas atenciones. 

A todos: muchas gracias. ● 
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1. Pensar una (omni)presencia  

 

Originalmente publicado en Cuadernos Americanos 104 (México, 2018/2), 

pp. 145-1ó9.  

 

Resumen: Estudio de los usos del concepto de civilización en la obra del 

antropólogo, educador, ensayista, novelista y político brasileño Darcy Ribeiro 

(1922-1997). El tema ofrece varias aristas de interés. Una concierne al 

esclarecimiento de la presencia y las modulaciones de un término clave en la obra 

de un pensador clásico, lo cual invita a su vez a reflexionar sobre una serie de 

procesos relevantes para los estudios de las ideas: condiciones de ideación, 

escritura y circulación; procesos de asimilación, bricolaje y creación intelectual; 

perdurabilidades, inestabilidades y deslizamientos de los núcleos temáticos y 

axiológicos; relaciones entre las esferas política e intelectual; papel de los exilios 

y viajes, entre otros. Otra arista de interés remite a la posibilidad de enriquecer 

el enfoque civilizacional en cuanto que vía disponible para pensar la especificidad 

de la cultura latinoamericana. 

Palabras claves: Brasil siglo XX, pensamiento latinoamericano, enfoque 

civilizacional, sociedad futura. 

 

Abstract: Study of how the concept of civilization was used by Brazilian 

anthropologist, educator, essayist, novelist, and politician Darcy Ribeiro (1922-

1997). By presenting a key term and its development in the work of a classic 

thinker, we’ll reflect upon a series of processes relevant to the studies of ideas: 

the conditions for thinking, writing, and spreading of ideas; the processes of 

intellectual creation, assimilation, and amalgamation; instances of adherence, 

instability and estrangement from the thematic and axiological basis; interactions 
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of the political and the intellectual spheres; influences from exile and journeys. 

Assessment of Darcy Ribeiro’s contributions to the civilizational approach with the 

specificities of Latin-American culture in mind. 

Key words: Brazil 20th century, Latin-American thought, civilizational approach, 

future society. 

EL concepto de civilización aparece y es trabajado en prácticamente todas 

las elaboraciones de Darcy Ribeiro (1922-1997). 

Varios de sus libros mayores lo exhiben, de manera frontal, en sus títulos; 

múltiples zonas de su producción, incluyendo novelas, discursos y testimonios 

retrospectivos, lo asedian. La pertinencia de interrogarse por las razones, 

significados y pliegues de esa dinámica no parece requerir mayor justificación. 

Fuera de algunas excepciones parciales con cuyas apreciaciones ensayaré algún 

debate,1 no abundan los estudios sistemáticos sobre la (omni)presencia referida, 

sobre sus matices y torsiones, sobre sus alcances y potencialidades.  

He organizado el artículo en tres grandes apartados. En el primero delineo 

unas coordenadas mínimas para pensar las condiciones de gestación de las 

elaboraciones de Ribeiro,2 en particular de su serie de “estudios de antropología 

de la civilización”. Dicha serie constituye el corpus principal, aunque no exclusivo, 

sobre el cual se despliega el análisis tentado en el segundo apartado, dedicado a 

explorar los usos del concepto de civilización en su obra. La subdivisión del 

apartado en dos, busca expresar gráficamente el núcleo de mi hipótesis de 

lectura. En el tercer apartado reflexiono sobre qué lectura de Ribeiro cabe 

desplegar hoy desde el enfoque civilizacional, mismo que se caracteriza por 

postular la productividad analítica de “pensar el mundo” como un conjunto 

conformado por grandes bloques culturales, uno de las cuales seria América Latina 

(siendo su estatus civilizacional materia de debate).3 

 
1 Menciono tres: Walter D. Mignolo, “Globalizaos, processos de civilização, línguas e culturas”, Caderno 

CRH (Salvador, Universidade Federal de Bahia), vol. 8, núm. 22 (enero-junio de 1995), pp. 9-30; 
Adolfo Colombres, América como civilización emergente, Buenos Aires, Catálogos, 2008; y Tracy 
Devine Guzmán, “‘Aquí e agora’: a Pátria Grande de Darcy Ribeiro, indigenista”, Revista Trajetos 
(Fortaleza, Brasil, Universidade Federal do Ceará), vol. 7, núm. 13 (2009), disponible en DE: 
<http://www.revistatrajetos. ufc.br/index.php/Trajetos/article/view/1>. 

2 He acudido para ello a Darcy Ribeiro, Testemunho (1990), Río de Janeiro/Brasilia, Apicuri/UnB, 2009; 
María Elena Rodríguez Ozán, “Prólogo” en Darcy Ribeiro, Las Américas y la civilización: proceso de 
formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos (19ó9), Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1992, pp. IX-XXXIV; Mércio Pereira Gomes, “Darcy Ribeiro, antropologador”, en ese mismo 
volumen, pp. 531-541, entre otros materiales. 

3 Véanse Fernand Braudel, Las civilizaciones actuales: estudio de historia económica y social, Madrid, 
Tecnos, 19óó; Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 
(199ó), Buenos Aires, Paidós, 2015; Colombres, América como civilización emergente [n. 1]; Yákov 
Shemyakin, “A comparison of Russia and Latin America as civilizations: reflections on the books of 
Zemskov”, Mir Rossii, vol. 25, núm. 1 (201ó), pp. 154 -180 (en ruso); Yákov Shemyakin, “La civilización 
latinoamericana en un mundo en globalización”, Iberoamérica (Moscú), núm. 4 (2017); América Latina 
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2. Derrota política, exilio y creación intelectual 

En el lapso que va de 19ó8 a 1972, Darcy Ribeiro dio a conocer cinco libros 

que, según señaló, conforman “un ciclo o saga única de estudios de antropología 

de la civilización”: El proceso civilizatorio: de la revolución agrícola a la 

termonuclear (19ó8); Las Américas y la civilización: proceso de formación y 

problemas del desarrollo desigual de los pueblos americanos (19ó9); Los indios y 

la civilización (1970); El dilema de América Latina: estructuras de poder y fuerzas 

insurgentes (1971); y Los brasileños: teoría del Brasil (1972, con antecedentes 

en 19ó9-1970). 

Cabe integrar a la serie un último libro, publicado en los años noventa, y 

cuya historia presenta, según veremos enseguida, particularidades notables: O 

povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (1995). Interesa esclarecer las 

condiciones de gestación de la penta/hexalogia, así como la naturaleza del vínculo 

entre la “serie compacta” dada a conocer en torno a 1970 y el libro postrero de 

los años noventa.4 

En 1979, Ribeiro escribió, en tercera persona, un “balance” de su vida 

pública. Explicaba: 

Moço já, quis muito ser médico, mas acabou antropólogo. Como tal, passou 
os dez melhores anos de sua vida (194ó-1955) dormindo em rede nas aldeias 
indigenas da Amazônia e do Brasil Central e assessorando Rondon no Rio de 
Janeiro. Fundou então o Museu do Índio e or dirigiu alguns anos [...] Depois, 
seduzido por Anísio Teixeira, virou educador e fez carreira como educador, reitor 
e, afinal, ministro (1955-19ó4). Topou aí con Jango, que o desencaminhou para 
as tentativas de promover a reforma agraria e conter a ganancia das 
multinacionais. Foi um desastre. Exilado, virou latinoamericano e passou muitos 
anos (19ó4-1975) remendando universidades no Uruguai, na Venezuela, no Peru 
e taé na Argélia. Nesses anos escreveu demasiados libros, que andam sendo 

 
como “civilización”, dossier de la revista Cuadernos del CEL (San Martin, Argentina, unsam), afio ii, 
núm. 3 (febrero de 2017). 

4 Empleo la expresión “serie compacta” para enfatizar no la brevedad de los cinco volúmenes —sumados, 
alcanzan dos mil páginas, las cuales difícilmente cabrían en algún tipo de “edición de bolsillo”—, sino 
el hecho de que los mismos aparecieron en un intervalo acotado (un lustro exacto). En el mismo lapso 
apareció un libro de síntesis y debate preparado por Ribeiro para proyectar internacionalmente las 
tesis vertidas en los dos primeros tomos: Darcy Ribeiro, Configuraciones histórico -culturales 
americanas (1970), Montevideo/Buenos Aires, Arca/Calicanto, 1977.  
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editados mundo afora. Cinco deles compõem os seus Estudos de Antropologia de 
Civilização [...] que exigem mais um para serem completados.5 

La oración clave aquí es “Foi um desastre”. El golpe de Estado interrumpió 

el proceso político que conducía João Goulart y, también, por supuesto, la carrera 

de Ribeiro. En un escenario contra fáctico de “no golpe”, no habría habido exilio 

ni, muy probablemente, serie de “estudios de antropología de la civilización”. Más 

circunscritamente, si el lugar del primer exilio hubiese sido Buenos Aires (como 

en principio iba a serlo), quizás la serie habría existido,  aunque con otras 

características. Los años uruguayos de Ribeiro, su presencia en la Universidad, su 

relación con Marcha, su vínculo con Ángel Rama, han sido abordados en forma 

esclarecedora por Haydée Ribeiro Coelho.6 Fue en Montevideo que Ribeiro percibió 

la necesidad de pensar a Brasil en América Latina y a América Latina en el mundo.  

Según Ribeiro, una vez en Montevideo se planteó escribir una obra que 

explicase el golpe de 19ó4: “Por qué, mais uma vez, a classe dominante nos 

vencia?”.7 La obra fue escrita, alcanzando “cuatrocientas páginas densas”. Sin 

embargo, el resultado no lo satisfizo y el material no se publicó. En cambio, surgió 

la necesidad de inscribir su interpretación de la coyuntura brasileña en una 

reflexión general sobre la formación de los pueblos americanos y sobre las causas 

de su desarrollo desigual. Fue entonces que consideró necesario perfilar un nuevo 

esquema del desarrollo humano, una teoría general del proceso evolutivo. 8 El 

pasaje antes citado deja también apreciar que, en 1979, Ribeiro admitía que a la 

serie aún le faltaba un libro; en cierto sentido, ese libro seria O povo brasileiro.  

Si es visible que los términos del programa de indagación estaban claros 

hacia 19ó7, también lo es que la serie fue cobrando su forma final “sob re la 

marcha”. Los títulos de los libros, la distribución de los temas, la extensión de los 

tomos y su número definitivo no fueron los imaginados ab initio: la serie se fue 

agrandando, en tanto que el libro sobre Brasil siguió demorándose. La condición 

exiliar y las vicisitudes derivadas impidieron que los libros aparecieran en forma 

de colección estilizada, bajo un mismo sello editorial. 

Publicado en 1972, el quinto volumen —Teoría del Brasil— no es, tampoco, 

el libro brasileñista imaginado. Ribeiro lo presenta como la introducción teórica a 

otros dos tomos: El Brasil rústico y El Brasil emergente. El tríptico llevaría por 

 
5 Ribeiro, Testemunho [n. 2], p. 14. 

6 Haydée Ribeiro Coelho, “O exilio de Darcy Ribeiro no Uruguai”, Aletria. Revista de Estudos de Literatura 
(Universidade Federal de Minas Gerais), vol. 9 (2002), pp. 211-225. 

7 Darcy Ribeiro, O povo brasileiro: a formacão e o sentido do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 
1995, p. 13. 

8 Darcy Ribeiro, “Prólogo” a El proceso civilizatorio: de la revolución agrícola a la termonuclear (19ó8), 
Buenos Aires, CEAL, 1971. 
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título general Los brasileños, y con él se cerraría la serie. 9 Residiendo en Perú, y 

habiendo ya dado a conocer Teoría del Brasil, Ribeiro intentó nuevamente 

redondear el proyecto brasileñista. Escribió cientos de páginas, y hasta las hizo 

traducir al castellano. Sin embargo, vaciló de nuevo, y acabó vetando la 

publicación. Esa (in)decisión acabó dejando a Teoría del Brasil como la 

introducción a una obra inexistente. 

¿Es O povo brasileiro “ese” libro, alcanzando por fin “la forma que debía 

tener”? Como se desprende de los zigzagueantes pasajes del prefacio de 1995, 

no hay una respuesta univoca a ese interrogante. O povo... “es y no es” aquel 

libro. Concreción tardía de un antiguo deseo, a la vez que tributario de 

experiencias nuevas y de otro contexto sociocultural, “forma y no forma” parte de 

la serie. 

La hipótesis de lectura que delineo a continuación exige tener presente esta 

historia singular, fascinante para el estudioso de las ideas. Dice así. Dentro de la 

peripecia de la serie ribeiriana —una hexalogia en la cual el último volumen “debió 

haber sido” el primero y luego fue otra cosa, emparentada pero distinta a lo 

inicialmente imaginado y (doblemente) elaborado aunque no publicado— late una 

peripecia específica del concepto de civilización, el cual parece haber adquirido, 

en relación con Brasil y con América Latina, un sentido culturalista afirmativo algo 

más nítido, aunque escasamente teorizado; acaso por ello no llegó a desplazar 

las disposiciones predominantes en la serie compacta. 

 

3. Civilización: usos, acentos, tensiones 

a) La “serie compacta” 

En el proceso civilizatorio Ribeiro se propuso avanzar en la formulación de 

una teoría general capaz de dar cuenta de “todas las etapas y civilizaciones y 

entender su dinámica”, superando así el “eurocentrismo predominante”. 10 En esa 

obra liminar he identificado tres sentidos del concepto de civilización: 

— Hay, para comenzar, un “proceso civilizatorio” general, dicho en singular, 

que es el mentado por el título de la obra, y que es cuasi-equivalente a la noción 

de evolución sociocultural o proceso evolutivo de la humanidad. 

— Hay, también, unos “procesos civilizatorios”, dichos en plural. La 

sumatoria de los mismos equivaldría al proceso civilizatorio general. Importa 

 
9 Darcy Ribeiro, Los brasileños: teoría del Brasil (1972), México, Siglo =, 1975, pp. 20 -21. 

10 Ribeiro, “Prólogo” a El proceso civilizatorio [n. 8].  
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retener que, en Ribeiro, la historia de la humanidad es la historia de las 

revoluciones tecnológicas, definidas como innovaciones decisivas en el 

aprovechamiento de la energía. Ribeiro distingue las revoluciones agrícolas, 

urbana, del regadío, metalúrgica, pastoril, mercantil, industrial y 

termonuclear/electrónica (en ciernes). Cada revolución tecnológica activó uno o 

más “procesos civilizatorios”. A su vez, cada proceso civilizatorio fue mezclando 

racialmente y uniformando culturalmente a diversos pueblos, incorporándolos en 

nuevas formaciones socioculturales en calidad de núcleos céntricos o de áreas 

dependientes. Tributarias del difusionismo antropológico, estas afirmaciones 

superan al eurocentrismo por su orientación multilineal, es decir, por la disposición 

a pluralizar el “proceso civilizatorio”; también, derivadamente, por su capacidad 

para integrar en la narrativa a todas las sociedades. — Hay, por último, 

“civilizaciones”, también en plural. Siendo clara su tributación a la otra acepción 

del concepto, según la cual “civilización” es cuasi sinónimo de cultura a gran 

escala, este sentido es invocado con menor frecuencia en el volumen: 

Las civilizaciones son cristalizaciones de procesos civilizatorios singulares 

que se combinan formando un complejo sociocultural históricamente 

individualizable. Cada civilización, al expandirse —a partir de centros 

metropolitanos—, se difunde sobre un área, organizándola como su territorio de 

dominación político-económica y de influencia cultural.11 

Según Ribeiro, en el seno de su propuesta cobran nuevos sentidos los 

conceptos civilización (egipcia, azteca, helénica etc.), etnia (tupinambá, 

germánica, brasileña etc.), etnia nacional y macro etnia (romana, incaica, 

colonial-hispánica etc.). En sus libros subsiguientes, introduciría otros conceptos 

conexos: configuración histórico-cultural, transfiguración étnica, civilización 

emergente, tradiciones civilizatorias. 

De acuerdo con Ribeiro, las civilizaciones viven su destino, alcanzando 

“clímax de autoexpresión”; luego decaen, para sumergirse, por lo general, en 

“regresiones feudales”; sobre sus ruinas, suelen levantarse civilizaciones nuevas. 

De mantenerse dentro del mismo proceso, la sucesión de civilizaciones reitera el 

tipo de formación sociocultural; sólo en el cuerpo de un nuevo proceso, fundado 

en una nueva revolución tecnológica, puede advenir “otro tipo” de civilización.12 

La prioridad asignada al nivel tecnológico es rotunda. 

Una distinción medular es la trazada entre los pueblos que protagonizan las 

revoluciones tecnológicas y los procesos civilizatorios —pueblos que progresan 

por “aceleración evolutiva”—, y aquellos otros que los experimentan 

indirectamente, como fruto de la dominación ajena —pueblos que avanzan por 

 
11 Ibid., p. 15ó. 

12 Ibid., p. ó5 
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“actualización o incorporación histórica”, es decir, de manera refleja. Sostiene 

Ribeiro que a partir del siglo XVI América Latina fue impactada por procesos 

civilizatorios activados, primero, por la revolución tecnológica mercantil; después, 

por la revolución tecnológica industrial. Así, en los últimos quinientos años fue 

doblemente “actualizada/ incorporada”. De lo que se trata es de crear las 

condiciones para que comience a progresar por “aceleración evolutiva”. En este 

preciso locus argumentativo cabe apreciar el entrecruzamiento de la asimilación 

por Ribeiro de la herencia antropológica, en particular de la vertiente 

neoevolucionista/materialista/tecnologista/difusionista,13 y del dependentismo, en 

especial, de la línea representada por Andre Gunder Frank, contando a Sergio 

Bagil y Eric Williams como antecedentes relevantes.14  Desde este punto de vista, 

su propuesta podría caracterizarse como una “antropología dependentista”.  

Los procesos civilizatorios derivados de las dos revoluciones mencionadas 

acabaron por estructurar un sistema mundial. Múltiples pueblos, matrices raciales, 

patrimonios culturales, modos de vida y civilizaciones (vigorosas o estancadas) 

quedaron integrados en él en calidad de sociedades subalternas y culturas 

espurias y alienadas.15 El sistema mundial es caracterizado como una formación 

sociocultural dividida en dos “complejos” desfasados, con trapuestos y a la vez 

complementarios: el superior, donde se ubican las naciones que progresaron por 

“aceleración evolutiva”, y el inferior, donde figuran todas aquellas áreas que 

experimentan procesos de “actualización histórica”, hoy sumidas en una nueva 

forma de dependencia, el neocolonialismo. El planteamiento invita una puesta en 

diálogo con los desarrollos casi contemporáneos de Fernand Braudel, Immanuel 

Wallerstein, Eric Wolf. No hay espacio para ello aquí. 

De acuerdo con Ribeiro, el sistema mundial crece como una constelación 

simbiótica, donde la “condición subdesarrollada” no es arcaísmo ni atraso, sino 

secuela necesaria. Visto en conjunto, el sistema representa un progreso a la vez 

que una irrupción disociadora, amenazada por su propia lógica, puesto que “no 

 
13 Entre las referencias predilectas de Ribeiro figuran Julian Steward (evolución mu ltilineal), Leslie White 

y también, desde luego, Vere Gordon Childe. 

14 Poco después, Ribeiro precisó que su concepto dos vías de tránsito evolutivo constituía una alternativa 
teórica tanto al evolucionismo unilineal de la antropología clásica y del marxismo dogmático como a 
la noción dualismo estructural de la sociología funcionalista, aproximándose a los conceptos desarrollo 
desigual y combinado de Lenin y Trotsky y a la noción desarrollo del subdesarrollo de Andre Gunder 
Frank, véase Darcy Ribeiro, El dilema de América Latina: estructuras de poder y fuerzas insurgentes, 
México, Siglo =, 1971, p. 18n. 

15 Ribeiro, El proceso civilizatorio [n. 8], pp. 74 y 8ó.  
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encierra dentro de sí” la capacidad de asegurar la paz y el bienestar a todos los 

pueblos que lo integran.16 

Deliberadamente no eurocéntrico, el esquema de Ribeiro permite integrar 

espacios como el latinoamericano en la narrativa del proceso civ ilizatorio: área 

“incorporada/actualizada”, sociedad heterónoma y cultura espuria, América Latina 

integra el “complejo inferior” del sistema. El esquema difícilmente habilito para 

visualizar/valorar las singularidades culturales latinoamericanas; todavía menos 

para concebir a América Latina como una civilización; la afirmación 

cultural/civilizacional no es tematizada como horizonte en estas páginas.  

Un concepto interesante es sociedades futuras. Su empleo es expresivo de 

la dilección de Ribeiro por los “estudios de futuro”; sus contenidos prefiguran lo 

que pronto designaría como “civilización emergente”. Para Ribeiro, la humanidad 

se encontraba en la antesala de una nueva revolución tecnológica, la 

termonuclear/ electrónica. Predominantemente optimista, Ribeiro esperaba que el 

nuevo proceso civilizatorio tomase un cariz inverso a los precedentes, esto es, no 

expoliador ni subordinante, sino genuinamente integrador.17 Los movimientos 

emancipadores de las naciones subdesarrolladas jugarían un papel como 

“civilizadores” de los pueblos más evolucionados: “tal como, en la paradoja de 

Hegel, cabía históricamente al esclavo el papel de combatiente de la libertad”.18 

No es fácil establecer qué sucedería con las singularidades culturales en e l 

escenario de universalismo genuino —especie delieto fine universale— que 

despunta en estos trazos, donde se detectan resonancias no sólo de Hegel, sino 

además de Leopoldo Zea, quien venía trabajando en una relectura de Hegel 

inspirada en Toynbee. Por cierto, Zea es mencionado no en El proceso civilizatorio, 

sino, como veremos enseguida, en Las Américas y la civilización. 19 

La pregunta que organiza Las Américas y la civilización alude a cómo pensar 

el vínculo entre el mundo extraeuropeo y, dentro de él, el  conjunto americano, 

con los procesos civilizatorios desencadenados por las revoluciones tecnológicas 

mercantil e industrial. Para responderla, Ribeiro formula su recordada tipología de 

las configuraciones histórico-culturales extraeuropeas: pueblos trasplantados, 

pueblos testimonio, pueblos nuevos, pueblos emergentes. En cada configuración 

agrupa pueblos que se asemejan en sus características étnicas y en los problemas 

 
16 Ibid., p. 98. 

17 Ibid., pp. 119 y 12ó. 

18 Ibid., p. 127. 

19 María Elena Rodríguez Ozán dejó constancia de que, a la hora de pensar las experiencias ibérica y rusa, 
se verifica una consonancia entre Ribeiro y Zea, “Prólogo”, en Ribeiro, Las Américas y la civilización 
[n. 2]. Es algo cierto, y que, como tema, continúa abriendo perspectivas de indagación estimulantes, 
véanse, por ejemplo, los ensayos de Shemyakin [n. 3]. Aquí planteo que la voz de Zea resuena en 
aquellos pasajes en los cuales Ribeiro, con talante hegeliano, caracteriza el advenimiento de la 
civilización emergente, eventual lieto fine universale. 
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de desarrollo que enfrentan. Las semejanzas son parciales, relativas. Por ejemplo, 

en el listado de los pueblos trasplantados figuran Estados Unidos y Argentina, 

cuyos problemas de desarrollo son distintos; entre los pueblos testimonio, están 

Bolivia y Japón, que se parecen muy poco. De ahí que la categoría posea, al 

parecer, más valor descriptivo e “impresionista” que explicativo. 

De acuerdo con Ribeiro, en el continente americano hay pueblos que 

ilustran las primeras tres configuraciones mencionadas. Estados Unidos y Canadá 

son casos de pueblos trasplantados que, con la independencia, consiguieron dejar 

atrás su condición heterónoma para comenzar a avanzar por aceleración evolutiva. 

En los demás pueblos —trasplantados (como Argentina), testimonio (como 

México) o nuevos (como Brasil)—, eso no sucedió: tras la independencia, se 

redobló la actualización y, de formaciones coloniales/atrasadas, pasaron a ser 

áreas neocoloniales/subdesarrolladas, siempre heterónomas. El caso de los países 

rioplatenses muestra que la condición trasplantada no es suficiente para activar 

la aceleración evolutiva. 

Una novedad de Las Américas y la civilización es la mayor formalización del 

concepto transfiguracidn étnica. Si los “pueblos agentes” preservan su perfil 

étnico-cultural y a veces lo expanden en forma de macro etnias, los “pueblos 

recipientes” se ven amenazados por la des caracterización étnica y la 

dramatización cultural. Según Ribeiro, en tales casos el ethos “original” 

difícilmente puede ser preservado o redefinido con libertad: la congruencia interna 

se pierde y se cae en la alienación. Lo sombrío del panorama se difumina en parte 

gracias a una pirueta argumental que le permite a Ribeiro sostener que la 

creatividad cultural logró perdurar en las esferas más profundas, menos explícitas 

y más recónditas de las sociedades heterónomas, y que allí, “dentro de lo espurio”, 

se fue componiendo la urdimbre de la nueva configuración en ciernes. 

Para Ribeiro, la clave para superar la condición heterónoma reside en el 

dominio de los contenidos tecnológicos nuevos y en su uso crecientemente 

autónomo; derivadamente, en la reconstrucción del sistema institucional y en la 

redefinición del sistema de valores. En teoría, la redefinición puede proseguir la 

europeización o basarse en el patrimonio cultural propio. En el caso de América 

Latina (incluso en los mundos mexicano y andino) ya no es posible retroceder, por 

lo que rige la primera opción. En otros ámbitos (el mundo árabe, la India), quizá 

sea posible explorar la segunda. 

¿Es América Latina una civilización? ¿Puede serlo? Hay una zona del libro 

donde Ribeiro procura ofrecer una respuesta. Como Bolívar, inquiere qué es el 

neoamericano entre los pueblos del mundo: 
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Los latinoamericanos son hoy el producto de dos mil años de latinidad, 

mezclada con poblaciones mongoloides y negroides, aderezada con la herencia de 

múltiples patrimonios culturales y cristalizada bajo la compulsión de la esclavitud 

y de la expansión saltacionista ibérica. Es decir, que son una civilización tan vieja 

como las más antiguas en lo que respecta a su cultura, a la vez que constituyen 

pueblos tan nuevos como los más recientes en cuanto a etnias. El patrimonio 

antiguo se expresa socialmente en lo que tienen de peor.20 

Sigue una enumeración de todo aquello “peor”: hábitos caudillescos, gusto 

por el poder personal, discriminación social, costumbres señoriales y cultivo de la 

cortesanía, gusto por la holganza y desprecio del trabajo, conformismo y 

resignación entre los pobres. Por su parte, lo nuevo aparece asociado a nociones 

como “afirmación enérgica”, “asunción de la propia imagen étnica”, “percepción 

de las causas reales del atraso”. La revolución social implica el choque de las dos 

concepciones, vieja y nueva. Sólo por esa vía “la América morena” recuperaría el 

impulso creador perdido. Sus pueblos podrán ingresar entonces en el diálogo 

mundial y, con base en lo que son “como configuración étnica”, hacer su 

contribución a la “nueva civilización ecuménica”. Dada su configuración étnica, los 

pueblos latinoamericanos son: 

Más humanos porque incorporan más rasgos raciales y culturales del 

hombre. Más generosos, porque permanecen abiertos a todas las influencias y se 

inspiran en una ideología integradora de todas las razas. Más progresistas, ya que 

su futuro se cifra únicamente en el desarrollo del saber y en la aplicación 

generalizada de la ciencia y la técnica. Más optimistas, porque saliendo de la 

miseria saben que el mañana será mejor que el ayer y el hoy. Y también más 

libres, puesto que sus proyectos nacionales de progreso no suponen la opresión 

ni el despojo de otros pueblos.21 

En pasajes como éste resuenan los planteamientos de Leopoldo Zea.22 

Conviene no perder de vista que el título de la obra no es Las Américas como 

civilización, o América Latina como civilización o, con otras proyecciones, Las 

civilizaciones americanas. A diferencia del adverbio o del adjetivo referencial, la 

conjunción copulativa parece presuponer una relación de exterioridad entre los 

sustantivos. Sin embargo, están los pasajes citados, con sus alusiones al mestizaje 

y al acento puesto en la toma de conciencia en curso. Hipostasiando y proyectando 

estas alusiones, seria admisible sostener que América Latina es una civilización 

mestiza posible o potencial, aunque todavía distante de su “clímax de 

autoexpresión”. En caso de ganar autonomía y volverse “pueblo agente”, el perfil 

étnico-cultural se vería reforzado. Las dos líneas argumentativas —la de la 

 
20 Ribeiro, Las Américas y la civilización [n. 2], p. ó8.  

21 Ibid. 

22 Véase, en especial, Leopoldo Zea, América en la historia, México, FCE, 1957.  
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búsqueda de autonomía tecnológica y la de la afirmación cultural/civilizacional— 

podrían quedar de este modo enlazadas. Con todo, habría que ver qué sucede 

con el advenimiento de la civilización emergente: ¿no tenderá ésta, en su 

ecumenismo, a difuminar las singularidades civilizacionales? 

En Las Américas, la ascensión de los pueblos del Tercer Mundo, que buscan 

conducir autónomamente sus destinos, “ya se cumple” dentro del marco de la 

nueva civilización. Nada especialmente revelador se dice si se liga el vibrante “ya 

se cumple” a los procesos de descolonización y a la Revolución Cubana. Para 

Ribeiro, el “nuevo ethos” de los pueblos extraeuropeos es sintomático de que el 

ciclo civilizador europeo-occidental está llegando a su fin. Pero, a diferencia de la 

decadencia de Roma, este final propiciará el sacudimiento generalizado de los 

yugos y la integración de todos los pueblos en una nueva civilización ecuménica.23 

A los ojos de Ribeiro, los pueblos nuevos —entre los que sobresale Brasil— 

anticipan cómo serán los grupos humanos del futuro: mestizados, aculturados y 

uniformados desde el punto de vista racial y cultural. De nuevo, cabe preguntar 

qué sucedería con las singularidades en un escenario así. 

De todos los libros de la saga compacta, Los indios y la civilización es el 

que más relación guarda con las experiencias anteriores a 19ó0. Como recuerda 

Mércio Pereira Gomes, su origen es un informe sobre la situación indígena 

brasileña preparado por Ribeiro hacia 1957, a solicitud de la Unesco.24 También 

aquí importa reparar en las implicaciones de la conjunción copulativa del título. El 

concepto de civilización alude en este caso a la etnia nacional brasileña; dada la 

condición heterónoma de Brasil, se trata de una remisión vicaria. Los indios son 

definidos como etnias tribales. El informe de 1957 constataba una realidad 

tremenda: en lo que iba del siglo XX habían dejado de existir varias decenas de 

estas etnias; los indígenas estaban desapareciendo. El concepto clave del volumen 

de 1970 es transfiguración étnica.25 Pereira Gomes pone de relieve que con dicho 

concepto Ribeiro vislumbró, en el plano teórico, una “salida para los indios”. Es 

cierto que la transfiguración es preferible a la extinción y a la aculturación; sin 

embargo, la tesis de Ribeiro no tematiza tanto la preservación de las identidades 

étnicas específicas ni, tampoco, su asimilación plena a la etnia nacional; se refiere, 

más bien (y todo esto es muy complejo para comprimirlo así), al pasaje de la 

condición de “indios tribales” a la de “indios genéricos”, es decir, a un estatus 

 
23 Ribeiro, Las Américas y la civilización [n. 2], pp. 58-óó. 

24 Pereira Gomes, “Darcy Ribeiro, antropologador”  [n. 2], p. 537. 

25 Entre paréntesis, Ribeiro aclara que etnia es para él una categoría relacional, que se define en función 
de representaciones recíprocas y lealtades morales, no tanto de especificidades raciales ni culturales.  
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denigrado y alienado dentro de la sociedad nacional.26 Tras afirmar que, en la 

sociedad actual, lo que se aprecia es más una “acomodación penosa” que una 

“asimilación plena”, y que, en tales condiciones, los indios están condenados a 

permanecer indígenas, Ribeiro despliega una acrobacia argumental optimista: “Es 

de suponer que un cambio revolucionario en la estructura social global [...] podrá 

transformar tanto a los brasileños como a los indios”. Entonces, “el indio-civilizado 

tanto podrá vivir en libertad su destino de micro etnia [...] como podrá romper, 

eventualmente, con su identificación étnica para sumergirse en la nueva etnia 

nacional”.27 Para Pereira Gomes, “el concepto de transfiguración étnica nos ofrece 

la base teórica para pensar la continuidad étnica de los pueblos indígenas en 

Brasil”.28 Aunque discutible, esta afirmación posee un grado de verdad, sobre todo 

si se sitúa la formulación ribeiriana en el contexto político, disciplinar e 

institucional de 1970. 

El dilema de América Latina tributa tanto a los volúmenes que lo preceden 

en la serie compacta como a las especificidades y horizontes del proceso 

sociopolítico de Chile, país donde Ribeiro se encontraba entonces. Su tono 

incandescente remite a los entusiasmos abiertos por dicho proceso y, también, 

por el proceso de Perú, donde Ribeiro se establecería pronto.29 El dilema focaliza 

en el estudio de las formas de estratificación social y de las estructuras de poder 

de “las Américas pobres”, claramente contrapuestas a la América anglosajona; de 

hecho, el libro se abre afirmando que entre ambas Américas hay una “guerra en 

curso”. Los términos de la contraposición ya los conocemos: aceleración evolutiva 

versus incorporación/actualización histórica; las Américas pobres quedaron 

atrapadas en el segundo caso. Entre las novedades teóricas más salientes de El 

dilema figura un ajuste de cuentas con el legado marxiano/marxista; 

derivadamente, el perfilamiento de esquemas ciertamente creativos de la 

estratificación social y de los estilos políticos latinoamericanos; también, el acento 

colocado sobre el potencial político-revolucionario contenido en los sectores 

marginados. En El dilema, los pueblos de las “Américas pobres” son caracterizados 

como subalternos, deformados, fracasados; sus sociedades, como crudamente 

desigualitarias e incapaces de corregir las dramáticas formas de disociación que 

generan; la visión del mundo de las masas marginales —oprimidas y 

 
26 Darcy Ribeiro, “Conclusiones”, en Fronteras indígenas de la civilización (1970), México, Siglo =, 1973. 

En su edición en portugués, la obra forma parte de Os índios e a civiliza ção:a integração das 
populações indígenas no Brasil moderno. 

27 Ibid., p. 332 

28 Pereira Gomes, “Darcy Ribeiro, antropologador” [n. 2], p. 539.  

29 En un pasaje revelador sobre sus filiaciones, escribía: “El lenguaje de los militares peruanos que 
ascendieron al poder parece ser el de nietos de Haya de la Torre [...] Aunque se le hubiesen opuesto 
durante décadas, los militares peruanos acabaron por asimilar las tesis de su larga prédica, las mismas 
que él ha abandonado en el esfuerzo por tornarse aceptable para los militares”, Ribeiro, El dilema de 
América Latina [n. 14], p. 225. 
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discriminadas— es definida como “una verdadera colcha de retazos”, de baja 

congruencia.30 La disyunción dilemática alude a “quó hacer” ante la revolución 

tecnológica en ciernes y ante la civilización (mundial) que emergería de/con ella: 

se adhiere al proyecto capitalista de desarrollo dependiente y recolonizador, en el 

cual estaban embarcados los sectores dominantes (buscando reeditar así la 

actualización histórica), o se intenta el camino de un proyecto socialista de 

desarrollo autónomo (procurando inaugurar de ese modo un proceso de 

aceleración evolutiva). No se habla aquí de civilización latinoamericana ni 

brasileña, tampoco de civilizaciones indígenas contemporáneas; de hecho, los 

indígenas ni siquiera son mencionados. Las resonancias zeanas son escasamente 

audibles. El dilema es una obra tan incandescente en lo político como gólida en 

lo cultural/civilizacional. 

Teoría del Brasil no presenta novedades importantes en relación con lo que 

venimos indicando. Quizá su nota más destacada sea el énfasis sobre el carácter 

espurio, alienado y alienante de la cultura brasileña.31 De nuevo, no hay 

referencias a una civilización latinoamericana, brasileña o indígena 

contemporánea; no hay, tampoco, resonancias zeanas. Hay, si, un 

cuestionamiento al relativismo cultural —caracterizado como disposición 

conservadora—, donde encontramos también críticas a nociones conexas, como 

el “concepto de singularidad u originalidad de las culturas y civilizaciones”. 32 La 

moraleja política de Teoría del Brasil sintoniza por completo con la de El dilema 

de América Latina. 

Tras dar a conocer Teoría del Brasil, Ribeiro trabajó en la introducción del 

tomo América Latina en su arquitectura, integrante de la serie América Latina en 

su cultura, promovida por la Unesco. El texto, que lleva por título “La cultura”, 

sintetiza los contenidos principales de la serie compacta, pero hay en él un par 

de elementos dignos de nota. Uno es el epígrafe y la oración que abre el ensayo: 

“La indagación de Bolívar sigue resonando. ¿Qué somos nosotros, los pueblos 

americanos, entre los pueblos, las civilizaciones?”.33 El otro concierne a la serie 

de consideraciones que, en el parágrafo tercero (titulado “Civilización y 

creatividad”), avanzan sobre la relación entre estilo y civilización, profundizando 

lo indicado en Teoría del Brasil. Para Ribeiro, que las culturas sean distintas no 

 
30 Ibid., p. 300. 

31 Ribeiro, Los brasileños [n. 9], pp. 1ó0-1óó. 

32 Ibid., p. 151 

33 Darcy Ribeiro, “Introducción: la cultura”, en Roberto Segré, relator, América Latina en su arquitectura 
(1975), México, Siglo XXI/Unesco, 1983, p. 3.  

http://www.temasnicas.net/


Darcy Ribeiro y el concepto de civilización 

© Andrés Kozel – akozel@unsam.edu.ar              

  

150 

significa que no las haya más o menos desarrolladas. A sus ojos, el desarrollo 

cultural no es algo “tan relativo” ni “tan no susceptible” de comparación. Ribeiro 

expone una mirada sobre la cultura latinoamericana que acentúa sus rasgos 

desfasados, espurios, inauténticos y alienados —en suma, subdesarrollados—, 

todo lo cual es interpretado como fruto de la condición heterónoma de las 

sociedades, del carácter consular/gerencial de los estratos dominantes y de la 

situación opresiva en que viven los sectores populares. El horizonte de la cultura 

popular, vulgar, folklórica vuelve a ser visto como un locus con grados 

relativamente más altos de creatividad y de autenticidad. Sostiene Ribeiro —y 

esto interesa mucho aquí— que el estilo remite a la cultura y a la civilización; los 

estilos son el lenguaje de las civilizaciones; el poder de expresión de los estilos 

marca no sólo las creaciones metropolitanas, sino también las periféricas. 

Prosigue afirmando que, paralizado el impulso estético tras la conquista, en 

América Latina no pudo surgir ninguna línea de creatividad propia, ningún estilo; 

incluso la cultura popular se deterioró y decayó. Si es cierto que ciertos estilos 

europeos se adaptaron a las nuevas realidades, adquiriendo peculiaridades 

locales, al hacerlo permanecieron “estructuralmente europeos”. Episódicamente 

se produjeron singularidades, como los barrocos mexicano, andino y brasileño. 

Pero todos siguieron siendo barrocos, es decir, variantes de una corriente 

primordialmente europea. En suma, no hay estilo latinoamericano porque en 

América Latina no hay cultura (mayormente espuria) ni hay civilización (reflejo 

deformado). ¿Ésta sería la respuesta a la (proto civilizacional) pregunta de 

Bolívar...? Sobre el cierre, adviene la acrobacia argumentativa optimista: “En 

nuestros días, las grandes ciudades americanas, como todas las metrópolis vivas, 

empiezan a liberarse de sus viejas servidumbres para ser los focos de una nueva 

civilización, cuyas formas mal podemos prefigurar”.34 La nueva civilización no será 

tanto latinoamericana cuanto ecuménica; quizá esté comenzando un tiempo, “sin 

pautas posibles”. En la civilización emergente no habrá lugar para “particularismos 

estilísticos”; el arte retornará así a su “designio original”. ¿Supone el horizonte de 

la civilización emergente la difuminación de toda singularidad? 

b) Los deslizamientos 

En torno a 1975 parece comenzar una historia distinta, que no es tanto  

sustitutiva cuanto paralela a la precedente. Todo sucede como si unos motivos 

disonantes empezasen a cobrar fuerza, generando una especie de grieta interna, 

capaz de tensionar, en parte y por momentos, la formulación característica de la 

serie compacta, mayormente consistente según venimos viendo. Acudir a una 

noción como “micro revolución semántica”, introducida por Luciano Egido para 

 
34 Ibid., p. 35. 
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pensar ciertos deslizamientos de sentido en el itinerario de Unamuno, podría ser 

útil para caracterizar esta dinámica.35 

Afectado por un cáncer de pulmón, en 1974 Ribeiro logró que la dictadura 

brasileña le permitiese retornar al país. Seguramente las autoridades pensaban 

que serían sus últimos días. Sin embargo, se recuperó. Comenzó entonces su 

tercer exilio. En esa fase viajó mucho, trabajando en la reforma y creación de 

instituciones universitarias.36 Por fin, en 197ó se estableció definitivamente en 

Brasil. La percepción de que el final de sus días podría estar próximo parece haber 

sido clave en su decisión de virar a la literatura. En 197ó se publicó la novela 

Maíra, a la que seguirían otras tres: O mulo (1981), Utopía salvaje (1982) y Migo 

(1988). En esos años en los cuales las certidumbres relativas a la “revolución 

necesaria” se difuminaban, Ribeiro acompañó a Leonel Brizola, su viejo conocido, 

en el proceso que derivó en la conformación del Partido Democrático Trabalhista 

(PDT); seguidamente, ambos fueron electos, respectivamente, vicegobernador y 

gobernador de Rio de Janeiro.37 Los ochenta fueron, otra vez, años de funcionario, 

aunque en un contexto distinto al de los primeros sesenta; de hecho, para 

referirse a esta segunda etapa, Ribeiro alude a la imagen de la “pequeña utopía”. 

Se ocupó de la creación de escuelas primarias, de la construcción del 

Sambadromo, de la implantación de los Centros Integrales para la Educación 

Pública, de la planificación del Memorial de América Latina. 38 En 1982 trabajó con 

denuedo para que Mario Juruna, indio xavante, llegara al parlamento federal. 39 

Maíra y Utopía salvaje son elaboraciones artísticas de sus experiencias con 

los indios. Maíra fue elogiada por Antonio Cândido y sigue suscitando el interés 

de franjas de la crítica.40 Un primer acercamiento al díptico concluiría que allí 

Ribeiro recrea lo que había aprendido como etnógrafo, lo que había 

conceptualizado en Los indios y la civilización. Y sin embargo... Sin embargo, no 

 
35 Luciano G. Egido, Agonizar en Salamanca: Unamuno, julio-diciembre de 193ó, Barcelona, Tusquets, 

200ó, p. 34. 

36 Sobre las ideas educativas de Ribeiro, véase Javier Ocampo López, “Darcy Ribeiro: sus ideas educativas 
sobre la Universidad y el proceso civilizatorio de América Latina”, Revista Historia de la Educación 
Latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), núm. 8 (200ó), pp. 137-1ó0. 

37 Brizola era cufiado del ex presidente João Goulart, quien falleciera en Argentina a fines de 197ó, en 
circunstancias dudosas. 

38 Ribeiro, Testemunho [n. 2], pp. 1ó5-191. 

39 Pereira Gomes, “Darcy Ribeiro, antropologador” [n. 2], pp. 538-539. 

40 Véase el excelente panorama presentado por Luzia Aparecida Oliva dos Santos, O percurso da 
indianidade na literatura brasileira: matizes da figuração, São Paulo, uNEsp, 2009, disponible en DE: 
<http://books.scielo.org/id/yhzv4>. 
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es excesivo sostener que ambas novelas tematizan un estremecimiento axiológico 

de proporciones. Aun cuando aquí no haya espacio para desplegar análisis 

específicos, me gustaría adelantar que en Maíra —a mi juicio superior en factura 

a Utopía salvaje— dicho estremecimiento permanece de alguna manera bajo 

control. El lector queda impresionado por los desgarramientos identitarios de los 

personajes: Alma, Isaías (el Avá “perdido”), el pueblo mairún en general, incluso 

Juca. Pero la mayor parte de lo que sucede puede enmarcarse en el proceso de 

transfiguración según lo caracterizamos hace un momento. El relato cosmogónico 

mairún es fascinante, hay una “verdad mairún” sobre la vida a la que se le 

reconoce autenticidad y profundidad (el apartado “Maira y Micura” es 

especialmente impactante en este sentido); con todo, se trata de un mundo que, 

al parecer y por desgracia, será rebasado/transfigurado por el impacto de la 

civilización. 

Por el contrario, en Utopía salvaje, fábula sin moraleja que recrea múltiples 

zonas de la simbólica brasileña y latinoamericana, la atmósfera delirante, donde 

el caapi es protagonista, enmarca una serie de disquisiciones y diálogos acerca 

de Brasil (de los Brasiles) y de la civilización, incluso de la emergente, que pueden 

leerse en clave irónica y, por momentos, paródica, incluso en relación con la saga 

compacta del propio Ribeiro. Así sucede con el apartado titulado “Próspero”, 

extenso interludio alegórico referido al funcionamiento de las “Estructuras del 

Poder y del Goce”. El narrador describe allí la “utopía burguesa multinacional”, 

virtual coronación de la evolución humana. Hay unas cámaras de la Potestad 

donde los diputados votan según el monto del capital de las empresas cuyos 

accionistas los designaron en tal función. Una de las cámaras es la de Sobornos, 

mientras que una de las “cohortes” es la Tecnocrática, que escoge, de entre las 

necesidades avasallantes que deben ser atendidas con recursos escasos, aquellas 

que son más compatibles con el lucro empresarial. Profundamente 

desestabilizadora y catártica, esta obra, publicada en 1982, constituye un 

considerable desafío hermenéutico, una suerte de “caja de Pandora”. No es fácil 

establecer en qué consiste “lo deseable” para este Ribeiro habitante de un delirio 

que parece hacer estallar todo concepto y toda jerarquía de valores.  

En 1978, es decir, entre Maíra y Utopía salvaje, La Sorbona le otorgó a 

Ribeiro el título de doctor Honoris causa. En su discurso de agradecimiento 

resolvió hablar de sus “fracasos”. Señaló entonces que uno de los más importantes 

concernía a su desempeño como rector de la Universidad de Brasilia:  

Nosso propósito era plantar na cidade-capital a sede da consciencia-crítica 
brasileira que para lá convocasse todo o saber humano e todo o élan 
revolucionario, para a única missão que realmente importa ao intelectual dos 
povos que fracassaram na história: a de expresar suas potencialidades por uma 
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civilizagão própria. O que pedíamos à Universidade de Brasília é que se 
organizasse para atuar como um acelerador da história.41 

Es interesante el acento en la edificación de una civilización propia. También 

lo es la manera en que el concepto aparece cerca tanto de la noción de “acelerador 

de la historia” como del verbo “expresar”. Esta idea de una “civilización propia” 

constituye, hasta donde alcanzo a ver, una novedad. 

En un artículo sugerente, que presenta a Ribeiro como 

latinoamericanista/indigenista, Tracy Devine Guzmán recupera un pasaje de una 

elaboración recogida en el volumen América Latina: a Patria Grande, publicado en 

198ó. Decía entonces Ribeiro: 

[A] futura federação latinoamericana [deve ser] um conjunto de nações que 
venha a incorporar no seu seio alguns povos indígenas originais das Américas. 
Lavados das feridas da exploração, curados do vexame da opressão, eles se 
reconstruirão como culturas autênticas para florescer outra vez como civilizações 
autônomas.42 

El razonamiento postula que una cultura —incluso una de nivel tribal— que 

supera su condición espuria para devenir auténtica puede florecer otra vez como 

civilización autónoma. No es imposible, aunque tampoco automático, engarzar 

esta declaración en el esquema de la serie compacta. Con base en este hallazgo 

y en algunas otras consideraciones, Devine Guzmán caracteriza a Ribeiro como 

un latinoamericanista indigenista.43 La formulación es interesante, aunque no deja 

de parecer excesiva: ¿cuánto de esta disposición cabe detectar en la serie 

compacta...? 

Por su parte, Walter Mignolo vuelve a Ribeiro precursor de demasiadas 

cosas.44 No debe olvidarse que, si bien es cierto que en la serie compacta Ribeiro 

se había propuesto “superar el eurocentrismo”, también lo es que su 

caracterización de la sociedad y la cultura de las “Américas pobres” era de signo 

mayormente negativo, y que no había allí demasiado de “negación de la negación 

de contemporaneidad” de los pueblos indios. Como en el caso de la acentuación 

propuesta por Devine Guzmán, pienso que la recuperación que ensaya Mignolo es 

estimulante para seguir pensando hoy sobre estos temas; empero, no ayuda 

demasiado a alcanzar un balance ajustado de la “ecuación Ribeiro”. ¿Qué decir de 

 
41 Ribeiro, Testemunho [n. 2], p. 18. 

42 Apud Devine Guzmán, “‘Aqui e agora’” [n. 1].  

43 Ibid., p. 11. 

44 Mignolo, “Globalização, procesos de civilização, línguas e culturas” [n. 1]. 

http://www.temasnicas.net/


Darcy Ribeiro y el concepto de civilización 

© Andrés Kozel – akozel@unsam.edu.ar              

  

154 

la imagen de América (Latina) como “civilización emergente”, introducida por 

Adolfo Colombres?45 Es una fórmula atractiva que tematiza un impulso presente 

en Ribeiro. Sin embargo, en la serie compacta, el concepto civilización emergente 

de Ribeiro no se refería tanto a América Latina como al proceso civilizatorio 

derivado de la revolución termonuclear/electrónica en ciernes. En todo caso, dicho 

proceso le abría a América Latina posibilidades de integración autónoma en el 

sistema mundial. Un ribeiriano purista cambiaría el adverbio por la conjunción 

copulativa o por una preposición: “América Latina en la civilización emergente”. O 

también, “América Latina como civilización potencial” o “América Latina como 

promesa”. Y, sin embargo, hay pasajes de Ribeiro que están cerca de la 

apropiación tentada por Colombres... 

A primera vista, las tesis generales de O povo brasileiro son consistentes 

con las de la serie compacta. Escuchemos un ejemplo nítido: 

[El motor de la expansión europea] foi o processo civilizatório 
desencadeado pela Revolução Mercantil, que permitiu aos povos ibóricos 
expandir-se para o alem-mar e criar a primeira economia de âmbito mundial. O 
Brasil, como fruto desse processo, desenvolve-se como subproduto de um 
empreendimento exógeno de caráter agrario-mercantil que, reunindo e fundindo 
aqui as matrizes mais díspares, dá nascimento a uma configuração ótnica de povo 
novo e o estrutura como uma dependência colonial escravista da formação 
mercantil-salvacionista dos povos ibóricos.46 

Aunque habían transcurrido más de dos décadas, repletas de peripecias y 

novedades, el lenguaje para decir las “ideas medulares” es “el mismo” de la serie 

compacta. Y sin embargo... Sin embargo, O povo brasileiro ronda las quinientas 

páginas. Muchas cosas suceden ahí; tantas, que son difíciles de comprimir. Lo 

primero que cabe señalar es que en esta obra Ribeiro hace un uso a la vez cuidado 

y descuidado del concepto de civilización (la expresión “uso descuidado” no 

minusvalora nada, apenas tematiza la presencia de alusiones no plenamente 

consistentes e incluso disruptivas con respecto a las predominantes en la serie 

compacta). Veamos. 

El uso cuidado alude a la tematización de las revoluciones tecnológica, 

mercantil e industrial y a los procesos civilizatorios por ellas desencadenados. 

Alude, también, al no uso del tercer sentido del concepto para referirse a Brasil. 

De hecho, en la mayor parte de O povo... Brasil es pensado no como civilización, 

sino como pueblo, entidad étnico-cultural, etnia nacional, ejemplo de pueblo 

nuevo —participante, periférico y subalterno, de la civilización de su tiempo. En 

la cuarta parte, ese Brasil que, a diferencia de las entidades de la América 

 
45 Colombres, América como civilización emergente [n. 1]. 

46 Ribeiro, O povo brasileiro [n. 7], p. 271. 

mailto:akozel@unsam.edu.ar


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 148 – Agosto 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``155 

 

española, se mantuvo “increíblemente unido”, se declina en varios Brasiles —no 

en los de Utopía salvaje, sino en los Brasiles criollo, caboclo, sertanejo, ca ipira, 

surefios (gaúchos, matutos azorianos y gringos)—, dando paso a una articulación 

de escalas y planos de gran belleza y eficacia retórica. Entre paréntesis, al 

caracterizar el Brasil caboclo, Ribeiro refiere la reversión de la tendencia 

demográfica descendente entre las tribus amazónicas: Pereira Gomes había 

aportado datos que permitían pensar que los indios sobrevivirían.  

Los usos menos cuidados del concepto son los que más nos interesan. Uno 

se aprecia cuando Ribeiro habla de Brasil como civilización: “Como se ve, estava 

constituída já uma fórmula extraordinariamente feliz de adaptação do homem ao 

trópico como uma civilização vinculada ao mundo português mas profundamente 

diferenciada dele”.47 En otro pasaje, fascinante por las sugerencias e inflexiones 

que porta, leemos: 

Isso significa que, apesar de tudo, somos uma província da civilização 
ocidental. Uma nova Roma, uma matriz ativa da civilização neolatina. Melhor que 
as outras, porque lavada em sangue negro e em sangue índio, cujo papel, 
doravante, menos que absorver europeidades, será ensinar o mundo a viver mais 
alegre e mais feliz.48 

Sostiene Ribeiro que fue en Ouro Preto y alrededores donde floreció la “más 

alta expresión de la civilización brasileña”, “nuestra gloria mayor como pueblo”. 49 

Me interesa destacar este uso por el vínculo que en él se establece, de nuevo, 

entre civilización y expresión. El nombre del Aleijadinho fulgura allí. Ribeiro se 

entusiasma tanto que transcribe el capítulo “Cal” de Migo, su novela sobre la 

“mineiridad”. Otro uso descuidado se aprecia cuando acude al concepto para aludir 

a realidades de escala subnacional, como es el caso de la “civilización del oro” 

que floreció en Minas Gerais o a São Paulo “en quanto civilização”.50 

Entremedio, o más allá, de estos usos, cuidados y descuidados, hay uno 

que tematiza a Brasil como promesa de una nueva civilización. Sus inflexiones 

recuerdan las acrobacias argumentativas de talante optimista presentes en la 

serie compacta, sobre todo, en los pasajes más filozeanos de Las Américas y  la 

civilización. Tras contrastar los estilos de colonización gótico y barroco (¿no es 

éste un contraste civilizacional in toto?), escribe: 

 
47 Ibid., p. 130. 

48 Ibid., p. 2ó5. 

49 Ibid., p. 153. 

50 Ibid., pp. 15ó y 3ó9, respectivamente. 
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No plano histórico-cultural, os nórdicos realizam algunas das 
potencialidades da civilização ocidental, como extensão sensaborona e legItima 
dela. Nós, ao contrário, somos a promessa de uma nova civilização remarcada por 
singularidades, principalmente africanidades. Já por isso, aparecemos a olhos 
europeus como gentes bizarras, o que, somado à nossa tropicalidade India,  chega 
para aqueles mesmos olhos a nos fazer exóticos. Não somos e ninguém nos toma 
como extensões de branquitudes, dessas que se acham a forma mais normal de 
se ser humano. Nós não. Temos outras pautas e outros modos tomados de mais 
gentes. O que, é bom lembrar, não nos faz mais pobres, mas mais ricos de 
humanidades, quer dizer, mais humanos. Essa nossa singularidade bizarra esteve 
mil vezes ameaçada, mas afortunadamente conseguiu consolidarse. 51 

Esta obra postrera rezuma cierto matiz celebratorio. Pese a todo, Brasil se 

mantuvo unido e integrado, preservando su singularidad. El resultado del proceso 

no fue una entidad insípida al modo nórdico, sino algo mucho más sabroso. Hasta 

donde llego a ver, no había en la serie compacta trazas de esta índole. Es cierto 

que en O povo brasileiro no desaparecen los cuestionamientos a la clase 

dominante brasileña (consular e irresponsable) ni, tampoco, a un ordenamiento 

social estructurado contra los intereses de un pueblo que jamás pudo ser libre. 

Sin embargo, estos motivos ya conocidos por nosotros se integran ahora en una 

composición más colorida y vivaz. 

En las páginas conclusivas Ribeiro vuelve a preguntarse: “Que é o Brasil 

entre os povos contemporâneos? Que são os brasileiros?”. Responde: en cuanto 

pueblo de las Américas, un pueblo nuevo, que contrasta con los pueblos 

testimonio y con los pueblos trasplantados. Distinto a los mundos orientales que, 

más maduros que la propia Europa, se estructuran en la nueva civilización 

manteniendo su ser, su cara, Brasil es un pueblo en vías de ser, un pueblo mestizo 

en busca de su destino. “Olhando-os, ouvindo-os, é fácil perceber que são, de 
fato, uma nova romanidade, uma romanidade tardia mas melhor, porque lavada 
em sangue índio e sangue negro”.52 

El destino de Brasil es unirse a los latinoamericanos con base en esa 

oposición al mismo antagonista —la América sajona— para fundar la Nación 

Latinoamericana soñada por Bolívar. El bloque tendrá la magnitud suficiente para 

“encarnar la latinidad” frente a los otros grandes bloques de la humanidad futura: 

“Na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma. Uma Roma tardia e tropical.  

O Brasil é já a maior das nações neolatinas, pela magnitude populacional, 
e começa a se-lo também por sua criatividade artística e cultural”.53 Decir (nueva) 

 
51 Ibid., pp. 72-73. 

52 Ibid., p. 453. 

53 Ibid., p. 454; el último Ribeiro constataba la simultaneidad contradicto ria de los procesos de 
construcción de grandes bloques supranacionales y de emergencia de movimientos de afirmación 
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romanidad o (neo) latinidad, y afirmarla en un tiempo presente prevalente, es 

mentar una civilización. Buscando una fórmula capaz de sintetizar sus múltiples 

impulsos, escribe Ribeiro: 

Precisa agora se-lo no domínio da tecnologia da futura civilização, para se 
fazer uma potência econômica, de progresso auto-sustentado. Estamos nos 
construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e 
tropical, orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida. Melhor, porque 
incorpora em si mais humanidades. Mais generosa, porque aberta à convivência 
com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e 
luminosa província da Terra.54 

Como puede apreciarse, en todos estos pasajes reverberan, sin demasiado 

cuidado, los dos sentidos del concepto: el general (“la nueva civilización”) y el 

particular (Brasil y América Latina como “civilizaciones”). La cultura, el ethos, 

antes vistos mayormente como espurios, alienados y alienantes, como una colcha 

de retazos incongruentes, son apreciados ahora como fuente de maravillas y 

bellezas. Hay retórica aquí, es cierto, pero también hay valiosos núcleos de 

sentido. Es posible, y también desafiante, poner a jugar este horizonte de 

conceptos, motivos e imágenes con los términos de la serie compacta y, también, 

desde luego, con los puntos de fuga optimistas que habíamos entrevisto allí, 

donde el espacio para la tematización de las singularidades parecía más reducido. 

En cualquier caso, aunque más nítido, el estatus civilizacional de Brasil y de 

América Latina permanece en O povo brasileiro mayormente en calidad de 

promesa, y en tensión con la tendencia general a la difuminación de las 

singularidades, a la uniformidad, que introduce el horizonte de la civilización 

emergente. 

 

4. Singularidades bizarras y otras maravillas 

Predomina en Ribeiro un uso del concepto de civilización asociado a un 

registro general: el proceso civilizatorio. Históricamente, éste adquirió concreción 

a través de procesos civilizatorios singulares, derivados de revoluciones 

tecnológicas. Tal modo de ver remite a la zona de la teoría antropológica cultivada 

por Ribeiro, el neoevolucionismo, en su variante multilineal. También, a su 

 
étnica, véase Darcy Ribeiro y Mércio Pereira Gomes, “Ethnicity and civilization”, Dialectical 
Anthropology (Springer International Publishing), vol. 21, núm. 3-4 (septiembre de 199ó), pp. 217-
238. 

54 Ribeiro, O povo brasileiro [n. 7], p. 455. 
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materialismo tecnologista y su cercanía al difusionismo antropológico, 

disposiciones ambas compatibles con el cultivo del tópico centro/periferia y la 

tematización de la simbiosis entre conjuntos desarrollados y subdesarrollados 

dentro de una misma constelación. 

El otro sentido del concepto de civilización —cultura a gran escala— no le 

interesó a Ribeiro en la misma medida. Esto no significa que en sus elaboraciones 

no haya trabajado el nivel cultural. Lo hizo, sólo que poniendo a jugar otro arsenal 

conceptual, en el cual la noción de civilizaciones particulares llegó a desempeñar 

cierto papel, aunque no tan decisivo. En este plano, cabe distinguir “dos almas” 

en Ribeiro. Una, predominante en las elaboraciones teóricas de la serie compacta, 

es la que visualiza la cultura y el ethos latinoamericanos como espurios, alienados 

y alienantes, incongruentes. Moviéndose exclusivamente en esa clave, hablar de 

civilización latinoamericana sería prácticamente un oxímoron. La otra, presente 

en zonas restringidas de la serie compacta —en especial, los pasajes zeanos de 

Las Américas y la civilización— y, también, en varias de sus intervenciones 

posteriores a 1975, es la que hace del mestizaje, y de la mayor “riqueza en 

humanidades” de él derivada, un eje con base en el cual puede apreciarse con 

signo positivo nuestra historia sociocultural. 

América Latina más lejos o más cerca del estatus civilizacional, más cerca 

o más lejos de alcanzar su clímax de autoexpresión: de eso parece tratarse esta 

historia. La pregunta relativa al eventual destino de las singularidades 

cultural/civilizacionales (de todas, no sólo de las indígenas) en la civilización 

emergente permanece abierta a lo largo de todo el itinerario. A lo anterior debe 

sumarse la propensión, visible después de 1975, y muy especialmente en Utopía 

salvaje, a poner en entredicho el signo unilateralmente positivo asociado a la 

experiencia de los países más avanzados. Esto último no vuelve a Ribeiro un 

pensador antimoderno ni contrario al desarrollo: el acento colocado sobre la 

necesidad de hacerse del dominio tecnológico para desarrollarse es un 

componente decisivo y pertinaz en su “ecuación”. 

Sin ser plenamente satisfactorios ni completamente estables, los modos por 

los cuales Ribeiro “fue resolviendo” las articulaciones entre los distintos planos y 

escalas no solamente poseen un interés filológico sino que encierran, además, 

enseñanzas de interés teórico. ¿Cómo pensar el estatuto cultural/civilizacional de 

las sociedades periféricas, desgarradas en sus aspiraciones y deseos, plenas de 

disposiciones xenocéntricas, caracterizadas por fuertes dosis de alienación?; 

¿cómo captar la compleja dialéctica entre unidad y diversidad en distintas escalas? 

Revisar la obra de Ribeiro desde el mirador historicista que hemos perfilado puede 

ayudarnos a enfocar mejor estas problemáticas. Un enfoque civilizacional 

productivo debiera ser capaz de asumirlas, de perseguir articulaciones 

consistentes entre las dinámicas generales y las específicas, de pensar 

adecuadamente la multiescalaridad. 
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He introducido la hipótesis según la cual circa 1975 cabe detectar en las 

intervenciones de Ribeiro deslizamientos en relación con los usos del concepto de 

civilización predominantes en la serie compacta. Detectar los vestigios de esta 

micro revolución semántica no es tan complicado como explicar su razón de ser. 

Está la vivencia de la enfermedad; estremecimientos e iluminaciones de diversa 

índole suelen derivarse de experiencias así. Está el viraje a la literatura, ligado, al 

menos en parte, a lo anterior. Están los cambios políticos; el retorno a un país 

que era a la vez el mismo y otro; la necesidad de pasar de la gran utopía implicada 

en la imagen de la revolución necesaria a la pequeña utopía de las contribuciones 

posibles. Están también los procesos asociados al renacimiento étnico, 

identificables ya en los años ochenta, en los prolegómenos al Quinto Centenario. 

Todos estos factores sin duda desempeñaron un papel; tomados en conjunto, nos 

ayudan a imaginar explicaciones. Con todo, lo cierto es que es difícil hallar 

instrumentos conceptuales que nos permitan dar adecuada cuenta de una 

dinámica así. 

Ribeiro no alcanzó a elaborar plenamente a nivel teórico los 

desplazamientos. tendría que haber reescrito El proceso civilizatorio? Si se me 

permite introducir una analogía con el lenguaje de la composición musical, los 

vestigios aludidos pueden considerarse notas o motivos disonantes. Quizá no 

fueran más que eso: matices expresivos de un discurso complejo y vivo. Pero 

también es probable que preparasen la modulación a una tonalidad distante o, 

todavía más, la prefiguración de un entero cambio de estilo.●
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Legitimidad política en Jean Jacques Rousseau 

Fabienne Peter 

 

Traducción de Peter, Fabienne, "Political Legitimacy", The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  

URL = https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/legitimacy/  

La legitimidad política es una virtud de las instituciones políticas y de las 

decisiones sobre leyes, políticas y candidatos a cargos políticos que se toman 

dentro de ellas. Esta entrada examinará las principales respuestas que se han 

dado a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se debe definir la legitimidad? 

¿Es principalmente un concepto descriptivo o normativo? Si la legitimidad se 

entiende normativamente, ¿qué implica? Algunos asocian legitimidad con la 

justificación del poder coercitivo y con la creación de autoridad política.  

Otros lo asocian con la justificación, o al menos la sanción, de autoridad 

política existente. La autoridad representa el derecho a gobernar, el derecho a 

emitir comandos y, posiblemente, a hacer cumplir estos comandos utilizando el 

poder coercitivo. Una pregunta adicional es si se entiende que la autoridad política 

legítima conlleva obligaciones políticas o no. La mayoría de la gente 

probablemente piense que sí. Pero algunos piensan que la obligación moral de 

obedecer a la autoridad política puede separarse de una cuenta de autoridad 

legítima, o al menos que tales obligaciones surgen solo si se cumplen otras 

condiciones. 

A continuación hay preguntas sobre los requisitos de legitimidad. ¿Cuándo 

se consideran legítimas las instituciones políticas y las decisiones que se toman 

dentro de ellas? Algunos han argumentado que esta pregunta tiene que ser 

respondida principalmente sobre la base de las características procesales que dan 

forma a estas instituciones y subyacen a las decisiones tomadas. Otros 

argumentan que la legitimidad depende, exclusiva o al menos en parte, de los 

valores sustantivos que se realizan. Una pregunta relacionada es: ¿la legitimidad 

política exige democracia o no? Esta cuestión se debate intensamente tanto en el 

contexto nacional como global. En la medida en que la democracia se considera 

necesaria para la legitimidad política, cuando 

¿Son legítimas las decisiones democráticas? ¿Se puede responder esa 

pregunta solo con referencia a características de procedimiento, ¿o la legitimidad 

democrática depende tanto de los valores procesales como de la calidad de las 

decisiones tomadas? 
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Finalmente, está la cuestión de qué instituciones políticas están sujetas al 

requisito de legitimidad. Históricamente, la legitimidad se asoció con el estado y 

las instituciones y las decisiones dentro del estado. Sin embargo, la litera tura 

contemporánea tiende a juzgar esto como demasiado limitado. Esto plantea la 

cuestión de cómo el concepto de legitimidad puede aplicarse, más allá del estado 

nación y las decisiones tomadas dentro de él, al contexto internacional y global.  

1. Conceptos descriptivos y normativos de legitimidad 

2. La función de la legitimidad política 

2.1 Legitimidad y justificación de la autoridad política 

2.2 Justificación del poder y creación de autoridad política 

2.3 Legitimidad política y obligaciones políticas 

3. Fuentes de legitimidad política 

3.1 Consentimiento 

3.2 Consecuencias beneficiosas 

3.3 Razón pública y aprobación democrática 

4. Legitimidad política y democracia 

4.1 Instrumentalismo democrático 

4.2 Concepciones procesales puras de legitimidad democrática 

4.3 Concepciones mixtas de legitimidad democrática 

5. Legitimidad y cosmopolitismo político. 

5.1 Nacionalismo político 

5.2 Cosmopolitismo político 

 

1. Conceptos descriptivos y normativos de legitimidad 

Si la legitimidad se interpreta de manera descriptiva, se refiere a las creencias de 

las personas sobre la autoridad política y, a veces, las obligaciones políticas. En 

su sociología, Max Weber presentó una explicación muy influyente de la 

legitimidad que excluye cualquier recurso a criterios normativos (Mommsen 1989: 

20). Según Weber, que un régimen político es legítimo significa que sus 

participantes tienen ciertas creencias o fe ("Legitimitätsglaube") con respecto a 

él: "la base de cada sistema de autoridad, y en consecuencia de todo tipo de 
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disposición a obedecer, es un creencia, una creencia en virtud de la cual las 

personas que ejercen la autoridad tienen prestigio prestado ”(Weber 1964: 382). 

Como es bien sabido, Weber distingue entre tres fuentes principales de 

legitimidad, entendida como la aceptación tanto de la autoridad como de la 

necesidad de obedecer sus órdenes. Las personas pueden tener fe en un orden 

político o social particular porque ha estado allí durante mucho tiempo (tradición), 

porque tienen fe en los gobernantes (carisma) o porque confían en su legalidad, 

específicamente en la racionalidad del estado de derecho (Weber 1990 [1918]; 

1964). Weber identifica la legitimidad como una categoría explicativa importante 

para las ciencias sociales, porque la fe en un orden social particular produce 

regularidades sociales que son más estables que las que resultan de la búsqueda 

del interés propio o del seguimiento habitual de las reglas (Weber 1964: 124).  

 En contraste con el concepto descriptivo de Weber, el concepto normativo de 

legitimidad política se refiere a algún punto de referencia de aceptabilidad o 

justificación del poder político o la autoridad y, posiblemente, la obligación. En 

una opinión, sostenida por John Rawls (1993) y Ripstein (2004), por ejemplo, la 

legitimidad se refiere, en primera instancia, a la justificación del poder político 

coercitivo. Si un cuerpo político como un estado es legítimo y si los ciudadanos 

tienen obligaciones políticas hacia él, depende de esta opinión si el poder político 

coercitivo que ejerce el estado está justificado. Desde un punto de vista 

alternativo, la legitimidad está vinculada a la justificación de la autoridad política. 

Desde este punto de vista, los cuerpos políticos como los estados pueden ser 

autoridades efectivas o de facto, sin ser legítimos. Reclaman el derecho de 

gobernar y crear obligaciones para ser obedecidas, y siempre que estas 

reclamaciones se cumplan con suficiente aquiescencia, tienen autoridad. La 

autoridad legítima, en este punto de vista, difiere de la autoridad meramente 

efectiva o de facto en que realmente tiene el derecho de gobernar y crea 

obligaciones políticas (por ejemplo, Raz 1986). En algunos puntos de vista, incluso 

la autoridad legítima no es suficiente para crear obligaciones políticas. Se piensa 

que una autoridad política (como un estado) puede emitir órdenes que los 

ciudadanos no están obligados a obedecer (Dworkin 1986: 191). Basado en una 

visión de este tipo, algunos han argumentado que la autoridad política legítima 

solo da lugar a obligaciones políticas si se cumplen condiciones normativas 

adicionales (por ejemplo, Wellman 1996; Edmundson 1998; Buchanan 2002).  

 A veces hay una tendencia en la literatura a equiparar el concepto normativo de 

legitimidad con justicia. Algunos definen explícitamente la legitimidad como un 

criterio de justicia mínima (por ejemplo, Hampton 1998; Buchanan 2002). 

Desafortunadamente, a veces también hay una tendencia a difuminar la distinción 

entre los dos conceptos, y de eso surge una gran confusión. Alguien podría 

afirmar, por ejemplo, que si bien las autoridades políticas, como los estados, a 

menudo son injustas, solo un estado justo es moralmente aceptable y legítimo en 
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este sentido. La literatura emergente sobre la teoría política realista critica esta 

tendencia a difuminar la distinción entre legitimidad y justicia (por ejemplo, Rossi 

y Sleat 2015), y lo diagnostica como un signo de "moralismo político" fuera de 

lugar (Williams 2005). Rawls (1993, 1995) distingue claramente entre los dos 

conceptos, por supuesto. En su opinión, si bien la justic ia y la legitimidad están 

relacionadas (se basan en el mismo conjunto de valores políticos), tienen 

diferentes dominios y la legitimidad hace demandas más débiles que la justicia 

(1993: 225; 1995: 175ff.). Un estado puede ser legítimo pero injusto, pero lo  

contrario no es posible. Pettit (2012: 130ff) distingue más claramente entre los 

dos conceptos. Según Pettit, un estado es justo si impone un orden social que 

promueve la libertad como no dominación para todos sus ciudadanos. Es legítimo 

si impone un orden social de manera apropiada. Un estado que no puede imponer 

un orden social de manera apropiada, por muy justo que sea el orden social, es 

ilegítimo. Viceversa, un estado legítimo puede no imponer un orden social justo.  

 1. Conceptos descriptivos y normativos de legitimidad 

Si la legitimidad se interpreta de manera descriptiva, se refiere a las creencias de 

las personas sobre la autoridad política y, a veces, las obligaciones políticas. En 

su sociología, Max Weber presentó una explicación muy influyente de la 

legitimidad que excluye cualquier recurso a criterios normativos (Mommsen 1989: 

20). Según Weber, que un régimen político legítimo significa que sus participantes 

tienen ciertas creencias o fe ("Legitimitätsglaube") con respecto a él: "la base de 

cada sistema de autoridad, y en consecuencia de todo tipo de disposición a 

obedecer, es un creencia, una creencia en virtud de la cualidad las personas que 

ejercen la autoridad tienen prestigio prestado ”(Weber 1964: 382). Como es bien 

sabido, Weber distingue entre tres fuentes principales de legitimidad, entendida 

como la aceptación tanto de la autoridad como de la necesidad de obedecer sus 

órdenes. del estado de derecho (Weber 1990 [1918]; 1964). Weber identifica la 

legitimidad como una categoría explicativa importante para las ciencias sociales, 

porque la fe en un orden social particular producir regularidades sociales que son 

más estables que las búsquedas de la búsqueda del interés propio o del 

seguimiento habitual de las reglas (Weber 1964: 124). 

En contraste con el concepto descriptivo de Weber, el concepto normativo de 

legitimidad política se refiere a algún punto de referencia de aceptabilidad o 

justificación del poder político o la autoridad y, posiblemente, la obligación. En 

una opinión, sostenida por John Rawls (1993) y Ripstein (2004), por ejemplo, la 

legitimidad se refiere, en primera instancia, la justificación del poder político 

coercitivo. Si un cuerpo político es un estado legítimo y si los ciudadanos tienen 

obligaciones políticas hacia él, depende de esta opinión si el poder político 
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coercitivo que ejerce el estado está justificado. Desde un punto de vista 

alternativo, la legitimidad está vinculada a la justificación de la autoridad política. 

Desde este punto de vista, los cuerpos políticos como los estados pueden ser 

autoridades efectivas o de facto, sin ser legítimos. Reclaman el derecho de 

gobernar y crear obligaciones para ser obedecidas, y siempre que estas 

reclamaciones se cumplan con suficiente aquiescencia, tienen autoridad. La 

autoridad legítima, en este punto de vista, difiere de la autoridad meramente 

efectiva o de facto en que realmente tiene el derecho de gobernar y crea 

obligaciones políticas (por ejemplo, Raz 1986). En algunos puntos de vista, incluso 

la autoridad legítima no es suficiente para crear obligaciones políticas. Se piensa 

que una autoridad política (como un estado) puede emitir órdenes que los 

ciudadanos no están obligados a obedecer (Dworkin 1986: 191). Basado en una 

visión de este tipo, algunos han argumentado que la autoridad política legítima 

solo da lugar a obligaciones políticas si se requieren condiciones normativas 

adicionales (por ejemplo, Wellman 1996; Edmundson 1998; Buchanan 2002).  

A veces hay una tendencia en la literatura a equiparar el concepto normativo de 

legitimidad con justicia. Algunos criterios explícitamente la legitimidad como un 

criterio de justicia mínima (por ejemplo, Hampton 1998; Buchanan 2002). 

Desafortunadamente, a veces también hay una tendencia a difuminar la distinción 

entre los dos conceptos, y de eso surge una gran confusión. Alguien podría 

afirmar, por ejemplo, que si bien las autoridades políticas, como los estados, a 

menudo son injustas, solo un estado justo es moralmente aceptable y legítimo en 

este sentido. La literatura emergente sobre la teoría política realista crítica esta 

tendencia a difuminar la distinción entre legitimidad y justicia (por ejemplo, Rossi 

y Sleat 2015), y lo diagnóstico como un signo de "moralismo político" fuera de 

lugar (Williams 2005). Rawls (1993, 1995) distingue claramente entre los dos 

conceptos, por supuesto. En su opinión, si bien la justicia y la legitimidad están 

relacionadas (tienen en el mismo conjunto de valores políticos), tienen diferentes 

dominios y la legitimidad tiene reclamos más debiles que la just icia (1993: 225; 

1995: 175ff.). Un estado puede ser legítimo pero injusto, pero lo contrario no es 

posible. Pettit (2012: 130ff) distingue más claramente entre los dos conceptos. 

Según Pettit, un estado es justo si impone un orden social que promueve la 

libertad como no dominación para todos sus ciudadanos. Es legítimo si impone un 

orden social de manera apropiada. Un estado que no puede imponer un orden 

social de manera apropiada, por muy justo que sea el orden social, es ilegítimo. 

Viceversa, un estado legítimo no puede imponer un orden social justo. 

Los realistas políticos también brindan apoyo a aquellos que han cuestionado 

cualquier distinción clara entre los conceptos descriptivos y normativos de 

legitimidad (por ejemplo, Habermas 1979; Beetham 1991; Horton 2012). La 

objeción a un concepto estrictamente normativo de legitimidad es que solo tiene 

un uso limitado para comprender los procesos reales de legitimación. La acusación 
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es que los filósofos tienden a centrarse demasiado en las condiciones generales 

necesarias para la justificación de las instituciones políticas, pero descuidan la 

actualización histórica del proceso justificativo. En palabras de Jürgen Habermas 

(Habermas 1979: 205): "Toda teoría general de justificación sigue siendo 

particularmente abstracta en relación con las formas históricas de dominación 

legítima. ... ¿Existe una alternativa a esta injusticia histórica de las teorías 

generales, por un lado, y la falta de estandarización de la mera comprensión 

histórica, por el otro? La objeción a un concepto puramente descriptivo como el 

de Weber es que descuida las creencias de segundo orden de las personas sobre 

la legitimidad, sus creencias, no solo sobre la legitimidad real de una institución 

política en particular, sino sobre la justificación de esta institución, es decir, sobre 

lo que es necesario para legitimidad. Según Beetham, "una relación de poder no 

es legítima porque la gente cree en su legitimidad, sino porque puede justificarse 

en términos de sus creencias" (Beetham 1991: 11). 

2. La función de la legitimidad política 

Esta sección expone las diferentes formas en que la legitimidad, entendida 

normativamente, puede considerarse relacionada con la autoridad política, la 

coerción y las obligaciones políticas. 

 

2.1 Legitimidad y justificación de la autoridad política 

El concepto normativo de legitimidad política a menudo se considera 

relacionado con la justificación de la autoridad. La principal función de la 

legitimidad política, en esta interpretación, es explicar la diferencia entre 

autoridad meramente efectiva o de facto y autoridad legítima. 

 John Locke propuso tal interpretación de la legitimidad. El punto de partida de 

Locke es un estado de naturaleza en el que todos los individuos son igualmente 

libres de actuar dentro de las limitaciones de la ley natural y ningún individuo 

está sujeto a la voluntad de otro. Como Rawls (2007: 129) caracteriza la 

comprensión de Locke del estado de la naturaleza, es "un estado de igual derecho, 

siendo todos reyes". La ley natural, aunque se manifiesta en el estado de 

naturaleza, no es lo suficientemente específica como para gobernar una sociedad 

y, sin embargo, no puede imponerse cuando se viola. La solución a este problema 

es un contrato social que transfiere autoridad política a un estado civil que pueda 

realizar y asegurar la ley natural. Según Locke, y al contrario de su predecesor 

Thomas Hobbes, el contrato social no crea autoridad. La autoridad política se 

encarna en los individuos y preexiste en el estado de naturaleza. El contrato social 
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transfiere la autoridad que cada uno disfruta en el estado de naturaleza a un 

cuerpo político particular. 

 Si bien la autoridad política preexiste en el estado de naturaleza, la legitimidad 

es un concepto específico del estado civil. Sin embargo, debido a que el c riterio 

de legitimidad que propone Locke es histórico, lo que cuenta como autoridad 

legítima permanece conectado al estado de la naturaleza. La legitimidad de la 

autoridad política en el estado civil depende, según Locke, de si la transferencia 

de autoridad se realizó de la manera correcta. El hecho de que la transferencia se 

haya realizado de la manera correcta depende del consentimiento de las personas: 

"nadie puede ser expulsado de este estado y sometido al poder político de otro 

sin su propio consentimiento" (Locke 1980: 52). Cualquiera que haya dado su 

consentimiento expreso o tácito al contrato social está obligado a obedecer las 

leyes de un estado (Locke 1980: 63). Locke entiende que el criterio de 

consentimiento se aplica no solo a la institucionalización original de una autoridad 

política, lo que Rawls (2007: 124) llama "consentimiento de origen". También se 

aplica a la evaluación continua del desempeño de un régimen político: Rawls 

(2007: 124) llama a esto "consentimiento de unión". 

 Aunque Locke enfatiza el consentimiento, el consentimiento no es, sin embargo, 

suficiente para una autoridad legítima porque una autoridad que suspende la ley 

natural es necesariamente ilegítima (por ejemplo, Simmons 1976). En algunas 

interpretaciones de Locke (por ejemplo, Pitkin 1965), el consentimiento ni siquiera 

es necesario para la autoridad política legítima; es solo un marcador de 

ilegitimidad. Si un régimen político real respeta las restricciones de la ley natural 

es, por lo tanto, al menos un factor que determina su legitimidad. 

 Este criterio de legitimidad es negativo: ofrece una descripción de cuándo la 

autoridad efectiva deja de ser legítima. Cuando una autoridad política no logra 

obtener el consentimiento o sobrepasa los límites de la ley natural, deja de se r 

legítima y, por lo tanto, ya no existe la obligación de obedecer sus órdenes. Para 

Locke, a diferencia de Hobbes, la autoridad política no puede ser absoluta.  

 La literatura contemporánea ha desarrollado las ideas de Locke de varias maneras. 

John Simmons (2001) los usa para argumentar que debemos distinguir entre la 

justificación moral de los estados en general y la legitimidad política de los estados 

reales. Volveré a este punto en la sección 3.3. Joseph Raz vincula la legitimidad 

a la justificación de la autoridad política. Según Raz, la autoridad política es solo 

un caso especial del concepto más general de autoridad (1986, 1995, 2006). 

Define la autoridad en relación con un reclamo, de una persona o una agencia, 

para generar lo que él llama razones preventivas. Tales razones reemplazan otras 

razones de acción que las personas podrían tener. Por ejemplo, si una maestra les 

pide a sus alumnos que hagan un poco de tarea, ella espera que lo diga para 

darles a los alumnos una razón para hacer la tarea. 
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 La autoridad es efectiva, desde este punto de vista, si logra que las personas 

actúen sobre las razones que genera. La diferencia entre la autoridad efectiva y 

legítima, en opinión de Raz, es que la primera simplemente pretende cambiar las 

razones que se aplican a los demás, mientras que la autoridad legítima en realidad 

tiene la capacidad de cambiar estas razones. La autoridad legítima satisface lo 

que Raz llama la tesis preventiva: “El hecho de que una autoridad requiera el 

desempeño de una acción es una razón para su desempeño que no debe agregarse 

a todas las otras razones relevantes al evaluar qué hacer, pero debe excluir y 

tomar el lugar de algunos de ellos ”(Raz 1988: 46). (Hay límites a lo que incluso 

una autoridad legítima puede ordenar legítimamente a otros que hagan, por lo 

que no necesariamente reemplaza todas las razones relevantes).  

 ¿Cuándo es efectiva o legítima la autoridad de facto? En otras palabras, ¿qué 

determina si se cumple la tesis de preferencia? La respuesta de Raz se captura 

en otras dos tesis. La "tesis de la dependencia" establece que la justificación de 

la autoridad política depende de las razones normativas que se aplican a quienes 

están bajo su regla directamente, independientemente de las directivas de la 

autoridad. Sobre la base de la tesis de la dependencia, la "tesis de la justificación 

normal" establece que la autoridad política está justificada si permite que los 

sujetos a ella cumplan mejor con los motivos que se les aplican de todos modos. 

En su totalidad, la tesis de justificación normal dice: "La forma normal de 

establecer que una persona tiene autoridad sobre otra implica demostrar que el 

presunto sujeto es probable que cumpla mejor con las razones que se aplican a 

él (aparte de la presunta directiva autorizada) si él acepta las directivas de la 

supuesta autoridad como autoritativamente vinculantes y trata de seguirlas, en 

lugar de tratar de seguir las razones que se le aplican directamente ”(Raz 1988: 

53). La tesis de justificación normal explica por qué los gobernados por una 

autoridad legítima deben tratar sus directivas como vinculantes. Por lo tanto, se 

sigue como corolario de la tesis de justificación normal que dicha autoridad genera 

un deber de ser obedecido. Raz llama a su concepción la "concepción del servicio" 

de la autoridad (1988: 56). Tenga en cuenta que aunque la autoridad legítima se 

define como un caso especial de autoridad efectiva, solo la primera se describe 

adecuadamente como un servicio a sus súbditos. La autoridad ilegítima —pero 

efectiva— no sirve a quienes pretende gobernar, aunque puede pretender hacerlo. 

William Edmundson formula esta forma de vincular autoridad y legitimidad 

a través de una condición que él llama tesis de garantía: "Si ser X implica reclamar 

a F, entonces ser X legítimo implica reclamar verdaderamente a F." (Edmundson 

1998: 39). Ser una X aquí significa "un estado" o "una autoridad". Y "a F" significa 

"crear un deber de ser obedecido", por ejemplo. La idea expresada por la tesis de 
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la garantía es que la legitimidad justifica moralmente una autoridad existente de 

manera independiente, de modo que los reclamos de la autoridad se conviertan 

en obligaciones morales. 

2.2 Justificación del poder y creación de autoridad política 

Quienes vinculan la legitimidad política con el problema de la justificación 

de la autoridad tienden a pensar en la coerción política como un medio que los 

estados legítimos pueden utilizar para garantizar su autoridad. Como dice Leslie 

Green: "Las amenazas de coerción proporcionan una motivación secundaria y de 

refuerzo cuando el orden político falla en su técnica normativa primaria de 

orientación autorizada" (Green 1988: 75). Según una segunda interpretación 

importante, por el contrario, la función principal de la legitimidad es precisamente 

justificar el poder coercitivo. (Para una excelente discusión de las dos 

interpretaciones de la legitimidad y una defensa de la interpretación basada en la 

coerción, ver Ripstein 2004; ver también Hampton 1998.) Sobre las 

interpretaciones basadas en la coerción, el principal problema que un concepto 

de legitimidad pretende resolver es cómo para distinguir el uso legítimo del poder 

político de la mera coerción. Una forma de capturar el pensamiento es que, según 

estos puntos de vista, la legitimidad se relaciona con la forma en que e l uso 

legítimo del poder político crea o constituye autoridad política. Una vez más, hay 

diferentes maneras en que esta idea podría entenderse. 

En la influyente cuenta de Hobbes, el contrato social crea la autoridad 

política. En el estado de naturaleza, la autoconservación de todos está bajo 

amenaza y esto hace que sea racional para todos, argumenta Hobbes, consentir 

un pacto que autorice a un soberano que pueda garantizar su protección y 

transferir sus derechos a este soberano, ya sea un individuo o Un grupo de 

individuos. Cuando no existe tal soberano, uno puede ser creado por un pacto: 

Hobbes llama a esto "soberanía por institución". Pero la autoridad política también 

puede establecerse mediante la promesa de todos de obedecer un poder 

amenazante ("soberanía por adquisición"; ver Leviatán, capítulo 17). Ambas 

maneras de crear un soberano son igualmente legítimas. Y la autoridad política 

será legítima mientras el soberano garantice la protección de los ciudadanos, ya 

que Hobbes cree que el derecho natural a la autoconservación no puede ser 

renunciado (Leviatán, capítulo 21). Más allá de eso, sin embargo, no puede haber 

más preguntas sobre la legitimidad del soberano. En particular, no hay distinción 

entre autoridad efectiva y autoridad legítima en el pensamiento de Hobbes. 

Incluso podría argumentarse que Hobbes no distingue entre la autoridad legítima 

y el mero ejercicio del poder (Korsgaard 1997: 29; sin embargo, véase el capítulo 

30 de Leviatán para una explicación de la calidad del gobierno soberano).  

Otra forma de entender la relación entre legitimidad y creación de autoridad 

es que el intento de gobernar sin legitimidad es un intento de ejercer poder 

coercitivo, no autoridad. Tal punto de vista se puede encontrar en el trabajo de 
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Jean-Jacques Rousseau. La legitimidad, para Rousseau, justifica el ejercicio 

estatal del poder coercitivo y crea la obligación de obedecer. Rousseau contrasta 

un orden social legítimo con un sistema de reglas que es simplemente la expresión 

del poder. El poder coercitivo es principalmente una característica del estado civil. 

Si bien hay algunas formas de poder coercitivo incluso en el estado de naturaleza, 

por ejemplo, el poder de los padres sobre sus hijos, Rousseau supone que el 

poder coercitivo dañino surge principalmente en el estado civil y que esto crea el 

problema de la legitimidad. En el primer capítulo del primer libro de Sobre el 

contrato social, señala que mientras "[m] an nace libre", el estado civil que 

observa hace que todos sean esclavos. La principal pregunta de Rousseau es bajo 

qué condiciones se puede considerar que un estado civil, que utiliza el poder 

coercitivo para respaldar sus leyes, libera a los ciudadanos de esta servidumbre. 

Tal estado sería legítimo. Como lo expresa en la oración inicial del Contrato Socia l, 

"Quiero preguntar si puede haber alguna regla de administración legítima y segura 

en el orden civil, tomando a los hombres como son y las leyes como podrían ser".  

La explicación de la legitimidad de Rousseau es muy diferente de la de 

Locke en que Rousseau no atribuye normatividad al proceso a través del cual un 

estado civil emerge del estado de naturaleza. La autoridad política legítima se 

crea por convención, alcanzada dentro del estado civil. Específicamente, Rousseau 

sugiere que la legitimidad surge de la justificación democrática de las leyes del 

estado civil (Contrato social I: 6; cf. sección 3.3. Más abajo).  

 Para Kant, como para Hobbes, la autoridad política se crea mediante el 

establecimiento de instituciones políticas en el estado civil. No preex iste en 

individuos en el estado de naturaleza. Lo que existe en el estado social pre-civil, 

según Kant, es la autoridad moral de cada individuo como ser racional y la 

obligación moral de formar un estado civil. Establecer un estado civil es "en sí 

mismo un fin (que cada uno debería tener)" (Kant, Theory and Practice 8: 289; 

véase también Perpetual Peace, Apéndice I). Kant considera el estado civil como 

un primer paso necesario hacia un orden moral (la "comunidad ética"). Ayuda a 

las personas a cumplir ciertas reglas al eliminar lo que hoy se llamaría el problema 

de la conducción libre o el problema del cumplimiento parcial. Al crear un orden 

coercitivo de justicia jurídica pública, "se da un gran paso hacia la moralidad 

(aunque todavía no es un paso moral), hacia el apego a este concepto del deber 

incluso por sí mismo" (Kant, Perpetual Peace 8: 376, notas al Apéndice I; ver 

también Riley 1982: 129f). 
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El estado civil, según Kant, establece los derechos necesarios para 

garantizar la igualdad de libertad. Sin embargo, a diferencia de Locke y sus 

seguidores contemporáneos, el poder coercitivo no es una característica 

secundaria del estado civil, necesaria para respaldar las leyes. Según Kant, la 

coerción es parte de la idea de los derechos. El pensamiento puede explicarse de 

la siguiente manera. La coerción se define como una restricción de la libertad de 

perseguir los propios fines. Cualquier derecho de una persona, 

independientemente de si se respeta o se ha violado, implica una restricción para 

los demás. (cf. Kant, Theory and Practice, Part 2; Ripstein 2004: 8; Flikschuh 

2008: 389f). La coerción, en este punto de vista, por lo tanto, no es simplemente 

un medio para que el estado civil haga cumplir los derechos como defensores de 

un concepto de reclamo de legitimidad basado en la autoridad. En cambio, según 

Kant, es constitutivo del estado civil. Esta comprensión de los derechos vincula la 

concepción de legitimidad de Kant con la justificación de la coerción.  

 La legitimidad, para Kant, depende de una interpretación particular del contrato 

social. Para Kant, el contrato social que establece el estado civil no es un evento 

real. Acepta la objeción de David Hume a Locke de que el estado civil a menudo 

se establece en un acto de violencia (Hume "del contrato original"). Kant invoca 

el contrato social, en cambio, como la prueba "de cualquier conformidad de 

derecho público con el derecho" (Kant Theory and Practice 8: 294). El criterio es 

el siguiente: cada ley debe ser tal que todas las personas puedan haber dado su 

consentimiento. El contrato social, según Kant, es, por lo tanto, un experimento 

de pensamiento hipotético, destinado a capturar una idea de razón pública. Como 

tal, establece el estándar para lo que cuenta como autoridad política legítima. 

Debido a su particular interpretación del contrato social, Kant no es un teórico del 

contrato social en sentido estricto. Sin embargo, la idea de un contrato es 

relevante para su comprensión de la legitimidad. (Sobre la diferencia entre las 

líneas voluntaristas y racionalistas en el liberalismo, ver Waldron 1987). 

 Kant, a diferencia de Hobbes, reconoce la diferencia entre autoridad legítima y 

efectiva. Porque el jefe del estado civil tiene la obligación de obedecer la razón 

pública y de promulgar solo leyes a las que todas las personas puedan dar su 

consentimiento. Sin embargo, si viola esta obligación, todavía tiene autoridad, 

incluso si su autoridad deja de ser legítima. Esta opinión se explica mejor en 

relación con la posición a menudo criticada de Kant sobre el derecho a la 

revolución. Kant negó que haya un derecho a la revolución (Kant, Perpetual Peace, 

Apéndice II; para una discusión reciente, ver Flikschuh 2008). Kant enfatiza que 

mientras "un pueblo" —como está unido en el estado civil— es soberano, sus 

miembros individuales tienen la obligación de obedecer al jefe del estado así 

establecido. Esta obligación es tal que es incompatible con el derecho a la 

revolución. Kant ofrece un argumento trascendental para su posición (Kant 

Perpetual Peace, Apéndice II; Arendt 1992). El derecho a la revolución estaría en 
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contradicción con la idea de que los individuos están obligados por el derecho 

público, pero sin la idea de que los ciudadanos estén obligados por el derecho 

público, no puede haber un estado civil, solo la anarquía. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, existe el deber de establecer un estado civil. La posición 

de Kant implica que la obligación de los individuos de obedecer a un jefe de estado 

no está condicionada al desempeño del gobernante. En particular, la obligación 

de obedecer no cesa cuando las leyes son injustas. 

 La posición de Kant sobre el derecho a la revolución puede sugerir que considera 

que la autoridad política es tan absoluta como Hobbes. Pero Kant enfatiza que el 

jefe de estado está obligado por las órdenes de la razón pública. Esto se 

manifiesta en su insistencia en la libertad de la pluma: “un ciudadano debe tener, 

con la aprobación del propio gobernante, la autorización para dar a conocer 

públicamente sus opiniones sobre lo que en los arreglos del gobernante le parece 

incorrecto contra la comunidad "(Kant Theory and Practice 8: 304) 

  

2.3 Legitimidad política y obligaciones políticas 

Históricamente hablando, la opinión dominante ha sido que la autoridad 

política legítima conlleva obligaciones políticas. Locke, por ejemplo, escribe: “cada 

hombre, al consentir con otros en hacer que un cuerpo sea político bajo un 

gobierno, se obliga a cada una de esas sociedades a someterse a la determinación 

de la mayoría y ser concluido por él. ; o de lo contrario, este pacto original, 

mediante el cual él y otros se incorporan a una sociedad, no significaría nada, y 

no sería compacto si se lo deja libre y no tiene otros lazos que antes en el estado 

de naturaleza "(Locke 1990 [1690] : 52f). 

 Si bien esta es la opinión que muchos sostienen, no todos lo hacen. Algunos 

consideran que la cuestión de lo que constituye una autoridad legítima es distinta 

de la cuestión de qué obligaciones políticas tienen las personas. Ronald Dworkin 

(1986: 191) defiende una visión de este tipo. Dworkin (1986) trata las 

obligaciones políticas como un concepto normativo fundamental por derecho 

propio. Lo que él llama "obligaciones asociativas" surgen, no de una autoridad 

política legítima, sino directamente de la membresía en una comunidad política. 

(Para una discusión crítica de esta cuenta, ver Simmons 2001; Wellman 1996.)  

 Applbaum (2010) ofrece un argumento conceptual para cuestionar la opinión de 

que la autoridad política legítima conlleva la obligación de obedecer. Applbaum 

garantiza que la autoridad política legítima tiene la capacidad de cambiar el estado 

normativo de quienes están bajo su gobierno, como Raz (1986), por ejemplo, ha 

argumentado con influencia, y que esta capacidad debe interpretarse como un 
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poder moral en el sentido de Hohfeld, no como un derecho de reclamo para 

gobernar. Pero, argumenta Applbaum, los poderes hohfeldianos, a diferencia de 

los derechos, no están correlacionados con los deberes; están correlacionados 

con pasivos. Desde el punto de vista de Applbaum, la autoridad política legítima 

tiene la capacidad de crear una responsabilidad para aquellos bajo su regla, pero 

no una obligación. Ser responsable ante la autoridad política legítima significa no 

estar libre del poder o control de la autoridad. Sin duda, la responsabilidad podría 

estar sujeta a un deber, pero ser responsable de ser obligado a obedecer no debe 

confundirse con el deber de obedecer (véase también Perry 2013 sobre esta 

distinción). 

Las opiniones que disocian la autoridad legítima de la obligación política 

tienen cierto atractivo para aquellos que buscan contrarrestar el influyente 

argumento anarquista de Robert Paul Wolff. El argumento destaca lo que hoy en 

día se llama el problema de sujeción (Perry 2013): ¿cómo pueden los individuos 

autónomos estar bajo una obligación general, independiente del contenido, de 

someter su voluntad a la voluntad de otra persona? Una obligación independiente 

del contenido de obedecer al estado es una obligación de obedecer las directivas 

de un estado como tal, independientemente de su contenido. Wolff (1970) 

argumenta que debido a que no puede haber una obligación tan general de 

obedecer al estado, los estados son necesariamente ilegítimos. 

 Edmundson (1998) tiene una primera respuesta al desafío anarquista. Argumenta 

que si bien la legitimidad establece una justificación para que el estado emita 

directivas, no crea ni siquiera un deber prima facie de obedecer sus órdenes. 

Afirma que el deber moral de obedecer los mandatos de la autoridad política 

legítima surge solo si se cumplen condiciones adicionales. 

 Simmons (2001) tiene una respuesta diferente a Wolff. Simmons establece una 

distinción entre la justificación moral de los estados y la legitimidad política de un 

estado particular, históricamente realizado, y sus directivas. Según Simmons, la 

justificación del estado depende de su defensa moral. Si se puede demostrar con 

éxito que tener un estado es moralmente mejor que no tenerlo (Simmons 2001: 

125), el estado está justificado. Pero la justificación moral solo es necesaria, no 

suficiente, para la legitimidad política, según Simmons. La razón es que nuestras 

obligaciones morales son con todos, incluidos los ciudadanos de otros estados, no 

con el estado particular en el que vivimos. La legitimidad de un estado part icular, 

entendida como la capacidad de generar y hacer cumplir el deber de obedecer, 

depende del consentimiento real de los ciudadanos. . Si bien no hay un deber 

moral general de obedecer el estado particular en el que vivimos, podemos tener 

la obligación política de obedecer si hemos dado nuestro consentimiento previo a 

este estado. La ausencia de un deber moral general de obedecer al estado no 

implica que todos los estados sean necesariamente ilegítimos (Simmons 2001: 

137). 
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3. Fuentes de legitimidad política 

En la medida en que la legitimidad, entendida normativamente, define qué 

instituciones políticas y qué decisiones tomadas dentro de ellas son aceptables y, 

en algunos casos, en qué tipo de obligaciones incurren las personas que están 

gobernadas por estas instituciones, existe la pregunta de qué fundamenta esta 

normatividad. Esta sección revisa brevemente diferentes cuentas que se han dado 

de las fuentes de legitimidad. 

 

3.1 Consentimiento 

Si bien existe una fuerte línea de pensamiento voluntarista en la filosofía 

política cristiana, fue en el siglo 17 que el consentimiento llegó a ser visto como 

la principal fuente de legitimidad política. Las obras de Hugo Grocio, Hobbes y 

Samuel Pufendorf tienden a ser vistas como el principal punto de inflexión que 

eventualmente condujo al reemplazo de la ley natural y las teorías de legitimidad 

de la autoridad divina (ver Schneewind 1998; Hampton 1998). El siguiente pasaje 

de Grocio "Sobre la ley de la guerra y la paz expresa la perspectiva moderna:" 

Pero como hay varias formas de vida, algunas mejores que otras, y cada una 

puede elegir lo que quiera de todas esas clases; entonces, un pueblo puede elegir 

qué forma de gobierno quiere: ni el derecho que el soberano tiene sobre sus 

súbditos debe medirse por esta o aquella forma, de la cual los hombres tienen 

opiniones diferentes, sino por el alcance de la voluntad de quienes se lo confirió 

a él ”(citado por Tuck 1993: 193). Fue la versión de Locke de la teoría del contrato 

social lo que elevó el consentimiento a la fuente principal de la legitimidad de la 

autoridad política. 

 Raz distingue útilmente entre tres formas en que puede entenderse la relación 

entre el consentimiento y la autoridad política legítima (1995: 356): (i) el 

consentimiento de los gobernados es una condición necesaria para la legitimidad 

de la autoridad política; (ii) el consentimiento no es directamente una condición 

para la legitimidad, pero las condiciones para la legitimidad de la autoridad son 

tales que solo la autoridad política que goza del consentimiento de los gobernados 

puede cumplirlas; (iii) las condiciones de la autoridad política legítima son tales 

que los gobernados por esa autoridad tienen la obligación de consentir.  

 Locke y sus seguidores contemporáneos como Nozick (1974) o Simmons (2001) , 

pero también Rousseau y sus seguidores defienden una versión de (i), la forma 

más típica que toman las teorías del consentimiento. Greene (2016) defiende una 
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versión de esta vista que ella llama la vista de consentimiento de calidad. Las 

versiones de (ii) apelan a quienes rechazan el consentimiento real como base para 

la legitimidad, ya que solo consideran vinculante el consentimiento otorgado en 

condiciones ideales. Las teorías del consentimiento hipotético, como las 

articuladas por Kant o Rawls, entran en esta categoría. Dichas teorías consideran 

legítima la autoridad política solo si los gobernados darían su consentimiento en 

ciertas condiciones ideales (véase la sección 3.3.).  

 David Estlund (2008: 117ff) defiende una versión de la teoría del consentimiento 

hipotético que coincide con la categoría (iii). Lo que él llama "consentimiento 

normativo" es una teoría que considera el no consentimiento a la autoridad, bajo 

ciertas condiciones como inválido. La autoridad, desde este punto de vista, puede 

justificarse sin el consentimiento real. Estlund define la autoridad como el poder 

moral para exigir acción. Estlund utiliza la teoría del consentimiento normativo 

como base para una explicación de la legitimidad democrática, entendida como la 

permisibilidad de usar la coerción para hacer cumplir la autoridad. El trabajo que 

hace la teoría del consentimiento normativo en el relato de Estlund es que 

contribuye a la justificación de la autoridad del colectivo democrático sobre 

aquellos que no están de acuerdo con ciertas leyes aprobadas democráticamente. 

 Aunque la teoría del consentimiento ha estado dominando durante mucho tiempo, 

hay muchas objeciones bien conocidas. Como se menciona en la sección 2.1, 

Simmons (2001) argumenta que las teorías del consentimiento hipotético (y, 

presumiblemente, también las teorías del consentimiento normativo) combinan la 

justificación moral con la legitimación. Otras objeciones, especialmente a las 

versiones de Lockean, son tan antiguas como la propia teoría del consentimiento. 

David Hume, en su ensayo "Del contrato original", y muchos después de él objetan 

a Locke que el consentimiento no es factible, y que los estados reales casi siempre 

han surgido de actos de violencia. El intento de legitimar la autoridad política a 

través del consentimiento es, en el mejor de los casos, una ilusión (Wellman 

1996). Lo que es peor, puede ocultar estructuras problemáticas de subordinación 

(Pateman 1988). La propia solución de Hume fue, como Bentham más tarde, 

proponer justificar la autoridad política con referencia a sus consecuencias 

beneficiosas. 

 

3.2 Consecuencias beneficiosas 

Desde el punto de vista utilitario, la autoridad política legítima debe basarse 

en el principio de utilidad. Esta concepción de legitimidad es necesariamente 

moralizada: la legitimidad de la autoridad política depende de lo que la moralidad 

requiera. Christian Thomasius, un estudiante de Pufendorf y contemporáneo de 

Locke, puede ser visto como un precursor del enfoque utilitario de la legitimidad 

política, ya que rechazó el voluntarismo y apoyó la idea de que la legitimidad 
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política depende de los principios de la prudencia racional (Schneewind 1998: 

160; Barnard 2001: 66). Sin embargo, donde Thomasius difiere de los utilitaristas 

es en su intento de identificar una fuente de legitimidad distintivamente política, 

no moral o legal. Desarrolló la idea de "decoro" en una teoría de cómo las 

personas deberían relacionarse entre sí en el contexto político. El decoro se 

describe mejor como un principio de "mutualidad cívica" (Barnard 2001: 65): 

"Tratas a los demás como esperarías que te traten a ti" (Thomasius, Fundamentos 

de la Ley de la Naturaleza y de las Naciones, citado por Barnard 2001: sesenta y 

cinco). Al distinguir así la legitimidad de la legalidad y la justicia, Thomasius 

adoptó un enfoque que se adelantó considerablemente a su tiempo.  

 Jeremy Bentham rechaza la idea hobbesiana de que la autoridad política se crea 

mediante un contrato social. Según Bentham, es el estado el que crea la 

posibilidad de contratos vinculantes. El problema de legitimidad que enfrenta el 

estado es cuál de sus leyes está justificada. Bentham propone que la legitimidad 

depende de si una ley contribuye a la felicidad de los ciudadanos. (Para una 

versión contemporánea de este principio utilitario de legitimidad, ver Binmore 

2000). 

 Un problema bien conocido con la opinión que Bentham articula es que justifica 

las restricciones de derechos que los liberales consideran inaceptables. La 

respuesta de John Stuart Mill a esta objeción consiste, por un lado, en un 

argumento a favor de la compatibilidad entre el utilitarismo y la protección de los 

derechos de libertad y, por el otro, en una defensa instrumentalista de la autoridad 

política democrática basada en el principio de utilidad. Según Mill, tanto la libertad 

individual como el derecho a participar en la política son necesarios para el 

autodesarrollo de las personas (Mill On Liberty y Consideraciones sobre el 

gobierno representativo, ver Brink 1992; Ten 1998). 

 Con respecto a la defensa de los derechos de libertad, Mill argumenta que la 

restricción de la libertad es ilegítima a menos que esté permitida por el principio 

de daño, es decir, a menos que las acciones suprimidas por la restricción 

perjudiquen a otros (En Liberty, capítulo 1; para una discusión crítica del principio 

de daño como la base de la legitimidad, ver Wellman 1996; ver también Turner 

2014). La opinión de Mill sobre el valor instrumental de la democracia 

(deliberativa) se expresa en el siguiente pasaje del primer capítulo de Sobre la 

libertad: “El despotismo es un modo legítimo de gobierno en el trato con los 

bárbaros, siempre que el fin sea su mejora y los medios justificados por en 

realidad efectuando ese fin. La libertad, como principio, no tiene aplicación en 

ningún estado de cosas anterior a la época en que la humanidad se haya vuelto 

capaz de mejorar mediante una discusión libre e igualitaria ". La deliberación es 
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importante, según Mill, debido a su creencia en el poder de las ideas, en lo que 

Habermas luego llamaría la fuerza del mejor argumento (Habermas 1990: 158f). 

La deliberación debe mantener bajo control los intereses partidistas, que podrían 

amenazar la legitimidad al socavar la felicidad general: "El sistema representativo 

no debería ... permitir que ninguno de los diversos intereses seccionales sea tan 

poderoso como para ser capaz de prevalecer contra la verdad y la justicia y la 

justicia". otros intereses seccionales combinados. Siempre debe mantenerse un 

equilibrio entre los intereses personales que pueda hacer que cualquiera de ellos 

dependa de sus éxitos, llevando consigo al menos una gran proporción de aquellos 

que actúan por motivos más elevados y puntos de vista más amplios y distantes 

"(Mill , Collected Works XIX: 447, citado por Ten 1998: 379).  

 Muchos no están convencidos de que tal razonamiento instrumentalista 

proporcione una explicación satisfactoria de la legitimidad política. Rawls (1971: 

175f) y Jeremy Waldron (1987: 143f) objetan que el enfoque utilitario en última 

instancia solo convencerá a los que se beneficiarán del cálculo feliz, y que carece 

de un argumento para convencer a los que pueden perder. 

 Las teorías del juego limpio ofrecen una respuesta a este problema (ver Klosko 

2004 y la entrada sobre obligación política). Otra respuesta proviene de las teorías 

perfeccionistas. El mejor ejemplo es la concepción del servicio de Raz de autoridad 

legítima (sección 2.1.). Raz intenta mostrar cómo una explicación de legitimidad 

basada en consecuencias beneficiosas es compatible con todos los que tienen 

razones para obedecer las directivas de una autoridad legítima. Según Raz (1995: 

359), "[g] los gobiernos deciden qué es lo mejor para sus sujetos y les presentan 

los resultados como conclusiones vinculantes que seguramente seguirán". La 

justificación de este punto de vista que Raz da ("la tesis de justificación normal") 

es, como se explicó anteriormente, que si la autoridad es legítima, sus directivas 

son tales que ayudan a los gobernados a cumplir mejor con las razones que se 

les aplican. (Para las críticas a este enfoque, ver Hershovitz 2003 y 2011, 

Nussbaum 2011 y Quong 2011). 

 El relato samaritano de legitimidad política de Wellman (1996) también es un 

intento de superar el problema de que demostrar que las instituciones políticas y 

las decisiones tomadas dentro de ellas tienen consecuencias beneficiosas no es 

suficiente para la legitimidad política. En su opinión, la legitimidad de un estado 

depende de que esté justificado usar la coerción para hacer cumplir sus leyes. Su 

sugerencia es que la justificación del estado puede basarse en el deber samaritano 

de ayudar a los necesitados. La idea es que "lo que finalmente legitima la 

imposición de un estado sobre su libertad no es simplemente los servicios que le 

brinda, sino los beneficios que le brinda a otros" (Wellman 1996: 213; su énfasis). 

Wellman argumenta que debido a que "la sociedad política es el único vehículo 

con el cual las personas pueden escapar de los peligros del estado de naturaleza" 

(Wellman 1996: 216), las personas tienen el deber samaritano de brindarse 
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mutuamente los beneficios de un estado. Las restricciones asociadas a su libertad 

por parte del estado, afirma Wellman, son legítimas. 

 

3.3 Razón pública y aprobación democrática 

Un legado importante de la teoría del consentimiento en el pensamiento 

contemporáneo se manifiesta en relatos que atribuyen la fuente de legitimidad a 

una idea de razón pública, tomando el liderazgo de Kant, o a una teoría de 

participación democrática, tomando el liderazgo de Rousseau. Las teorías de la 

democracia deliberativa combinan elementos de ambas cuentas. 

 Las cuentas de razones públicas tienden a centrarse en el problema de justificar 

la coerción política. La solución que proponen es que la coerción política se 

justifica si se apoya sobre la base de razones que todas las personas razonables 

pueden compartir. El interés en las cuentas de razones públicas comenzó con el 

liberalismo político de Rawls, pero Rawls desarrolló la idea más completamente 

en trabajos posteriores. El punto de partida de Rawls es el siguiente problema de 

legitimidad (Rawls 2001: 41): "a la luz de qué razones y valores ... ¿pueden los 

ciudadanos ejercer legítimamente ... poder coercitivo unos sobre otros?" La 

solución a este problema que Rawls propone es el siguiente "principio liberal de 

legitimidad": "el poder político es legítimo solo cuando se ejerce de acuerdo con 

una constitución (escrita o no escrita) cuyos elementos esenciales son todos los 

ciudadanos, como razonables y racionales, pueden respaldar a la luz de su razón 

humana común ”(Rawls 2001: 41). 

 La idea de Rawls de la razón pública, que está en el núcleo del principio liberal 

de legitimidad, se basa en el método de justificación "política", en oposición a 

"metafísica", que Rawls ha desarrollado en respuesta a las críticas de su teoría de 

la justicia como equidad. (Rawls 1985). Esto significa que la razón pública debería 

ser "independiente" de la misma manera que lo es su teoría de la justicia. La 

razón pública debe involucrar solo valores políticos y ser independiente de las 

doctrinas morales o religiosas integrales, potencialmente controversiales, del 

bien. Esto restringe el contenido de la razón pública a lo que da la familia de lo 

que Rawls llama concepciones políticas de justicia (Rawls 2001: 26). Rawls 

reconoce que debido a que el contenido de la idea de razón pública está 

restringido, el dominio al que debe aplicarse también debe restringirse. La 

pregunta es: ¿en qué contexto es importante que se observe la restricción de la 

razón? Rawls concibe que el dominio de la razón pública se limita a asuntos de 

elementos esenciales constitucionales y justicia básica y se aplica principalmente, 

pero no solo, a jueces, funcionarios del gobierno y candidatos a cargos públicos 
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cuando deciden asuntos de elementos esenciales constitucionales y justicia 

básica. 

 Simmons (2001) critica el enfoque de Rawls por confundir erróneamente la 

distinción entre justificar el estado y la legitimidad política (ver también la sección 

2.3.). Sin embargo, un rawlsiano podría responder que el problema de la 

legitimidad implica centralmente la justificación de la coerción y que la legitimidad 

debe entenderse como lo que crea, en lugar de simplemente justificar, la autoridad 

política. El siguiente pensamiento respalda esta afirmación. Rawls, en Liberalismo 

político, se centra explícitamente en el contexto democrático. Es una característica 

particular de la democracia que quienes gobiernan crean el derecho a gobernar. 

Como lo expresa Hershovitz en su crítica del enfoque raziano de la legitimidad 

política, en una democracia no hay una división clara entre los "ligantes" y los 

"atados" (2003: 210f). La autoridad política de la asamblea democrática está, por 

lo tanto, implicada por alguna explicación de las condiciones bajo las cuales los 

ciudadanos pueden ejercer legítimamente el poder coercitivo unos sobre otros 

(Peter 2008; Kolodny 2014a, b). Pero incluso si la objeción de Simmons puede ser 

refutada de esta manera, un problema adicional para las cuentas de razones 

públicas es si pueden demostrar con éxito que se requiere alguna forma de 

justificación pública para la legitimidad política (ver Enoch 2015).  

 Las cuentas de razones públicas recientes han desarrollado la idea original de 

Rawls de diferentes maneras (ver también la entrada sobre razones públicas). 

Quienes sigan a Rawls más de cerca entenderán las razones públicas como 

razones que atraen un consenso hipotético. En esta interpretación, una razón 

pública es una razón por la cual se espera que todas las personas razonables 

respalden. El objetivo del consenso son las decisiones políticas en sí mismas o el 

procedimiento a través del cual se toman las decisiones políticas. En una lectura 

común hoy, la idea rawlsiana de la razón pública se entiende en términos de un 

consenso hipotético sobre razones sustantivas (por ejemplo, Quong 2011). En 

esas concepciones, el uso de la coerción política es legítimo si está respaldado 

por razones sustantivas que se espera que todas las personas razonables 

respalden. El problema con esta interpretación de la razón pública es que la 

demanda de un consenso sobre razones sustantivas en circunstancias de 

pluralismo y desacuerdo moral y religioso es que se basa en una caracterización 

muy restrictiva de personas razonables o termina con un dominio muy limitado 

para la legitimidad. coerción política 

 La concepción de legitimidad política de Rawls también puede entenderse en 

términos de razones procesales (Peter 2008). En esta interpretación, el dominio 

de la razón pública se limita a la justificación del proceso de toma de decisiones 

políticas, y no necesita extenderse a las razones sustantivas (en oposición a las 

de procedimiento) que las personas podrían tener para justificar una decisión. Por 

ejemplo, si el consenso hipotético apoya la toma de decisiones democráticas, 
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entonces la justificación de una decisión es que se ha tomado democráticamente. 

Por supuesto, una decisión política que es legítima en virtud del procedimiento en 

el que se ha tomado puede no ser totalmente justa. Pero esto es solo un reflejo 

del hecho de que la legitimidad es una idea más débil que la justicia. 

 Una interpretación alternativa de la explicación de la razón pública se centra en 

la convergencia, no en el consenso (Gaus 2011). Una decisión política se legitima 

sobre la base de una razón pública, en esta cuenta, si personas razonables pueden 

converger en esa decisión. No necesitan ponerse de acuerdo sobre los motivos, 

sustantivos o de procedimiento, que respaldan una decisión. En cambio, se 

argumenta, es suficiente para la legitimidad política si todos pueden estar de 

acuerdo en que se debe tomar una decisión en particular, incluso si no están de 

acuerdo sobre las razones que respaldan esta decisión. Tenga en cuenta que la 

convergencia no necesita ser real; Puede ser hipotético.  

 Las cuentas que enfatizan la participación polít ica o la influencia política 

consideran que una decisión política es legítima si se ha tomado en un proceso 

que permita la participación igualitaria de todas las personas relevantes. Por lo 

tanto, ven la legitimidad política como dependiente de la participación o influencia 

de todos, parafraseando la expresión de Bernard Manin (1987), no de la voluntad 

de todos, como lo hacen las teorías del consentimiento, o de una justificación a 

la que todos pueden acceder, como lo hacen las cuentas de razones públicas. Los 

relatos más antiguos de este tipo se centran en la participación democrática 

(Pateman 1970). Las cuentas más recientes incluyen cuentas de democracia 

deliberativa (Manin 1987) y la visión de igualdad de control de Philipp Pettit (Pettit 

2012). 

 La solución de Rousseau al problema de cómo explicar la legitimidad de las 

decisiones políticas ha influido en muchos teóricos democráticos contemporáneos 

(sección 4.3.). Una de las desviaciones importantes de la versión de Locke de la 

teoría del contrato social que propone Rousseau es que el consentimiento tácito 

no es suficiente para la legitimidad política. Sin la participación activa de los 

ciudadanos en la justificación de las leyes estatales, Rousseau sostiene que no 

hay legitimidad. Según Rousseau, la voluntad de uno no puede ser representada, 

ya que esto distorsionaría la voluntad general, que solo es la fuente de 

legitimidad: “Los compromisos que nos unen al cuerpo social son obligatorios solo 

porque son mutuos ... la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe ser 

general en su objeto así como en su esencia; ... debería venir de todos para 

aplicarse a todos; y ... pierde su rectitud natural cuando se dirige hacia cualquier 

objeto determinado individual "(Rousseau, Social Contract, II: 4; ver también ibid. 

I: 3 y Rawls 2007: 231f). 
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 Rousseau distingue entre la voluntad privada de un ciudadano, que refleja 

intereses personales, la voluntad general de un ciudadano, que refleja una 

interpretación del bien común, y la voluntad general, que realmente refleja el bien 

común. Una decisión democrática siempre se trata del bien común. En la toma de 

decisiones democráticas, los ciudadanos comparan así sus interpretaciones de la 

voluntad general. Si se realiza correctamente, revela la voluntad general. Esta es 

la decisión legítima. 

 La participación activa de todos puede no generar un consenso. Entonces, ¿por 

qué aquellos que se oponen a una decisión en particular están obligados por esa 

decisión? La respuesta de Rousseau a esta pregunta es la siguiente. En opinión 

de Rousseau, los ciudadanos pueden, y querrán, aprender de las decisiones 

democráticas. Dado que la decisión democrática, si se lleva a cabo 

adecuadamente, revela correctamente la voluntad general, aquellos que votaron 

en contra de una propuesta en particular reconocerán que estaban equivocados y 

ajustarán sus creencias sobre lo que es la voluntad general. De esta manera 

ingeniosa, los individuos solo están obligados por su propia voluntad, pero todos 

están obligados por una decisión democrática. 

 

4. Legitimidad política y democracia 

Esta sección analiza más de cerca la relación entre democracia y legitimidad 

política. En la filosofía política contemporánea, muchos, pero no todos, sostienen 

que la democracia es necesaria para la legitimidad política. El instrumentalismo 

democrático es la opinión de que los procedimientos democráticos de toma de 

decisiones son, en el mejor de los casos, un medio para alcanzar resultados justos, 

y si la legitimidad requiere o no la democracia depende de los resultados que 

produce la toma de decisiones democráticas. Thomas Christiano (2004) distingue 

útilmente entre las concepciones monistas de la legitimidad política y las no 

monistas. El instrumentalismo democrático es una visión monista. Reduce la 

normatividad de la legitimidad política a una sola dimensión: solo la calidad de 

los resultados que genera un régimen político particular es relevante para la 

legitimidad política. La posición contrastante en la filosofía política 

contemporánea es que las formas democráticas de organización política son 

necesarias para la legitimidad política, independientemente de su valor 

instrumental (Buchanan 2002). Las concepciones de legitimidad democrática, 

como uso el término aquí, tienen en común es que exigen que las instituciones 

políticas respeten los valores democráticos. Algunas de estas concepciones 

procesalistas de la legitimidad democrática también son monistas. Lo que 

comúnmente se llama puro procedimentalismo es un ejemplo de una visión 

monista. Según el puro procedimentalismo, solo las características procesales de 

la toma de decisiones son relevantes para la legitimidad democrática. Muchos 

contribuyentes se sienten atraídos por concepciones no monistas de legitimidad 
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democrática. Tales concepciones mixtas de legitimidad democrática combinan 

condiciones que se refieren a la calidad de los resultados de la toma de decisiones 

democráticas con condiciones que se aplican a las características procesales.  

 

4.1 Instrumentalismo democrático 

El instrumentalismo democrático a veces se usa para argumentar contra la 

democracia. Según argumentos de este tipo, algún ideal de buenos resultados, 

por más definido que sea, forma el estándar que determina la legitimidad política. 

Si la democracia no contribuye a mejores resultados que un procedimiento 

alternativo de toma de decisiones, no es necesario para la legitimidad política 

(Raz 1995; Wall 2007). 

 Quienes defienden el instrumentalismo lo toman como una premisa de que existe 

un resultado ideal que existe independientemente del proceso democrático, y en 

términos de los cuales se puede medir el valor del proceso democrático, su 

legitimidad. Los relatos instrumentalistas de Richard Arneson (2003) y Steven Wall 

(2007), por ejemplo, se refieren a una distribución igualitaria ideal. En su opinión, 

la legitimidad de las instituciones políticas y las decisiones que se toman dentro 

de ellas dependen de cuán estrechamente se aproximen a la distribución 

igualitaria ideal. Si el sacrificio de la igualdad política permite una mejor 

aproximación de la igualdad en general, según su argumento, entonces esto no 

socava la legitimidad. 

 Un problema con este punto de vista es que para despegar, necesita tratar el valor 

de la igualdad política como menos importante que el valor de esas otras 

igualdades que informan el estándar perfeccionista. Esto es inverosímil para 

quienes consideran que la igualdad política es uno de los valores igualitarios más 

importantes (por ejemplo, Rawls 1993; Buchanan 2002; Christiano 2008; Kolodny 

2014a, b). Además, el instrumentalismo democrático está en desacuerdo con la 

opinión de muchos demócratas: que los procedimientos legítimos de toma de 

decisiones democráticas crean o constituyen autoridad política.  

 Las defensas instrumentalistas de la democracia tienen como objetivo mostrar 

que los procedimientos democráticos de toma de decisiones son los más capaces 

de producir resultados legítimos. La versión más famosa de este argumento se 

basa en el teorema del jurado de Condorcet (para una discusión reciente, ver List 

y Goodin 2001). En su formulación original, el teorema del jurado de Condorcet 

supone que hay dos alternativas y una de ellas es el resultado correcto, sin 

importar cómo se defina. Tome este último como el resultado legítimo. El teorema 

dice que si cada votante tiene más probabilidades de ser correcto que incorrecto, 
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entonces la mayoría de todos es más probable que sea correcto que incorrecto. 

Además, la probabilidad de que una mayoría vote por el resultado correcto 

aumenta con el tamaño del cuerpo de votantes. Dado que la democracia tiene 

una mayor circunscripción que cualquier otro régimen, el teorema da un 

argumento de por qué la democracia es mejor capaz de generar resultados 

legítimos. Además de los argumentos basados en el teorema del jurado de 

Condorcet, hay otros intentos de defender el valor epistémico instrumental de la 

democracia. Landemore (2012), por ejemplo, ofrece un argumento a favor del 

valor epistémico instrumental de la democracia que se basa en el potencial de los 

mecanismos de toma de decisiones que reúnen diversas perspectivas para superar 

la toma de decisiones de grupos menos diversos, p. Ej. grupos de expertos.  

 

4.2 Concepciones procesales puras de legitimidad democrática 

De acuerdo con las concepciones puramente procesualistas de la 

legitimidad democrática, las decisiones democráticas son legítimas siempre que 

sean el resultado de un proceso de toma de decisiones democrático 

adecuadamente restringido. Estas opiniones ponen todo el peso normativo en el 

valor del procedimiento democrático. 

 Hay varias formas en que se puede entender el puro procesualismo. En una 

explicación de la democracia agregante, que toma la agregación de las 

preferencias individuales, por ejemplo a través de la votación, como la 

característica clave de la democracia, el puro procedimentalismo implica que las 

decisiones democráticas son legítimas si el proceso agregativo es justo. La 

defensa de Kenneth O. May del gobierno de la mayoría (mayo de 1952) implica 

una visión de este tipo (véase también Dahl, 1956). 

 En una explicación deliberativa de la democracia, la legitimidad depende, al 

menos en parte, del proceso de deliberación pública (Manin 1987, Bohman 1996). 

Thomas Christiano tiene una buena caracterización de lo que implica el puro 

procedimentalismo en una explicación de la democracia deliberativa: “la discusión 

democrática, la deliberación y la toma de decisiones bajo ciertas condiciones son 

las que hacen que los resultados sean legítimos para cada persona. ... [W] sean 

cuales sean los resultados de las discusiones, deliberaciones y toma de decisiones 

..., son legítimos. Los resultados se legitiman al ser los resultados del 

procedimiento ”(Christiano 1996: 35). La idea es que, si bien la deliberación 

democrática ayuda a clasificar las razones a favor y en contra de candidatos 

particulares o propuestas de políticas, y tal vez incluso genera nuevas alternativas, 

la legitimidad de los resultados de dicho proceso solo depende de la equidad del 

proceso de toma de decisiones, no de La calidad de los resultados que produce. 

La justificación de las concepciones de legitimidad democrática de este tipo es 

que no existe un estándar compartido para evaluar la calidad de los resultados; 
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siempre habrá un profundo desacuerdo sobre las razones a favor y en contra de 

las propuestas. Por lo tanto, una forma justa de resolver tales desacuerdos es la 

única fuente de legitimidad de los resultados (Waldron 1996; Gaus 1997; 

Christiano 2008). 

 Estlund (2008) ha planteado un desafío contra las versiones de procesalismo 

democrático basadas en la equidad. Señala que otros procedimientos de toma de 

decisiones (lanzar una moneda, por ejemplo) también satisfacen un requisito de 

equidad. Un argumento de equidad es, por lo tanto, insuficiente para establecer 

la legitimidad superior de la toma de decisiones democráticas. Los procesistas 

puros pueden responder a este desafío señalando la equidad distintiva de los 

procedimientos democráticos de toma de decisiones. Christiano y Kolodny, por 

ejemplo, sostienen que la legitimidad de las decisiones tomadas 

democráticamente se deriva del tipo de igualdad política que constituye la 

democracia, y solo la democracia. Según Christiano (2008), solo en una 

democracia las personas son tratadas públicamente como iguales. Según Kolodny 

(2014a, b), solo una democracia ofrece el t ipo de igualdad de oportunidades para 

influir en la toma de decisiones que evita subordinar a algunos a las decisiones 

de otros. 

Una respuesta procesualista diferente al desafío de Estlund es señalar los 

valores epistémicos procesales que realiza el proceso democrático, por ejemplo, 

cuán inclusivo es, o cuán exhaustivamente el conocimiento afirma que las 

propuestas particulares han sido objeto de críticas. La idea es que la legitimidad 

política puede verse comprometida no solo por el acceso desigual a las 

instituciones políticas, sociales y económicas, sino también por el privilegio 

epistémico injustificado. Lo que Peter llama puro procedimentalismo epistémico 

es una concepción de legitimidad democrática según la cual las decisiones 

políticas son legítimas si son el resultado de un proceso de toma de decisiones 

democrático deliberativo que satisface algunas condiciones de equidad política y 

epistémica (Peter 2008; sobre los valores epistémicos procesales, ver también 

Peter 2013). 

 Otra respuesta más es centrarse en el tipo de libertad que ofrece la democracia, 

más que en consideraciones igualitarias. La vista de control igualitario de Pettit, 

ya mencionada en las secciones 1 y 3.3, se basa en esta estrategia. La pequeña 

teoría republicana defiende la democracia como la única capaz de asegurar la no 

dominación de los ciudadanos. 

 

4.3 Concepciones mixtas de legitimidad democrática 
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Las concepciones racionalistas procesalistas de la legitimidad democrática 

agregan condiciones que se refieren a la calidad de los resultados a las que se 

aplican a las propiedades procesales de la toma de decisiones democráticas. Si 

bien los especialistas en procedimientos puros argumentan que la impugnación 

inevitable de los estándares que definen la calidad de los resultados hace que sea 

imposible fundamentar la legitimidad en ellos, los defensores de las concepciones 

mixtas están preocupados de que un proceso justo pueda conducir a resultados 

irracionales, resultados de calidad innecesaria e inaceptablemente baja. El 

pensamiento general que subyace a las concepciones procesalistas racionales es 

que la equidad del proceso democrático de toma de decisiones no es suficiente 

para establecer la legitimidad de sus resultados. 

 Como es el caso con las concepciones puramente procesionales, las concepciones 

mixtas de legitimidad democrática también varían con la explicación subyacente 

de la democracia. Una versión del procesalismo racional está implícita en el 

enfoque de Arrow hacia la democracia agregada (Arrow 1963; ver Peter 2008 para 

una discusión). El problema que plantea es: ¿existen métodos de toma de 

decisiones democráticas que se basen en la consideración igualitaria de los 

intereses individuales y que conduzcan a una elección social racional? Como es 

bien sabido, su teorema de imposibil idad muestra un problema para encontrar 

tales mecanismos de toma de decisiones. La forma en que Arrow plantea el 

problema, que contrasta con la de May (1952), sugiere que la posible 

irracionalidad del gobierno de la mayoría socava su legitimidad, incluso s i respeta 

ciertos valores procesales. Su punto de vista implica que la legitimidad 

democrática solo se obtiene si los resultados en sí mismos satisfacen ciertas 

condiciones de calidad, específicamente, postuló que deberían satisfacer ciertos 

axiomas de racionalidad. 

 La concepción predeterminada de la legitimidad democrática que muchos 

demócratas deliberativos favorecen es también una concepción mixta. La 

concepción de Habermas de legitimidad democrática es un ejemplo. Basándose 

en la ética del discurso, Habermas (1990; 1996) argumenta que la participación 

de las personas en los procesos justificativos de la democracia deliberativa es 

necesaria para la legitimidad política. Según él, "los procedimientos y 

presupuestos comunicativos de la formación democrática de opinión y voluntad 

funcionan como las esclusas más importantes para la racionalización discursiva 

de las decisiones de una administración obligada por la ley y el estatuto" (1996: 

300). La legitimidad de las decisiones democráticas, entonces, depende tanto de 

los valores procesales como de la calidad sustantiva de los resultados que generan 

estos procedimientos deliberativos de toma de decisiones. Como lo expresa 

Habermas: "La política deliberativa adquiere su fuerza legitimadora de la 

estructura discursiva de una formación de opinión y voluntad que puede cumplir 

su función socialmente integradora solo porque los ciudadanos esperan que sus 
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resultados tengan una calidad razonable" (Habermas 1996: 304; ver también 

Benhabib 1994; Knight y Johnson 1994; Cohen 1997a, b; Bohman 1997). En su 

opinión, solo la toma de decisiones democráticas deliberativas puede producir una 

decisión que todos tengan razones para respaldar. 

 Otros demócratas deliberativos, aunque aún vinculan la legitimidad de las 

decisiones democráticas a las características tanto del procedimiento como de sus 

resultados, son más escépticos sobre la capacidad de los procesos deliberativos 

para llegar a una decisión idealmente justificada (por ejemplo, Gutmann y 

Thompson 1996). Un ejemplo de ello es el trabajo de Philip Pettit y Christian List 

sobre el dilema discursivo (por ejemplo, Pettit 2001, 2003; List y Pettit 2002; List 

2006). Muestran cómo las ocurrencias del dilema discursivo pueden socavar la 

racionalidad del resultado de la deliberación pública. Este problema surge cuando 

la evaluación de resultados alternativos está lógicamente conectada a un conjunto 

de premisas independientes. Es posible que la constelación deliberativa sea tal 

que una decisión basada en la evaluación de las premisas produzca el resultado 

opuesto que una decisión basada en la evaluación de los resultados directamente. 

Por ejemplo: si bien una mayoría puede sostener (P1) que la salud es el bien más 

importante y también puede haber una mayoría que sostenga (P2) que la atención 

médica asequible es una buena estrategia para asegurar la salud de las personas, 

aún es posible que la mayoría rechazará una reforma de salud (C) que mejoraría 

la salud de las personas. Esto puede suceder si los participantes solo respaldan 

la reforma si respaldan ambas premisas y si solo una minoría lo hace, aunque 

haya mayorías para cada premisa individualmente. 

 La irracionalidad potencial de los procesos deliberativos (véase también Sunstein 

2003) es una motivación importante para algunos teóricos democráticos para 

tener en cuenta las características epistémicas de la toma de decisiones 

democráticas. Muchos defensores de la democracia epistémica favorecen una 

concepción instrumentalista o mixta de legitimidad. Como se mencionó 

anteriormente, algunos relatos de la democracia epistémica se basan en el 

teorema del jurado de Condorcet. Grofman y Feld (1988) interpretan el teorema 

del jurado de Condorcet como una explicación de la teoría de Rousseau de cómo 

una decisión democrática refleja la voluntad general. Tales interpretaciones de la 

democracia epistémica se basan en lo que David Estlund llama "la teoría de la 

corrección de la legitimidad democrática" (Estlund 2008: 99). Según esta 

concepción, una versión del procedimentalismo racional, una decisión democrática 

es legítima si es correcta. 

 El propio relato de Estlund sobre la democracia epistémica presenta una 

concepción diferente de la legitimidad. Su principal objeción es que las cuentas 
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basadas en el teorema del jurado de Condorcet no dan una explicación suficiente 

de por qué aquellos que no están de acuerdo con el resultado del proceso de 

toma de decisiones democráticas deben tratarlo como vinculante y, por lo tanto, 

exigen demasiada deferencia de los participantes de la democracia. Toma de 

decisiones. Para corregir eso, la concepción alternativa de Estlund de legitimidad 

democrática pone más énfasis en los procedimientos. La concepción de 

legitimidad que defiende "requiere que el procedimiento pueda llevarse a cabo, 

en términos aceptables para todos los puntos de vista calificados, para ser 

epistémicamente el mejor (o cercano) entre aquellos que son mejores que al azar" 

(Estlund 2008: 98 ) Él llama a esta concepción "procedimentalismo epistémico". 

A veces se refiere a él como una concepción procesal `` puramente '' de 

legitimidad (por ejemplo, Estlund 2008: 108, 116). Sin embargo, esto es 

engañoso, ya que las concepciones procesualistas puras de legitimidad no 

dependen de estándares independientes del procedimiento. En el procesualismo 

epistémico de Estlund, un estándar independiente del procedimiento funciona 

como un dispositivo de selección. Por lo tanto, su concepción de legitimidad se 

describe mejor como una versión de lo que Rawls llama procesualismo imperfecto 

(Rawls 1971: 85). Asume un estándar independiente del procedimiento para 

obtener resultados correctos y defiende un procedimiento democrático particular 

en términos de cuán cercano se aproxima a estos resultados al tiempo que permite 

que ningún procedimiento pueda garantizar que se alcance el resultado correcto 

en todo momento. Una característica de una concepción procesalista imperfecta 

de la legitimidad democrática es que una decisión particular puede fallar en 

alcanzar el resultado ideal —aquí, el resultado correcto— y aun así ser legítima. 

Para decirlo de manera diferente, mientras que las concepciones procesualistas 

puras de la legitimidad democrática son monistas sobre la legitimidad, el 

"procesualismo epistémico" de Estlund no es monista, ya que insiste en que los 

procedimientos democráticos (deliberativos) de toma de decisiones son esenciales 

para la legitimidad política y requiere que estos procedimientos se aproximan, en 

la medida de lo posible, a un resultado ideal. 

 

5. Legitimidad y cosmopolitismo político. 

El cosmopolitismo político es la opinión de que las comunidades nacionales 

no son la fuente exclusiva de legitimidad política en el ámbito global. Esta es una 

caracterización mínima. Es compatible con un sistema en el que los estados 

nacionales y sus gobiernos siguen siendo los principales agentes políticos, siempre 

que haya alguna atribución de autoridad política legítima a las convenciones 

internacionales. Porque incluso si los estados y sus gobiernos son las principales 

entidades políticas, todavía queda la cuestión sobre las relaciones apropiadas 

entre los actores nacionales. ¿Cuándo deberían los estados nacionales reconocer 

a otra entidad política como legítima? ¿Y cuáles son las sanciones apropiadas 
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contra entidades que no cumplen con los criterios de legitimidad? Llamemos a 

este problema el problema de la legitimidad internacional.  

 El cosmopolitismo político también es compatible con la idea mucho más exigente 

de reemplazar a los estados nacionales y los gobiernos nacionales, al menos en 

ciertas áreas políticas, por instituciones globales. Ejemplos de áreas políticas 

relevantes son el comercio o el medio ambiente. Las instituciones globales 

asociadas pueden incluir tanto reglas globales (por ejemplo, las reglas del tratado 

de la OMC) como agentes políticos globales (por ejemplo, la Asamblea General de 

la ONU). Esto plantea la cuestión de qué condiciones deben cumplir esas 

instituciones de gobernanza global para calificar como legítimas. Llamemos a esto 

el problema de la legitimidad global. 

 

5.1 Nacionalismo político 

La posición más familiar y contrastante es el nacionalismo político. Es la 

opinión de que solo las instituciones políticas de los estados nacionales plantean 

y pueden superar el problema de la legitimidad y, por lo tanto, ser una fuente de 

legitimidad política. El nacionalismo político generalmente se defiende con el 

argumento de que hay algo único sobre la coerción desplegada por los estados o 

sobre la autoridad política que poseen los estados que necesita justificación.  

 El nacionalismo político ha tenido mucha influencia en los debates sobre la justicia 

global. Algunos han argumentado que debido a que los compromisos morales 

cosmopolitas superan los compromisos con la legitimidad (nacional), una 

concepción de la justicia global puede separarse de las preocupaciones con la 

legitimidad (Beitz 1979a, b, 1998; Pogge 2008). Otros han argumentado, 

asumiendo nuevamente el nacionalismo político, que la autoridad legítima a nivel 

del estado nación es necesaria para perseguir objetivos cosmopolitas morales (Ypi 

2008 proporciona un argumento empírico). Sin embargo, otros han argumentado 

en contra de la idea de la justicia global por completo, con el argumento de que 

la legitimidad política vincula las obligaciones de la justicia con los estados 

nacionales (Blake 2001; Nagel 2005). Lo que estos enfoques de la justicia global 

no han logrado abordar es la posibilidad de tener sólidas concepciones políticas 

cosmopolitas de legitimidad política. Hassoun (2012) toma este tema como su 

punto de partida. Ella argumenta que el poder coercitivo de las instituciones de 

gobernanza global plantea un problema de legitimidad propio y, volviendo los 

argumentos de Blake (2001) y Nagel (2005) sobre sus cabezas, que asegurar la 

legitimidad de esas instituciones conlleva obligaciones de justic ia global. 
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5.2 Cosmopolitismo político 

Hay dos enfoques principales para la legitimidad internacional y global: el 

enfoque centrado en el estado y el enfoque centrado en las personas. El primero 

toma las relaciones apropiadas entre los estados como básicas. Como Charles 

Beitz caracteriza este enfoque: “la sociedad internacional se entiende como 

sociedad doméstica en gran medida, con estados que desempeñan los roles 

ocupados por las personas en la sociedad doméstica. Los estados, no las 

personas, son sujetos de la moral internacional, y se supone que las reglas que 

regulan su comportamiento preservan un orden pacífico de los estados soberanos 

”(1979b: 408; véase también Beitz 1998). Locke, Bentham y Mill, entre otros, 

abordaron el tema de la legitimidad internacional de esta manera. Entre los 

pensadores contemporáneos, Michael Walzer (1977, 1980) defiende un enfoque 

basado en el estado, o como él lo llama, basado en la comunidad. El criterio más 

importante de legitimidad internacional que propone es el criter io de no 

injerencia. (Para las discusiones sobre la propuesta de Walzer, ver Beitz 1979a, 

b). Otros han presentado concepciones basadas en el consentimiento del estado. 

Rawls aboga por una concepción basada en el consentimiento de los pueblos “bien 

ordenados” (ya sea “liberales” o “decentes”) (Rawls 1999; para discusiones 

críticas, ver, por ejemplo, Buchanan 2000; Wenar 2002; Cavallero 2003).  

 El segundo enfoque toma las características de los individuos —sus intereses o 

sus derechos— como básicos para la legitimidad. En la actualidad, el tratamiento 

filosófico contemporáneo más completo de la legitimidad internacional de este 

tipo es probablemente Justicia, legitimidad y autodeterminación de Allen 

Buchanan (2003). Como se mencionó anteriormente (sección 2.2.), Buchanan 

aboga por una concepción moralizada de la legitimidad, según la cual las 

entidades son legítimas si están moralmente justificadas para ejercer el poder 

político. Específicamente, la legitimidad política requiere que se cumpla un 

estándar mínimo de justicia. 

 Sobre la base de esta concepción moralizada de la legitimidad, Buchanan 

argumenta contra la concepción basada en el estado y contra las teorías de 

legitimidad del consentimiento del estado en particular. El consentimiento estatal, 

afirma Buchanan, no es necesario ni suficiente para la legitimidad. No es 

suficiente porque es bien sabido que los estados tienden a ser los peores 

perpetradores en materia de derechos humanos y, por lo tanto, se necesita un 

estándar internacional independiente de justicia mínima para obtener legitimidad. 

No es necesario, porque el derecho internacional reconoce muchas obligaciones 

como vinculantes incluso sin el consentimiento de los gobiernos en funciones. 

Mientras estas obligaciones sean compatibles con el estándar mínimo de justicia, 

son legítimas incluso si han surgido sin el consentimiento del estado.  

 Buchanan también rechaza la idea de que la fuente de un déficit de legitimidad a 

nivel internacional es la desigualdad entre los estados. No cree que los estados  
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tengan el mismo peso en las instituciones internacionales. Lo que él considera el 

principal problema de legitimidad a nivel internacional es, en cambio, que "una 

élite tecnocrática, que carece de responsabilidad democrática ante individuos y 

grupos no estatales, está desempeñando un papel cada vez más poderoso en un 

sistema de gobernanza regional y global" (2003 : 289). El remedio más eficiente 

para este problema, argumenta, es proteger los derechos humanos básicos y 

mejorar la responsabilidad democrática. 

 Buchanan utiliza su concepción de legitimidad para responder a la pregunta 

cuando una entidad política —como formada, por ejemplo, por secesión o por 

unión— debe ser reconocida como legítima. Enumera tres criterios (Buchanan 

2003: 266ff). El primero es un "requisito mínimo de justicia interna". Especifica 

cómo las entidades políticas deben tratar a aquellos sobre quienes ejerce el poder 

político. Específicamente, requiere que los derechos humanos básicos estén 

protegidos. Este requisito incluye una demanda de democracia mínima. Pero no 

todas las entidades políticas que satisfacen este requisito merecen ser 

reconocidas como legítimas. También deben formarse de la manera correcta. El 

segundo criterio es, por lo tanto, un criterio de justicia procesal y requiere que 

una entidad política no se haya producido mediante la usurpación ("requisito de 

no usurpación"). Finalmente, existe un "requisito mínimo de justicia externa". 

Contiene condiciones sobre cómo las entidades políticas deberían interactuar 

entre sí. 

Näsström (2007) utiliza el enfoque centrado en las personas para luchar 

contra la tendencia de asociar la legitimidad del estado con la legitimidad de los 

gobiernos. La pregunta más fundamental, argumenta, es qué hace que la 

constitución de un pueblo sea legítima. Y sería un error pensar que la constitución 

de un pueblo es un problema histórico o un hecho empírico. Lo que hace que la 

constitución de un pueblo sea legítima es una cuestión normativa por derecho 

propio que debe formularse antes de que podamos preguntar sobre la legitimidad 

del gobierno de un pueblo. 

 La pregunta que articula Näsström, que también se discute en la literatura sobre 

la constitución de las demos (Goodin 2007), es importante para el debate sobre 

la ética de la inmigración. ¿Cuál es el alcance de los controles fronterizos 

legítimos? ¿Los estados tienen el derecho unilateral de controlar sus fronteras o 

los inmigrantes potenciales tienen derecho a participar en la determinación de las 

políticas de inmigración? Abizadeh (2008) ha argumentado, sobre la base de la 

afirmación de que la constitución de las demostraciones no es un hecho histórico, 

que un compromiso con una teoría democrática de la legitimidad política interna 

implica que uno debe rechazar el derecho unilateral de control y cierre. Los límites 
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del estado. Su reclamo clave es que las fronteras estatales son coercitivas para 

los inmigrantes potenciales. A la luz de esto, y porque, en una democracia, el 

ejercicio del poder político coercitivo requiere alguna forma de justificación 

democrática, concluye que tanto los ciudadanos como los extranjeros deberían 

tener voz en la determinación de las políticas fronterizas. (Ver Miller 2008 para 

una discusión crítica de este argumento). 

 Los conceptos de legitimidad global amplían el alcance de la autoridad legítima a 

las instituciones de gobernanza global. Uno de los precursores de la legitimidad 

global es Kant. A menudo se lee que Kant aboga por una concepción de legitimidad 

internacional basada en una “liga de naciones” laxa, especialmente en la paz 

perpetua. Pero Sharon Byrd y Joachim Hruschka (2008) sostienen que Kant, 

especialmente en The Doctrine of Right, también puede leerse como favorable, 

un "estado de los estados nacionales" como el enfoque correcto para la 

legitimidad global. Esta concepción, aunque no llega a requerir un solo estado 

mundial, confiere más poder político coercitivo al nivel global que la liga de 

naciones, lo que esencialmente deja intacta la soberanía de los estados 

nacionales. 

 La literatura filosófica sobre legitimidad global es mucho trabajo en progreso. 

Pero la mayoría de las propuestas favorecen un sistema de gobernanza multinivel 

en el que se logre la legitimidad global a través de una división del trabajo 

apropiada entre los estados nacionales y las instituciones de gobernanza global 

específicas del tema (por ejemplo, Caney 2006; Valentini 2012).  

 Cualquier teoría exitosa de legitimidad global tiene que cubrir los siguientes tres 

temas. Primero, ¿qué son las instituciones de gobernanza global y de qué manera 

pueden y deben considerarse que asumen los roles de los estados o sus 

gobiernos? Esta es una pregunta sobre el tema de la legitimidad global (Hurrell y 

MacDonald 2012). En segundo lugar, ¿cuál es el problema de legitimidad que 

enfrentan esas instituciones de gobernanza? Y, tercero, ¿cómo pueden resolver 

este problema de legitimidad y cuáles son los criterios de legitimidad que se les 

aplican? ¿Cómo difieren estos criterios, si es que lo hacen, de los que se aplican 

a nivel de estados nacionales? 

 En respuesta a la primera pregunta, Buchanan y Keohane (2006) sostienen que 

las instituciones de gobernanza global como la OMC o el FMI “son como los 

gobiernos en el sentido de que emiten reglas y atribuyen públicamente 

consecuencias significativas al cumplimiento o incumplimiento de las mismas, y 

afirman autoridad para hacerlo "(Buchanan y Keohane 2006: 406). Estas 

instituciones están establecidas para manejar ciertos problemas de manera similar 

a como lo harían las agencias políticas nacionales. Al igual que las insti tuciones 

políticas nacionales, son dispositivos de coordinación. Solo se crean para resolver 

problemas que surgen a nivel global. 
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 Joshua Cohen y Charles Sabel (2005) tienen una cuenta un poco más amplia de 

las instituciones de gobernanza global, una que no se limita a que sean 

dispositivos de coordinación, sino que enfatiza la coerción. De acuerdo con Cohen 

y Sabel 2005: 765), "[en] medida sustancial y creciente ... la reglamentación 

afecta directamente la libertad de acción de los individuos, las empresas  y los 

estados nacionales (y la elaboración de normas para regular esta reglamentación) 

se está llevando a cabo ... en entornos globales creados por las naciones del 

mundo pero que ya no están bajo su control efectivo ". En su respuesta a la 

segunda pregunta, relacionan el problema de legitimidad de las instituciones de 

gobernanza global con la ausencia de autoridad política, entendida como 

ejercicios legítimos de poder político coercitivo, a nivel global. Argumentan que 

para superar este problema, deben crearse nuevos modos de gobernanza, con sus 

propias estructuras de responsabilidad. Estas estructuras son necesarias para 

lidiar adecuadamente con el poder coercitivo que ejercen estas instituciones.  

 Buchanan y Keohane están de acuerdo en que el intento de gobernar sin 

legitimidad es un ejercicio injustificado del poder. También argumentan que el 

intento de gobernar sin legitimidad plantea no solo un problema normativo, sino 

que tiene consecuencias prácticas directas, ya que las instituciones que parecen 

injustificadas no serán efectivas. El problema de legitimidad que enfrentan las 

instituciones de gobernanza global es que, incluso cuando existe un acuerdo 

generalizado de que las instituciones globales que pueden asumir el papel de 

dispositivos de coordinación son necesarias, habrá un amplio desacuerdo sobre 

qué instituciones particulares son necesarias y qué reglas deberían problema 

(Buchanan y Keohane 2006: 408ff). 

 En respuesta a la tercera pregunta, Buchanan y Keohane (2006) proponen una 

concepción moralizada de la legitimidad: la legitimidad "es el derecho a gobernar, 

entendido que significa tanto que los agentes institucionales están moralmente 

justificados para establecer reglas e intentar asegurar su cumplimiento y que las 

personas sujetas a esas reglas tienen razones morales e independientes del 

contenido para seguirlas y / o no interferir con el cumplimiento de otras personas 

con ellas ”(2006: 411). Sustantivamente, proponen que una institución esté 

moralmente justificada de esta manera si no contribuye a injusticias graves 

("aceptabilidad moral mínima"), si no hay una alternativa obvia que funcione 

mejor ("beneficio comparativo"), y si respeta sus propios lineamientos y 

procedimientos ("integridad institucional") (Buchanan y Keohane 2006: 419ff).  

 Una pregunta importante para el cosmopolitismo político es en qué medida la 

legitimidad internacional y global requiere democracia, ya sea a nivel de los 

estados y gobiernos nacionales o al nivel de las instituciones de gobernanza 
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global. Muchos escritores sobre el tema han tendido a adoptar una postura 

cautelosamente positiva sobre este tema (por ejemplo, Beitz, 1979, 1998; Held 

1995, 2002; Buchanan 2003; Buchanan y Keohane 2006). Sin embargo, una 

excepción es Rawls en The Law of Peoples, que aboga por una concepción de la 

legitimidad internacional que exige que los pueblos y sus estados estén bien 

ordenados, pero que no asocie el buen orden con la democracia.  

 Hay dos preocupaciones que tienden a ser la base de la actitud cautelosa. Una es 

la viabilidad: a menudo se argumenta que la democracia a nivel internacional, y 

mucho menos a nivel de las instituciones de gobernanza global, es utópica y no 

puede realizarse. La segunda preocupación es de naturaleza moral: la democracia 

no debe imponerse a las personas y pueblos que respaldan un conjunto diferente 

de valores (ver Valentini 2014 para una discusión). 

 En respuesta a la segunda preocupación, Christiano (2015) argumenta que el 

derecho humano a la democracia es compatible con el derecho a la 

autodeterminación y que, correctamente entendido, el derecho a la 

autodeterminación presupone el derecho humano a la democracia. El trabajo de 

Christiano ofrece la defensa más integral del derecho humano a la democracia a 

nivel doméstico (Christiano 2011; 2015). El argumento instrumental de Christiano 

tiene como objetivo mostrar que las democracias ofrecen una mejor protección 

de una gama de derechos humanos que las no democracias. Su argumento 

intrínseco a favor del derecho humano a la democracia se basa en un argumento 

discutido anteriormente (sección 4.2), a saber, que las democracias tienen una 

capacidad única para darse cuenta del valor de tratar públicamente a las personas 

como iguales. 

 Cohen y Sabel (2005) buscan rescatar un ideal de democracia global de 

tendencias más escépticas en la literatura. Responden a estas consideraciones 

abogando por una noción de democracia global que enfatiza el aspecto 

deliberativo. Concediendo a los escépticos que los mecanismos democráticos de 

toma de decisiones pueden ser problemáticos tanto por razones de viabilidad 

como por razones morales, argumentan que alguna forma de deliberación es 

principalmente lo que se necesita para abordar el déficit de legitimidad que 

enfrentan las instituciones de gobernanza global (ver también Appiah 2006; L ista 

y Koenig-Archibugi 2010). 
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Edén Pastora y el fusil, el extrovertido hombre 
símbolo de una sociedad violenta, o el introvertido y 

secreto agente de quinta columna 

Manuel Fernández Vílchez 

 

El fusil y la teatralidad de la afirmación violenta en la sociedad de 

la “duda del padre”1 

 

 

 

 
1 La estructura de parentesco matrilineal de la “abuela madre” en la comunidad indígena se 

enfrenta al complejo de “paternidad dudosa” en el poblado colonial, es el asunto de “Lo 
femenino indio en la cultura nicaragüense”, en Revista de Temas Nicaragüenses nro. 64 
(agosto 2013). Publicado en La insurrección comunal en Nicaragua 1978-79, en bubok.es y 
academia.edu 

http://www.temasnicas.net/


Edén Pastora y el fusil, el extrovertido hombre símbolo de una sociedad 

violenta, o el introvertido y secreto agente de quinta columna 

© Manuel Fernández Vílchez– manuelfvilches@gmail.com               

  

202 

 

Figuras relevantes nicaragüenses en la política y artistas del ocio se 

presentan con la teatralidad y ornamentación llamativa de un Ernesto Cardenal o 

de un Carlos Mejía Godoy, o la retórica y la voz engolada de un Pedro Joaquín 

Chamorro Cardenal o de un Edén Pastora. Entre los vecinos ticos serían objeto 

del choteo general. Entre los leoneses, calandracas de antes, les habrían dicho 

timbucos “fachentos”. Pero estas últimas cuatro décadas de dominio g ranadino-

clerical en la cultura y la política han roto aquella dualidad nicaragüense de las 

“paralelas históricas”.  

Como parte de esa actuación “fachenta” aparece el rifle en mano o la 

temática literaria y musical de culto al fusil, en el país de más “comandantes” que 

comandos; así sea el Comandante Edén Pastora, la Comandante Dora María Téllez 

o la Comandante Mónica Baltodano. 

La afirmación violenta en la sociedad de la “duda del padre”.  Un 

Carlos Fonseca o un Augusto Calderón, hijos de madre sin padre, se dieron a 

conocer como “hijos de alguien” (la hidalguía del apellido patriarcal) ya como 

Carlos Fonseca Amador (añadido de segundo apellido) o Augusto C. Sandino (la 

letra C minimiza el apellido materno, o cambiada por “César” que lo anula). Este 

hijo, en la comuna indígena de parentesco matrilineal de la “abuela madre”, 
acomplejado de paternidad dudosa en la sociedad colonial patriarcal, se afirma 

con el arma haciendo representación teatral de la violencia (léase   el “Adiós” de 

Mercado). Y trasmite a las hermanas y compañeras mujeres el fetichismo del arma 

(léase de Belli, “bajo mi Piel”), lo que lleva a desestabilizar las “fronteras de 

grupo” del sistema de parentesco matrilineal y a la violencia cainita entre los 

nicaragüenses. 

En el arte del ocio de “puetas” e hijos de “puetas”, periodistas o 

“cantautores” y “cantamisas” se cultiva esta fantasmagoría de la violencia. Crean 

mitos y mistificaciones en una fórmula incoherente que se ha inventado en 

Nicaragua, de “héroes y mártires”, una mezcla del paganismo heroico y 

cristianismo de martirologio. Porque el poeterío se dedica a cantar como “héroes 
y mártires” hasta los muertos en reyertas de guaro o ajustes de cuentas y pleitos 

por tierras. Pero el “pueterío” dice que los mandó matar el “dictador” conservador 

o el liberal. Así se sublima la violencia del fusil por el Olimpo de los héroes o por 

el Cielo de los mártires.  

Como en la supuesta “masacre del 22 de enero de 1967”, de los “que dicen 
que murieron” según el sensacionalismo periodístico. Olvidando que Pedro 

Joaquín Chamorro y la cabeza de la manifestación ni siquiera estaban en la 

concentración en la Avenida Roosevelt, sino que permanecieron albergados en el 

Gran Hotel. Miraban a distancia la concentración por ellos convocada, pero su 
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megalomanía se encargó de propagar una farsa de “masacre” (doy evidencias en 

Temas Nicaragüenses nro. 108)2.  

Y al mismo tiempo que se denuncian muertes por las armas, entonan el 

canto a la violencia, como en la exaltación del “Comandante”: “Bala... sangre... 
bomba de contacto... carabina disparando auroras...” por Carlos Mejía Godoy. 

Porque no proponen la vida pacífica de la sociedad civil, el consenso de la sociedad 

política, la abolición del homicidio por Ley de Apolo en la Polis griega. Si no, por 

una mente arcaica y violenta, de la desmesura y la irracionalidad de la ebriedad 

de Baco, son cantadores de “revoluciones”, de revolver más de lo mismo.  

Desde los años setenta, se exalta unos “revolucionarios” de pose 

periodística con el fusil, pero que en la realidad fueron individuos que vivieron 

entre viajes y exilios; lejos del trabajo de agitación que hacían los obreros 

nicaragüenses de la construcción, de ingenios azucareros, de cafetales y 

algodonales, de fábricas y del transporte, de maestros y enfermeras. Y cuando 

estos intelectuales de “guerrilla”, procedentes de las capas medias acomodadas, 

en su mayoría universitarios en suspense o abogados sin oficio, volvían a entrar 

al país, andaban clandestinos lejos de la vida social y de los trabajadores. ¡¡¡Qué 

revolucionarios!!! Si sus fantasmadas, más bien servían de pretexto a las cámaras 

patronales para encubrir la persecución de sindicalistas, y al régimen para reprimir 

a los activistas de partidos de la oposición. 

El “pueterío” de invención narrativa vive de publicar historietas de novelas 

quijotescas, muy bien pagadas por empresas editoriales de grandes capitales 

extranjeros. Así, como efecto secundario de su negocio, magnificaron un Frente 

Sur de Edén Pastora, que ni estaba al Sur en territorio de Nicaragua, porque se 

mantuvieron acampados al Norte de Costa Rica. Ni se formó jamás como un Frente 

capaz de ocupar territorio en una guerra de posiciones, ni aun sumando el apoyo 

de la pequeña brigada CALUFA del “comandante Ramiro” del partido comunista 

tico, Partido Vanguardia Popular. Y su “comandante” Edén Pastora no llegó a 

Managua hasta el 20 de julio, un día después de la toma de la ciudad por los 

“muchachos” de las comunas de las barriadas, y no por supuestos guerrilleros ni 

comandantes sandinistas. Si desfilaron fue con armas de guerra de postín.  

Pues, la huida de la Guardia Nacional fue por la insurrección comunal y sus 

“muchachos” de barriadas. Las cuatro docenas de guerrilleros llegados del 

extranjero sólo tuvieron que ocupar las posiciones de los “muchachos”, que se 

rindieron ingenuamente al culto del cambio de un fusil por otro. Pues, los 

 
2 La insurrección comunal en Nicaragua 1978-79, en bubok.es y academia.edu 
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“muchachos” y las comunas de vecindario, sin una organización propia 

autogestionaria, se rindieron al Movimiento Vertical de Masas de estos “fachentos” 

con fusil3. 

Así resurge en los años ochenta una literatura de “testimonio”, de 

mistificadores que no superan el subjetivismo y el fetichismo del álbum de fotos 

junto a las armas, en el narcisismo y exhibicionismo morboso de sus vidas 

noveladas. Pero presumen de estar escribiendo de Alta Política, hasta ahí llega su 

sabiduría y la autobiografía de sus miserias personales. Si no tienen el menor 

reparo de pudor y vergüenza en pasar del amor al desamor, del pro al contra; y 

al arrepentimiento, siempre que haya una justificación para eximirse del 

sentimiento de culpa, junto al artificio decorativo de una pistola y un fusil.  

El mérito para este supuesto activismo político es el arma, y la politiquería 

resultante es el culto al arma. Es esta élite intelectual poeteril, de cantadores y 

teólogos mistificadores, de cuentistas y anarquistas que lucen armados como 

pistoleros en un plató de película de Pancho Villa, los que pretendieron 

representar al pueblo. ¿Y así pretendían gobernar mejor que la burguesía 

empresarial y la oligarquía terrateniente? Si más bien, en su anarquía, carencia 

de organización partidaria y desideologización, lo que consiguieron fue dos 

décadas de violencia, y el descabezamiento de las formaciones partidarias 

autogestionarias de los trabajadores en los años setenta. A lo que se sumó un 

Movimiento Vertical de Masas en los ochenta, de ordeno y mando, sin organización 

de autogestión de los trabajadores.  

Porque los comandantes (sin comando) cayeron en la trampa de convertirse 

en emuladores de la megalomanía del literato Pedro Joaquín Chamorro, quien 

inició la desestabilización y deslegitimación de las instituciones, comenzando por 

su mismo Partido Conservador y su popular candidato Fernando Agüero. 

Deslegitimó la gran popularidad de la candidatura de Fernando Agüero, dos 

semanas antes de las elecciones de 1967, convocando una manifestación para que 

la Guardia diera Golpe de Estado y suprimiera las elecciones. El Pedro Joaquín 

Chamorro Cardenal que, al mismo tiempo, era el responsable de campaña de 

Fernando Agüero, cuando Agüero ya se veía vencedor. Parece absurdo y lo es, 

como la Historia de los nicaragüenses desde la década violenta de los años 

setenta. 

Esto sintetiza la foto del fusil de Edén Pastora, no la defensa ni el arte de 

la guerra, sino la disposición a la violencia en la sociedad del complejo de la “duda 

 
3 Colección de artículos en Revista de Temas Nicaragüenses, reunidos en La insurrección 

comunal en Nicaragua 1978-79, en bubok.es y academia.edu 
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del padre”: no el “cosmos” de la organización social, sino el “caos” de la guerra 

civil permanente. 

Edén Pastora “secreto”, su proyecto personal de quinta columna,  

encubierto bajo el negocio de la pesca del tiburón en el Río San Juan, y por la 

amistad de Carlos Coronel Kautz situado en la isla Mancarroncito de Solentiname 

(Nicaragua); al tiempo que, como socio de un mayorista de granos en Cartago 

(Costa Rica), éste le facilitó la amistad con Don Pepe Figueres y con Hernán 

Garrón, Ministro del Gobierno de Daniel Oduber (1974-78). Por medio de estos 

dirigentes del Partido Liberación se vincula a la Internacional Socialista de 1951, 

haciéndose pasar por “socialdemócrata”; y por su medio, con acceso a los 

entonces presidentes en Venezuela, México y Panamá, Carlos Andrés Pérez, José 

López Portillo y Omar Torrijos. Declararse “socialdemócrata” fue un truco 

frecuente en la Guerra Fría para quitarse la etiqueta de extremista, lo que 

consiguió este infiltrado de quinta columna.  

Con este respaldo en Costa Rica, Edén Pastora cumplió funciones de apoyo 

del primer proyecto de Frente Democrático de partidos para un Gobierno de 

Unidad Nacional dirigido por los “hermanos Ortega”, proyecto surgido en el 

entorno de Carlos Coronel Kautz en Solentiname (se ha visto en los escritos sobre 

Ernesto Cardenal, Revista Temas Nicaragüenses nros. 145, 146). Lo que Ernesto 

Cardenal en sus memorias “Insulas Extrañas” recuerda como “la tendencia de los 
hermanos Daniel y Humberto Ortega”; “...intento de algo paralelo al frente 
sandinista habíamos tenido Carlos Coronel [Kautz] y yo [Ernesto Cardenal] junto 
con Edén Pastora... y otros: una mayor apertura ideológica no muy disímil de la 
renovación sandinista que propulsaba el comandante Marcos [Eduardo Contreras, 
caído en 1976]”.  

Esta orientación de Eduardo Contreras, que tendía al abandono del 

foquismo guerrillero del aventurerismo “cheguevarista”, y en la que se implican 

Carlos Coronel Kautz y los “hermanos Ortega”, pudo producirse antes del llamado 

“asalto de la casa de Chema Castillo” el 27 de diciembre de 19744. Se puede ubicar 

el año 73 por esta puntualización de Ernesto Cardenal en Insulas Extrañas: 

“Después del terremoto (Managua, 23 diciembre 1972) mis hermanos Fernando y 

 
4 Hay una versión de guion cinematográfico de Gabriel García Márquez: “El secuestro”; 

Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1983. El relato carece de una crítica de una actividad 
presentada supuestamente de carácter político, de una banda que no tenía participación en 
la vida política; y cuando el secuestro de civiles es un acto inhumano, que no sirve a la 
formación de una organización política. Un primitivismo violento que no tiene justificación, 
ni representa el modo de operar en la actividad política. Mal va un pueblo que aprende de 
estas leyendas literarias. 
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Rodrigo comenzaron a tener contacto con el frente sandinista a través del 
comandante Marcos [Eduardo Contreras]... (...) ...Yo quedaba ya con un 
pseudónimo que me había puesto el comandante Marcos, y era Zacarías” 5.  

De tal manera que el mérito de Edén Pastora en la “tendencia de los 
hermanos Ortega” no sería de tipo militar, sino de su mediación ante gobiernos 

“socialdemócratas” para “los hermanos Daniel y Humberto Ortega”, de un “intento 
de algo paralelo al frente sandinista”.  

Porque, Edén Pastora nunca demostró la capacidad militar que le atribuyen 

las leyendas poeteriles, que lo describen enfrentándose al comandante Pablo 

Salazar que estaba al mando de un cuerpo de infantería (EEBI) en la frontera de 

Peñas Blancas. Y si es por formación militar, Pablo Salazar sí que tenía formación 

con rango en el cuerpo de élite de Boinas Verdes en los Estados Unidos, y grado 

de Curso de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra (Civitavecchia, Italia). 

Mientras que ser un provocador, para una misión de distracción, no convierte  a 

Edén Pastora en militar por el artificio de un disfraz. 

Y cuando describen a Edén Pastora como “Comandante Cero” de una 

operación de secuestro de civiles, el 22 de agosto de 1978, la acción que realiza 

Edén Pastora de un secuestro de civiles no es una operación militar, como han 

pretendido presentarlo los inventores de leyendas. Y por esto, el secuestro no 

tuvo una solución militar sino política. En cambio, en esa ocasión, en la decisión 

de salvar vidas humanas intervino el general Levy Sánchez como asesor del 

Gobierno, y éste también tiene grado de Estado Mayor por la Escuela Superior de 

Guerra en Civitavecchia, Italia. Porque un secuestro de civiles no es una acción 

militar, ni activismo político, sino la ejecución de un delito de Código Penal y 

contrario a los Derechos Humanos. Por más que lo exaltará el poeterío, los 

cuentistas y los serenateros, que desorientan a sus lectores propagandizando 

conductas criminales. 

Más que actividad militar, Edén Pastora hizo trabajo de quinta columna para 

los “hermanos Ortega”, y probablemente no hizo otra cosa desde 1974, cuando 

éstos se harían cargo de la iniciativa de Eduardo Contreras (comandante Marcos); 

que plantea el cambio de estrategia que abandona el foquismo guerrillero del 

aventurerismo “cheguevarista” por una táctica de alianzas con grupos de la 

burguesía empresarial y la oligarquía terrateniente anti somocista.  

Además, el simulacro de un supuesto Frente Sur nunca tuvo capacidad 

operativa militar. Fue un montaje de propaganda de sensacionalismo periodístico, 

 
5 Y porque, en torno a abril de 1974, escuché planes similares en casa de Carlos Coronel Kautz 

y Jean Kinloch en la isla Mancarroncito de Solentiname (he mencionado algo en otras 
entradas de la Revista Temas Nicaragüenses, incluso me quedó el recuerdo de una voz 
engolada que después me pareció reconocer en Edén Pastora).  
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que Edén aprovechaba para darse aires de dirigente “socialdemócrata” y distraer 

la atención de la asistencia efectiva del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica 

y del Partido Comunista de Cuba a la estrategia de los “hermanos Ortega”. Edén 

Pastora nunca nunco tuvo ningún mérito militar, fue una figura “socialdemócrata” 

de quinta columna entre los partidos de la Internacional Socialista de 1951.  

En enero de 1979 se organiza una gira de Edén Pastora por varias ciudades 

de Europa Occidental, cuando ya era un personaje mediático, y produjo un gran 

impacto en el movimiento de solidaridad internacional respaldado por un comité 

de la Internacional Socialista de 1951, de los partidos socialdemócratas 6. Cuando, 

de hecho, Edén Pastora servía para desviar con su “socialdemocracia” la atención 

sobre las alianzas comunistas de los “hermanos Ortega”, mientras atraía el apoyo 

de los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Venezuela y México. 

Sergio Ramírez, en su libro de anécdotas “Adiós Muchachos”, reconoce que 

Edén Pastora fue la llave de paso a la colaboración con la estrategia de los 

“hermanos Ortega” del dirigente del partido socialdemócrata costarricense, don 

Pepe Figueres. Ernesto Cardenal, en su libro de arrepentimientos “Revolución 

Perdida”, reconoce el trato directo de Edén con el presidente Carlos Andrés Pérez 

en Venezuela, quien esperaba de él un contrapeso a los “hermanos Ortega” y 

otros grupos anárquicos nacional-sandinistas. Hasta es probable que, tras el 

asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978, quien 

mantenía relaciones muy cercanas con Carlos Andrés Pérez, éste trasfirió su 

confianza a Edén Pastora para extender la esfera de influencia de la Internacional 

Socialista de 1951. No sabía Carlos Andrés que Edén era una quinta columna de 

los “hermanos Ortega”, y que no demostró ambición para sustituirlos. 

En los primeros meses del Gobierno de la Junta de Unidad Nacional 

instalada el 20 de julio de 1079, se fortaleció la figura de Edén Pastora en 

posiciones secundarias de la cadena de mando del ejército para potenciar su 

imagen exterior “socialdemócrata”. Pero nunca se le asignaron puestos de máxima 

responsabilidad, su función no estaba en el Gobierno sino en distraer la atención 

internacional de la vinculación con el bloque comunista, mediante el Partido 

Comunista de Cuba y el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica 7. 

 
6 Acerca del apoyo de la Internacional Socialista – Socialdemócrata mediante un comité 

presidido por el Primer Ministro de Austria Bruno Kreiski y el secretario Pierre Shori, 
encargado de Asuntos Latinoamericanos del Gobierno de Olof Palme, ver Pierre Shori: El 
Desafío europeo en Centroamérica; San José Costa Rica, EDUCA, 1982 

7 En Costa Rica tenían prohibido el nombre de Partido Comunista, desde la Guerra Civil de 
1948. 
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Hasta la deriva de Edén Pastora de vuelta en Costa Rica en 1982, para abrir 

un frente de lucha tras retirarse del Gobierno nicaragüense, resulta coherente con 

su actuación anterior. Pero se debe probar esta conjetura. Pudo ser por la 

conveniencia de recuperar sus contactos en Costa Rica con la imagen de 

“socialdemócrata”, donde iba a neutralizar eventuales acciones hostiles desde 

Costa Rica e impedir que se abriera un frente de guerra similar al de la frontera 

hondureña contra el Gobierno de Nicaragua. Y hasta es probable que sus negocios 

en Costa Rica continuaran relacionados con los de otros comandantes, 

“testaferros” que conservan el patrimonio del Frente Sandinista. De tal modo que 

habría una continuidad coherente de la postura y la actividad política, más que 

actividad militar, de Edén Pastora desde 1974. 

El mérito de aparentar diversos papeles para distraer la atención del trabajo 

de quinta columna es lo que resulta de la observación de las idas y venidas de 

Edén Pastora en cinco décadas. Aparentó ser un hombre de armas, cuando de 

hecho ocultaba su función de político astuto que ha servido a la causa de los 

“hermanos Ortega”. Y de ser así, hasta logró confundir al escritor-espía Graham 

Greene, que en su libro autobiográfico “Descubriendo al General Torrijos”, dice: 

“hubo, inevitablemente, muchas vanidades heridas… la de [Edén] Pastora” . No 

asume que su separación de los “hermanos Ortega” fuera una retirada táctica y 

solo por una temporada, para simular una distancia coherente con su actividad 

de quinta columna como “socialdemócrata”. Pudo ser una operación de 

anticipación. Ocupando un espacio en Costa Rica, que de otro modo habría 

asumido la Resistencia “contra”. 

Porque Edén ya había aceptado un papel público de actor secundario en lo 

que menciona Graham Greene: “Después de su victoria, le nombrarían jefe de la 
milicia… pero no del Ejército; le nombraron viceministro de Defensa y no ministro; 
...más famoso fuera de Nicaragua que Daniel Ortega, jefe de la Junta, Humberto 
Ortega jefe del Ejército e incluso Tomás Borge, en la actualidad ministro del 
Interior”. Pero Graham Greene no tiene cuenta que Edén Pastora ya había 

mantenido un perfil de actor secundario acomodándose a no formar parte de la 

Dirección Nacional “conjunta” anunciada públicamente en marzo de 1979; no 

forma parte de la Junta de Gobierno, anunciada en el exilio en junio de 1979; 

entra a territorio nicaragüense después de los comandantes de la Dirección 

Nacional, y llega a Managua hasta el mediodía del 20 de julio de 1979. Aceptando 

desde el inicio la formación de milicias, más que una misión militar era un trabajo 

social de captación de los “muchachos” espontáneos de la insurrección comunal 

de los vecindarios y barriadas urbanas. Por lo tanto, si sale de Nicaragua dos años 

más tarde de esta función pública aparentemente secundaria, sería dejar pasar 

mucho tiempo para tener una “vanidad herida” que dice Graham Green. Y Edén 

Pastora pudo ser más astuto que el espía-literato inglés.  
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Es más coherente conjeturar que aquella fue una retirada táctica, una 

maniobra de distracción que sorprendió a los ingenuos; que, como dice el libro 

bíblico del Eclesiastés: “infinito es su número”. Así neutralizó la Resistencia 

“contra” en Costa Rica. Hay que “reconocer al César lo que es del César” y que 

Edén Pastora pudo ser un militar de mentira, pero sería un mago de la distracción, 

del camuflaje, del diversionismo estratégico y político-ideológico.  

Nota: En general, vale anotar que para las décadas de los años setenta y 

ochenta, la Historia de los nicaragüenses con base en fuentes de datos concretos 

está por investigar. Y hay que superar la tendencia a la exaltación de la violencia 

en la literatura del subjetivismo de “testimonio”. ● 
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El Paganismo en Europa, Viejo y Nuevo 

Jones Pennick y Nigel Penninck 

 

Traducción de la introducción de Pennick, Jones, and Nigel Pennick. A 
History of Pagan Europe. London: Routledge, 1995. 

 

INTRODUCCIÓN: PAGANISMO ANTIGUO Y NUEVO 
 En este libro describimos la historia oculta de Europa, la persistencia de 

su religión nativa en diversas formas desde la antigüedad hasta nuestros días. La 
mayoría de las personas hoy están más familiarizadas con las tradiciones nativas 
de fuera de Europa que con su propia herencia espiritual. La tradición nativa 
americana, las religiones tribales de África, la sofisticación de las creencias y 
prácticas hindúes y la tradición japonesa revivida más recientemente, Shinto, son 
ampliamente reconocidas como las auténticas tradiciones animistas nativas de sus 
respectivas áreas. En marcado contraste, la tradición nativa europea, desde las 
civilizaciones nativas de Grecia y Roma hasta los 
sistemas tribales apenas documentados de los pictos, 
los finlandeses y otros en los márgenes del norte del 
continente, se ha visto totalmente destruida. Esta 
tradición se presenta como reemplazada primero por 
el cristianismo y el islam y, más recientemente, por el 
humanismo poscristiano. En este libro sostenemos 
que, por el contrario, ha continuado existiendo e 
incluso ha florecido más o menos abiertamente hasta 
nuestros días, cuando está experimentando una 
nueva restauración.  

 Pero primero para definir nuestros términos. 
La palabra 'pagano' (con p minúscula) a menudo se 
usa peyorativamente para significar simplemente 
'incivilizado', o incluso 'no-cristiano' (generalmente se 
supone que los dos son idénticos), de la misma 
manera que se usa 'pagano’. Su significado literal es 
'rural', 'del campo (pagus)'. Como designación 
religiosa, los primeros cristianos del Imperio Romano lo usaron primero para 
describir a los seguidores de las otras religiones (no judías), no, como se pensaba, 
porque fueron principalmente pueblerinos (en inglés bumpkins) de campo en lugar 
de sofisticados librepensadores urbanos que siguieron a la Antigua Maneras, pero 
porque los soldados romanos de la época usaban la palabra paganus, 
despectivamente, para civiles o no combatientes. Los primeros cristianos, que se 
consideraban a sí mismos como "soldados de Cristo", despreciaban a quienes no 
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seguían su religión como simples paganos. Este uso 
no parece haber durado mucho fuera de la 
comunidad cristiana. Para el siglo IV, 'Pagan' había 
vuelto más cerca de su significado original y estaba 
siendo utilizado sin polémica para describir a 
cualquiera que adorara el espíritu de una localidad o 
pagus.  

 El nombre se quedó mucho tiempo después 
de que su origen había sido olvidado, y desarrolló 
una nueva superposición de uso, en referencia a las 
grandes civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, 
Persia, Cartago, etc. Los primeros escritores 
cristianos compusieron diatribas "contra los 
paganos", con lo que se referían a filósofos y 
teólogos como Platón, Pórfido, Plutarco, Celso y 
otros predecesores o caries contemporáneos. Mucho 
más tarde, cuando la literatura clásica resurgió en el 
Renacimiento europeo, los literatos de la época 
compusieron ensayos sobre filosofía pagana y, en el siglo XIX, el uso de la palabra 
como sinónimo casi de por 'Clásico' se había establecido. A principios del siglo XX, 
el grupo literario de D.H. Lawrence 'The Pagans' es su inspiración Grecia y lo que 
más tarde llamó su "gran y antigua visión pagana, antes de que la idea y el 
concepto de personalidad hicieran todo tan pequeño y apretado como lo es 
ahora".  
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 La terminología de Lawrence tiene 

connotaciones de uso contemporáneo más 

reciente, donde "Pagano" es empleado una 

vez Ilustración 1más en su significado raíz 

para describir una religión veneradora de la 

naturaleza que se esfuerza por armonizar la 

vida humana con los grandes ciclos 

encarnados en los ritmos de las estaciones. 

En lo que sigue nos adherimos ampliamente 

a esta convención, usando la palabra (P 

mayúscula) para referirse a las tradiciones 

espirituales indígenas que veneran la 

naturaleza en general, y en particular a la 

de Europa, que ha sido reafirmada 

específicamente por sus seguidores 

contemporáneos bajo ese nombre. 

Religiones paganas en este sentido, tienen 

las siguientes características en común: 
- Son politeístas, reconocen una pluralidad de 
seres divinos, que pueden o no pueden ser 

avatares u otros aspectos de una unidad / dualidad / trinidad subyacente, etc.  
- Ven a la naturaleza como una teofanía, una manifestación de la divinidad, no 

como una caída de la creación de esta última. 
- Reconocen el principio divino femenino, llamado Diosa (con una 'D' mayúscula, 

para distinguirla de las muchas diosas particulares), así como, o en lugar de, 
el principio divino masculino, el Dios. (A lo largo de este libro usamos la palabra 
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'dios' exclusivamente para referirnos a las divinidades masculinas, no a la 
fuente divina o la divinidad misma). 

 En este sentido, todas las religiones animistas nativas del mundo son 
paganas, cumpliendo las tres características. Una religión como el  hinduismo es 
pagana, pero el judaísmo, el islam y el cristianismo obviamente no lo son, ya que 
todos niegan a la Diosa, así como una o las dos características. El budismo, que 
surgió de la tradición hindú nativa, es un sistema de creencias muy abstracto, que 
trata con lo que está más allá del tiempo y la manifestación, en lugar de las 
intervenciones de las deidades en el mundo. En su forma pura, conserva poco en 
común con su padre pagano. Sin embargo, las tres características enumeradas 
anteriormente son compartidas por el paganismo moderno en sus diversas formas 
con las antiguas religiones de los pueblos de Europa, como lo mostrará este libro.   

 En los últimos años, muchas personas de origen europeo se han basado 
en la antigua tradición indígena como base de una nueva religión para el siglo 
XXI. Esta nueva religión, llamada neopaganismo o simplemente paganismo, es en 
general una forma de misticismo de la naturaleza. Es una creencia que ve la Tierra 
y todas las cosas materiales como una teofanía, una efusión de la presencia 
divina, que en sí misma se personifica en la figura de la Gran Diosa y su consorte, 
el Dios o principio masculino de la Naturaleza. Entre ellos, se cree que estos dos 
principios abarcan toda la existencia y todo el desarrollo.   

 De alguna manera, esta es una nueva religión para la Nueva Era. El 
pensamiento moderno está representado en estas dos divinidades básicas cuya 
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influencia es complementaria más que jerárquica o antagónica. Los paganos 
actuales tienden a ver 

todos los dioses y diosas como personificaciones de estos dos, en contraste 
con la situación en la antigüedad, cuando los muchos dioses y diosas de la época 
solían considerarse entidades verdaderamente independientes. En su forma más 
publicitada, el neopaganismo es una teología de la polaridad, más que el 
politeísmo de la antigua cultura europea. 

 Pero el paganismo moderno es también una consecuencia de la antigua 
tradición europea. Reclamó los sitios sagrados, festivales y deidades de este 
último de la oscuridad y los reinterpretó de una forma que pretende ser una 
continuación viva de su función original. Los seguidores de caminos específicos 

dentro de él, como Druidry, Wicca y Asatrti, 
tienen como objetivo vivir una forma 
contemporánea de esas religiones más 
antiguas que se describen o insinúan en 
escritos antiguos, como en Islandia, donde 
Asatrti es una religión legalmente establecida, 
siguiendo sus pautas directamente de las viejas 
sagas nórdicas y moldeando su perspectiva en 
una forma que es continua con el pasado, pero 
apropiada para el siglo XX. En el extremo 
opuesto, muchos neopaganos, en países 
anglosajones en particular, no siga un camino 
estructurado, sino adhiérase a una perspectiva 
generalmente centrada en la Diosa, veneradora 
de la naturaleza, que sea de una pieza con la 
actitud religiosa general crónica aquí. 

 ¿Por qué ha vuelto a surgir el 
paganismo en la Europa y América modernas? 
En el capítulo final tratamos el proceso 
histórico, pero el ímpetu subyacente parece 

haber sido el primero, la búsqueda de una religión que venerara a la Diosa y, por 
lo tanto, diera a las mujeres y a los hombres la dignidad de los seres que llevan 
los 'lineamientos de la divinidad'. Esto ha sido considerado necesario por mujeres 
cuya emancipación política no ha sido paralela a un desarrollo equivalente en su 
condición religiosa. (Incluso en el hinduismo politeísta pagano, el culto a Kali, la 
Gran Madre, es una de las religiones populares de más rápido crecimiento en la 
actualidad. En segundo lugar, en Europa y América, un mayor respeto por la Tierra 
ha cobrado importancia. El movimiento ecológico "verde" ha ido de la mano con 
la voluntad de prestar atención al patrón intrínseco del mundo físico, su ritmo y 
su "espíritu de lugar". Esto ha llevado a un renovado reconocimiento del valor de 
comprender las habilidades y creencias tradicionales y su filosofía subyacente, 
que generalmente es pagana. Y finalmente, la influencia de las filosofías paganas 
de Oriente ha ido de la mano con este desarrollo, proporcionando una razón 
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sofisticada para las prácticas que en otros tiempos podrían haber sido descartadas 
como supersticiosas e infundadas. El resurgimiento pagano, por lo tanto, parece 
ser parte de un proceso general de poner a la humanidad, visto tanto por los 
monoteístas religiones y por materialismo secular en abstracción de su entorno, 
de vuelta a un contexto más general. Este contexto es tanto físico, en referencia 
al mundo material entendido como una parte esencial de la vida, como 
cronológico, como se muestra en la búsqueda de la continuidad moderna con las 
filosofías antiguas. Las religiones antiguas a menudo no se conocen bien fuera de 
sus áreas de especialización académica, y la evidencia de su continuación a 
menudo se malinterpreta o se tergiversa como accidente o superstición. Es la 
evidencia de tal continuidad que este libro investiga. 

 El área de nuestro estudio cubre toda 
Europa, comenzando con Grecia y el 
Mediterráneo oriental, hogar de los primeros 
registros escritos; continuando hacia el oeste 
por Roma y su imperio; luego a través de la 
llamada "franja celta" de Francia, Gran Bretaña 
y partes de los Países Bajos; entonces a lo que 
ahora son Alemania y Escandinavia; y 
finalmente a Europa oriental y central, los 
estados bálticos y Rusia, que (aparte de Rusia 
y los estados eslavos del sur) emergieron más 
recientemente en el registro histórico. Europa 
en este sentido es una entidad geográfica 
dividida aproximadamente en norte y sur por 
los Alpes, y en este y oeste por el meridiano 
de Praga. Después de que el Sacro Imperio 
Romano en el oeste y el Imperio bizantino en 
el este definieron la cristiandad entre ellos, 
Europa se convirtió en una unidad cultural, y 
su tradición religiosa nativa desapareció área por área en una relativa oscuridad. 
Esta tradición europea vital, pero a la vez medio oculta, es lo que registramos 
aquí. 

 Los siglos cubiertos abarcan desde los albores de la historia registrada 
hasta nuestros días: diferentes escalas de tiempo en diferentes áreas. El proceso 
de interpretación de los restos de la Edad de Piedra es demasiado extenso y 
actualmente demasiado complicado para ser capaz de un manejo justo en el 
contexto de este libro. Es suficiente describir lo que la gente creía y lo que hacía, 
a qué horas y en qué lugares. En esto yace una historia fascinante, y 
comenzaremos con los primeros registros.●
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Filosofía Cristiana Medieval (Siglos V-XIV) 

 

Salustiano Fernández Viejo 

 

 

1. LA FILOSOFÍA CRISTIANA EN LA ALTA EDAD MEDIA (Siglos V-X) 

Una vez desintegrado el Imperio Romano (siglo V), comienza la Alta Edad 

Media, cuyos cinco siglos son calificados siglos de desierto cultural; y ello es 

verdad en cuanto son siglos escasamente creativos y originales desde el punto de 

vista de la filosofía que desarrollan; sin embargo, es de importancia crucial la 

labor de conservación y transmisión a los siglos siguientes de la cultura griega y 

latina, en especial gracias al cuidado que los monasterios y abadías pusieron en 

conservar y ampliar sus bibliotecas. Para llevar a cabo esta tarea se 

institucionaliza la figura del copista: son aquellos monjes especializados en copiar, 

intercalando a veces excelentes dibujos, manuscritos antiguos.  

Las comunidades de monjes sometidos a una regla cuyas bases eran la 

oración, el estudio y el trabajo, se multiplicaron o en verdaderos feudos dotados 

de vastas extensiones de tierra que roturaban y cultivaban. Su buena situación 

económica les permite dedicarse también a cultivar la cultura, cuya práctica casi 

monopolizan, al menos hasta la llegada de las órdenes mendicantes (siglo XIII), 

siendo así los principales núcleos impulsores de la cultura europea durante estos 

siglos llamados oscuros. En los monasterios se desarrolla una filosofía siempre a 

la sombra de la Teología. 
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San Benito (480-547), padre del monacato cristiano medieval en Occidente, 

cuya regla de "oración, trabajo y estudio" fue modelo de la vida religiosa, manda 

que en todos los monasterios exista una biblioteca y se dedique algún tiempo al 

cultivo de las artes. De este modo los benedictinos van a jugar un destacado papel 

como conservadores y transmisores de la cultura europea. 

Además, el cristianismo, a través de su institución oficial, la Iglesia, va a ir 

adquiriendo una cada vez mayor importancia política: así, en las cortes germanas, 

por poner un solo ejemplo, junto con los reyes y la nobleza se sitúan siempre las 

autoridades eclesiásticas. La Iglesia cristiana, pues, da legitimidad religiosa al 

orden social de la época: el Feudalismo que, se dice, es el orden social establecido 

por Dios. 

La enseñanza y estudio de la Teología (=ciencia/saber acerca de Dios) es 

central en estos siglos; a ella van a subordinarse todas las demás 

ciencias/saberes. 
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En el Arte se observa una reproducción tosca de la arquitectura romana de 

los últimos años del Imperio. 

En Literatura se produce una progresiva vulgarización del elegante latín 

clásico. 

En el ámbito de la Filosofía los escritos 

tienen la forma de recopilaciones y 

comentarios de las obras de la antigüedad 

greco-romana. Un ejemplo notable, en este 

sentido, de recopilación del saber antiguo lo 

constituye el libro Las Etimologías de San 

Isidoro de Sevilla (+636); también cabe citar 

al último de los padres orientales, Juan 

Damasceno (+749), que aplicó nociones 

aristotélicas como sustancia, esencia, 

accidentes, potencia, acto, etc., a cuestiones 

teológicas, y fue muy citado, entre otros 

autores cristianos, por Tomas de Aquino. 

Quizá la única personalidad filosófica de 

importancia en estos primeros siglos de la 

Edad Media sea Boecio (+525), que es el 

primer comentarista medieval de la obra de 

Aristóteles. Con sus comentarios a las obras de Lógica (el Órganon) de Aristóteles, 

únicas conocidas en la Europa cristiana hasta el siglo XI, introduce uno de los 

problemas filosóficos de mayor resonancia en la Edad Media: el problema de los 

universales: es decir, la cuestión de si las nociones generales (como Belleza, 

Justicia, Hombre, Rosa, etc.) tienen una existencia separada/diferente de las 

cosas particulares, como afirmó Platón, o si existen en el interior de las cosas 

formando su sustancia segunda o esencia como sostuvo Aristóteles, o si son 

simples nombres sin realidad extramental. Las diversas respuestas que los autores 

medievales den a esta cuestión será un criterio para clasificarlos, como veremos, 

en: realistas exagerados o platónicos, realistas moderados o aristotélicos y 

nominalistas. 

En el siglo IX hay una cierta renovación cultural gracias al llamado 

Renacimiento Carolingio, alentado por el emperador Carlomagno, quien refine en 

su Corte a los intelectuales más notables de Europa y crea la Escuela Palatina 

que, junto con las Escuelas Monacales ya existentes y las Escuelas Catedralicias 

que empezaran a fundarse a partir del siglo XI, constituyen el esbozo de las 

futuras Universidades y hacen posible un renacer filosófico-cultural denominado 

por ello Escolástica. 
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El más destacado de los intelectuales reunidos por el emperador fue el 

monje inglés Alcuino de York (+804), quien llega a dirigir la Escuela Palatina 

creada en Aquisgrán organizando los estudios en dos "cursos": el Trivium 

(Gramática, Retórica y Dialéctica) y el Quadrivium (Aritmética, Música, Astronomía 

y Geografía); e impulsando una enorme labor de copia de manuscritos antiguos; 

por otro lado, hace que el latín se convierta en la lengua de las escuelas. Las 

obras de Alcuino están casi exclusivamente constituidas por extractos tomados de 

otros autores: Cicerón, Prisciliano, San Agustín, San Isidoro, etc. Vista desde la 

actualidad fue una renovación cultural relativamente limitada, pues en realidad 

tenía como objetivo que los nobles, pieza fundamental en la administración de un 

cada vez más complejo Imperio como el de Carlomagno, dejaran de tener a gala 

no saber leer ni escribir. 

De pronto, en torno a la mitad del siglo IX, aparece la gran figura intelectual 

de Juan Escoto Eriugena (+877), nacido en Irlanda e invitado por el rey Carlos II, 

nieto de Carlomagno, a dirigir la Escuela Palatina de Paris. Su vasta erudición 

grecolatina y su excepcional capacidad para la especulación filosófica le ponen 

muy por encima del nivel de sus contemporáneos. Conoce el griego y traduce 

desde esta lengua al latín varias obras que difunden el neoplatonismo. El 

pensamiento de Escoto Eriugena afirma el acuerdo intrínseco entre la Razón y la 

Fe, es decir, entre la verdad a que llega la investigación libre de nuestra razón y 
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la revelada al hombre en los Libros Sagrados. Escribe: “No hay salvación para las 

almas de los fieles si no es teniendo Fe en lo que se dice con verdad sobre el 

único principio de las cosas, y entendiendo esto que con verdad se cree’’. Y 

también: “Nemo intrat in coelum nisi per philosophiam” (“Nadie va al cielo sino a 

través de la filosofía’’). 

 

EL RENACIMIENTO 

Carolingio no duró mucho y pronto se vio perturbado por las destructivas 

invasiones normandas de finales del siglo IX. 

En el siglo X, la cultura vuelve a estar refugiada en los monasterios, en 

especial en los de la orden de Cluny, que son los nuevos centros culturales. Este 

siglo es quizás el más pobre filosóficamente hablando. En él florece una cierta 

concepción apocalíptica del mundo, que genera lo que se ha llamado "terror al 

milenio".  

 

2.- La Fe cristiana en la baja edad media: la ESCOLÁSTICA  

 

2.- 1: LA ESCOLÄSTICA TEMPRANA 

Contraponiéndolo al siglo X, el XI resulta ser un siglo de vivo despertar 

cultural: es el momento en que comienza el Románico en Arte, empiezan a surgir 

las incipientes literaturas nacionales y se desarrolla en profundidad la filosofía 

medieval propiamente dicha, es decir, la Escolástica. 

La organización social de estos siglos llamados de la Baja Edad Media es el 

Feudalismo: los hombres se hallan distribuidos, prácticamente desde que nacen, 

en estamentos sociales rígidos que se consideran establecidos por Dios desde 

siempre. 

La situación económica mejora notablemente: nuevas técnicas agrícolas 

permiten roturar más tierras, eliminando las crónicas hambrunas generales; como 

consecuencia, aumenta la población y se anima el comercio. Por otro lado, se 

comienzan a emprender largos viajes: peregrinaciones y cruzadas que ponen en 
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contacto a los diferentes reinos del Occidente cristiano entre sí y con el Oriente 

conservador de la cultura griega. 

Otra característica de la época es el resurgimiento de las ciudades (burgos). 

Los habitantes de los burgos, cada vez más numerosos, se dedican sobre todo al 

comercio y a todo tipo de industrias artesanas, formando una nueva y pujante 

clase social, cuya riqueza no reside, como en el caso de la nobleza, en la tierra, 

sino en las monedas, el oro y la plata. La burguesía llegará a ser la fuerza social 

que disuelve el feudalismo. 

En estos siglos es constante la lucha entre el Papado y el Imperio, lucha 

que desemboca en el acrecentamiento del poder económico y político de la Iglesia. 

Al mismo tiempo, surgen dentro de la Iglesia movimientos religiosos de vuelta a 

la pobreza evangélica que cuestionan la opulencia de la orden de Cluny: así se 

funda el Cister y, más tarde, en el siglo XIII, las llamadas ordenes mendicantes 

(Franciscanos -platónicos- y Dominicos -aristotélicos), que pronto llegaran a 

ocupar las cátedras de las todavía nuevas Universidades pese a la oposición de 

los maestros seculares (=no religiosos). 

Asimismo, hay un hecho histórico que va a tener consecuencias filosóficas 

de importancia: después de varios siglos de luchas, se produce en la península 

ibérica un clima de convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos, cuyas 

consecuencias culturales más notables son la creación de la Escuela de 

Traductores de Toledo (siglo XI), en la cual se van a traducir al latín y al romance 

textos orientales que conservaban la filosofía griega desconocida en la Europa 

cristiana. 

El momento de esplendor cultural de la península queda reflejado también 

por la aparición en Córdoba de un grupo de filósofos árabes conocedores y 
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comentadores de la obra de Aristóteles, cuya influencia en la escolástica cristiana 

a través de su representante más destacado, es decir, Averroes (+1198) fue 

crucial para la recuperación de la filosofía aristotélica, y de otro grupo de filósofos 

judíos, de entre los cuales cabe citar a Maimónides (+1204). 

Una tesis averroísta, llamada teoría de la doble verdad (afirma que existen 

dos tipos de verdades: las que conseguimos con nuestro pensamiento racional y 

las que aceptamos por fe, y que ambas son legítimas/validas, aunque se 

contradigan) será objeto de arduos debates durante el siglo XIII en la 

Universidad-Escuela de Paris. Al fin, la Iglesia la condenara como herejía en el 

año 1277, y todos aquellos que la defiendan serán perseguidos como herejes.  

La cultura ya no se encuentra únicamente en los monasterios, se desarrolla 

también en las ciudades, donde se crean Escuelas en las que los hombres, las 

ideas y los libros circulan con bastante libertad. Así, por ejemplo, el abad Esteban 

de Tournai, refiriéndose a tales escuelas, escribe: “Hay tantos errores como 

doctores, tantos escándalos como auditorios, tantas blasfemias como lugares 

públicos”. 

San Anselmo de Canterbury (1033-1109) es considerado como uno de los 

iniciadores de la filosofía escolástica cristiana, cuyo clima intelectual queda bien 
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reflejado en esta frase suya “fides quaerens intellectum” (“la fe que busca 

entender”). Construye el conocido "argumento ontológico" para demostrar la 

existencia de Dios (que veremos un poco más adelante), sobre el que se discute 

no sólo en la Edad Media. 

 

LOS DOS PROBLEMAS CENTRALES DE LA FILOSOFIA ESCOLASTICA 

A) El problema de los Universales. 

B) El problema de las relaciones entre la Razón y la Fe. 

 

A) El problema de los Universales:  

Los universales son las nociones generales (como Hombre o Rosa) que 

empleamos para referimos a las cosas. La disputa filosófica que suscitaron 

consistió en determinar qué tipo de realidad poseen: ¿son conceptos cuya 

existencia es sólo mental?, ¿son realidades extramentales?, y si son esto último 

¿dónde se hallan y cómo es que las llegamos a conocer? 

Tres fueron las posturas adoptadas por los escolásticos: 

-- REALISMO EXAGERADO: afirman la existencia de los "universalia ante 

rem", es decir, los universales existen antes que las cosas concretas; pero 

¿dónde?: en la mente de Dios, quien con arreglo a ellos creó todas las cosas que 

vemos. Y nosotros llegamos a conocerlos, no con los sentidos, pues son 

inmateriales y sólo inteligibles, gracias a que Dios nos ha dado la luz natural de 

la razón o inteligencia. 

El realismo exagerado fue defendido por filósofos de la corriente 

platonicoagustiniana: como San Anselmo (XI) y los franciscanos, entre los que 

cabe citar a San Buenaventura (XIII). 

-- REALISMO MODERADO: afirman la existencia de los "universalia in re", 

es decir, los universales existen en las cosas concretas constituyendo su esencia 

o sustancia seguda. Y nosotros llegamos a conocerlos por abstracción, es decir, 

alcanzamos a conocer la esencia universal del objeto. 

El realismo moderado fue defendido por filósofos del llamado aristotelismo 

cristiano, como los dominicos San Alberto Magno (XIII) y su alumno SANTO 

TOMAS DE AQUINO (XIII). 

-- NOMINALISMO: afirman la existencia de los "universalia post rem", es 

decir, los universales no existen más que en nuestra mente, la cual después de 
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observar ciertas semejanzas entre las cosas concretas, les asigna un nombre 

común o término lingüístico que sirva como marca para referirse a ellas 

conjuntamente. Tales nombres sólo expresan los conceptos universales que se 

forman en nuestra mente de modo natural al percibir semejanzas entre los 

objetos, pero no tienen en absoluto ninguna realidad/existencia fuera de la 

puramente mental. 

El nominalismo será defendido en la Escolástica temprana por autores como 

Roscelino y Pedro Abelardo (ambos de los siglos XI-XII), y en la crisis de la 

Escoldstica por el franciscano Guillermo de Occam (siglo XIV), el filósofo más 

importante de la época final de la Escolástica. 

El nominalismo, al negar realidad extramental a los universales, contribuirá 

a la revalorización de lo particular, lo concreto, lo que significa dar importancia a 

la observación detenida y minuciosa de las cosas mismas como único método 

apropiado para conocerlas. Ello impulsara decisivamente el desarrollo de las 

modernas ciencias experimentales.  

 

B) El problema de las relaciones entre la Razón y la Fe  

El segundo gran problema que se plantea en la Escolástica es el de las 

relaciones Razón Fe. Tres son las posturas adoptadas: 

-- Los filósofos de orientación platónica, como San Anselmo (siglo XI) o San 

Buenaventura, siguiendo a San Agustín, afirmaran que la Razón solo puede 

alcanzar la verdad si es guiada por la Fe. Asimismo, para afianzarse en el espíritu 

humano, la Fe, ha de servirse de la Razón como subordinada o sierva (=ancilla) 

suya. 
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--En el polo opuesto se hallan aquellos autores que, al igual que Tertuliano, 

pero sin su menosprecio de la Razón, defienden la separación e independencia de 

ambas, Razón y Fe. Estos autores pertenecen, sobre todo, al periodo de crisis de 

la Escolástica (siglo XIV), como Duns Escoto y Guillermo de Occam (ambos 

britanicos y franciscanos). Este último, por ejemplo, escribe: “Los artículos de Fe 

no son principios de demostración racional, ni conclusiones, y no son ni siquiera 

probables, ya que parecen falsos a todos o a la mayoría, o a los sabios; 

entendiendo por sabios aquellos que se confían a la razón natural”.  

(Entre los filósofos árabes, Averroes -siglo XII- había defendido esta misma 

postura al formular su teoría de la doble verdad, pues comentando las obras de 

Aristóteles se encuentra con frecuentes contradicciones entre la filosofía 

aristotélica y los dogmas religiosos: así, por ejemplo, para Aristóteles el mundo 

es eterno, mientras que la religión nos dice que ha sido creado por Dios; para 

Aristóteles, el alma es el principio que da vida al cuerpo y muere con él, mientras 

que la religión afirma que es inmortal, etc. La mencionada teoría de Averroes 

sostiene que hay dos tipos verdades: unas que llegamos conocer con nuestras 

solas capacidades racionales y otras que aceptamos por Fe, y que ambas son 

válidas, aunque se contradigan, pues se refieren a ámbitos distintos e 

independientes: la razón, al mundo de lo natural, y la fe, al de lo sobrenatural.  

A consecuencia de su teoría, defensora de la independencia de la Razón 

con respecto a la Fe, Averroes fue desterrado de Córdoba. Y en la Europa cristiana, 

el averroísmo, filosofía que adquirió importancia creciente en el siglo XIII, fue 

condenado como herejía en la Universidad de Paris en el afio 1277.  

-- La tercera postura en el problema Razón-

Fe será una vía intermedia (más cercana a la 

postura agustiniana que a la averroísta) cuyo 

defensor, entre otros, será Tomas de Aquino. Para 

él hay una sola fuente de verdad: Dios. Pero dos 

caminos para llegar al conocimiento de la verdad: 

la Razón y la Fe. Si entre ambas hubiera 

contradicción seria la Razón la que se equivoca. Así 

pues, Razón y Fe tienen cierta independencia 

mutua y diferentes modos de proceder, es decir, 

diferentes métodos de conocimiento. Pero la Razón, 

debe colaborar/ayudar al afianzamiento de la Fe. 

Esta colaboración se hace patente en la Teología: 

es un saber acerca de Dios que toma sus principios 
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de la Fe, pero utilizando los procedimientos lógicos y las "armas dialécticas" de la 

razón, para construirse con solidez/coherencia. 

(Es desde esta óptica de colaboración razón-fe como hay que entender la 

filosofía de Tomas de Aquino: su pensamiento no va dirigido a convencer a quienes 

no tienen fe, sino a quienes teniéndola quieren comprender racionalmente lo que 

creen. El texto que hemos de comentar de la Suma Teológica -las "cinco vías" 

demostrativas de la existencia de Dios- hay que entenderlo en este sentido: como 

un esfuerzo de la razón humana por comprender en lo posible las verdades de la 

Fe.) 

 

EL ARGUMENTO ONTOLOGICO DE SAN ANSELMO  

Ya en el siglo XI -alrededor del año 1070- se propone, dentro del ámbito 

del cristianismo, la 1a gran prueba racional para demostrar la existencia de Dios. 

Su autor: un filósofo de la orden religiosa de los agustinos: San Anselmo de 

Canterbury. 

Teniendo como base la doctrina platónica de la existencia real/realísima de 

las Ideas, propuso lo que hasta Kant (siglo XVIII) se llamó "argumento 

anselmiano" y desde entonces "argumento ontológico": cuando pensamos en la 

"idea" de Dios, pensamos en un ser mayor que el cual y más perfecto que el cual 

no cabe pensar ningún otro; pues bien, siendo la existencia una perfección, Dios 

debe existir, porque si no fuera así, cualquier otro ser por el hecho de existir sería 

más perfecto que Él, lo cual entraría en contradicción con la propia "idea" que 

tenemos de Dios (=ser más perfecto que el cual no puede haber ningún otro); 

luego, Dios existe. 

(Esta demostración, a diferencia de las vías tomistas, es una demostración 

a priori, es decir, se realiza sin acudir a la experiencia, únicamente considerando 

la "idea" que nuestra razón posee de Dios: la "idea" de Dios exige necesariamente 

que tal ser exista, luego ha de existir. Las "vías" tomistas, por el contrario, son 

demostraciones a posteriori: llegan a demostrar la existencia de Dios a partir de 

la observación de alguna cualidad o característica de los seres creados por Él.) 

En tiempos de San Anselmo ya fue contestado su argumento por un monje 

llamado Gaunilón, quien en una obra titulada En favor de los ignorantes escribe 

lo siguiente: ‘‘Si el argumento fuera cierto, entonces podríamos pensar en unas 

islas perfectísimas (más perfectas que las cuales no hubiera ninguna otra) y 

deberían existir por el simple hecho de pensarlas”. Es decir, como dirá más tarde 

Kant, el argumento comete el error de pasar del ámbito de lo mental (=lógico) al 

ámbito de lo real (=ontológico). 

San Anselmo respondió diciendo: ‘‘Sólo acerca de Dios es válido el 

argumento, porque sólo de Él se puede predicar la perfección de un modo 
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absoluto, mientras que los demás seres por el hecho de ser materiales ya son en 

alguna medida imperfectos, y por tanto no implica contradicción el que carezcan 

de la perfección de la existencia”. 

Tras el colapso provocado por la invasión de los "barbaros", la actividad 

filosófica prácticamente sólo resurge en el siglo IX (Renacimiento Carolingio). La 

filosofía escolástica cristiana en sentido estricto comienza con San Anselmo de 

Canterbury, y va a tener como centro indiscutible a la Universidad de Paris. En  

torno a otros centros (Oxford y Padua) se inicia la ciencia experimental. El renacer 

de la filosofía fue favorecido por la llegada de manuscritos traducidos del griego 

y los comentarios de los filósofos árabes y judíos. Y fue preparado por la actividad 

cultural centrada en las escuelas catedralicias y los monasterios.  

 

2.- 2: EL APOGEO DE LA ESCOLÄSTICA (Siglo XIII) 

El apogeo de la Escolástica cristiana, que tiene lugar en el siglo XIII, viene 

determinado por tres factores: la fundación de las Universidades, el 

establecimiento y consolidación de las órdenes mendicantes (franciscanos y 

dominicos) y el conocimiento de la filosofía de Aristóteles. 

En el siglo XIII, tres son las más importantes corrientes filosóficas dentro 

del ámbito del Cristianismo: 

1) La filosofía platónico-agustiniana:  

Cultivada por los franciscanos, entre 

los que cabe destacar a San Buenaventura. 

Defienden la validez del argumento 

ontológico de San Anselmo. En el tema de 

los universales, defienden el realismo 

exagerado. Y en el asunto de las relaciones 

razón fe, siguen la postura de San Agustín, 

afirmando que la razón, si no es 

orientada/guiada por la fe, es incapaz por 

si misma de alcanzar ninguna verdad 

acerca de Dios. 

2) El aristotelismo averroísta:  

Hasta prácticamente el siglo XIII, de Aristóteles sólo se conocen en el 

Occidente cristiano las obras de Lógica (el Órganon), gracias a las traducciones y 

comentarios que de ellas hizo Boecio (siglo VI), predominando, por tanto, el 
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platonismo. Sin embargo, el hecho histórico de la expansión del Islam posibilitó 

que todas las obras de Aristóteles conservadas en Oriente fueran traducidas, 

primero, del siriaco al árabe, y más tarde, del árabe al latín, llegando de este 

modo a ser otra vez conocidas en Occidente. El conocimiento de la filosofía 

aristotélica causó tal impacto intelectual entre los pensadores cristianos que 

pronto Aristóteles llegó a ser llamado "el Filósofo" (como tendremos ocasión de 

comprobar en la Suma Teológica de Tomas de Aquino.) 

El más importante comentarista árabe de Aristóteles, a través del cual el 

pensamiento aristotélico empezó a ser conocido en el ámbito cristiano, fue el 

filósofo, teólogo, médico y matemático cordobés Averroes (1126-1198). Su 

aristotelismo, llamado averroísta, llegará a ser difundido ampliamente en la 

Universidad de Paris, por autores como Siger de Brabante.  

 

Las Universidades medievales 

El averroísmo afirma la eternidad del mundo, la caducidad mortal del alma 

(inmortal sólo el entendimiento activo o agente que, dicen, es el mismo para todos 

los hombres) y la teoría de la doble verdad (que al defender la autonomía e 

independencia de la razón frente a la fe anunciaba ya la crisis de la escolástica y 

concitaba la oposición frontal de la Iglesia, la cual terminara por condenar el 

averroísmo como perniciosa herejía en el año 1277 y, claro está, prohibiendo su 

enseñanza en las escuelas-universidades). 

 

3) El aristotelismo cristiano:  

Es la orientación filosófica de los dominicos: entre ellos, cabe destacar a 

San Alberto Magno (que llevó a cabo la primera adaptación del aristotelismo al 

pensamiento cristiano y divulgó los escritos aristotélicos de Física) y TOMAS DE 

AQUINO (el más original e influyente comentarista cristiano de Aristóteles). 

El estudio directo de los textos de Aristóteles (gracias a traducciones 

directas del griego que encarga al helenista Guillermo de Moerbeke), lleva a 

Tomas de Aquino a afirmar que el averroísmo es una interpretación errónea del 

gran filósofo griego. Así, por ejemplo, Tomas de Aquino sostiene, frente a los 

averroístas, que en las obras de Aristóteles pueden hallarse pasajes en los que se 

afirma la inmortalidad del alma individual (y no sólo la del "entendimiento activo 

o agente", común para todos los hombres); asimismo que, aunque es cierto que 

Aristóteles afirmó que no puede demostrarse racionalmente que el mundo haya 

sido hecho en un momento dado, también afirmó que tampoco puede ser 

demostrada su eternidad; y en cuanto a la teoría de la doble verdad, dice Tomas 

de Aquino, ni siquiera se encuentra en Aristóteles, es de Averroes, y es absurda, 
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porque contradice toda lógica humana que una afirmación verdadera desde el 

punto de vista de la Fe pueda ser a la vez falsa racionalmente.  

Estas conclusiones, opuestas al averroísmo, le fueron granjeando la 

confianza de las autoridades eclesiásticas, lo que, junto con su capacidad 

intelectual para forjar la más importante síntesis filosófico-teológica del 

pensamiento medieval, le convirtieron en el autor más estudiado en las 

universidades y escuelas católicas. La Suma Teológica será, a partir del siglo XV 

y hasta nuestros días, un libro de texto en todas ellas. 

 

TOMAS DE AQUINO (Siglo XIII) 

• El apogeo de la escolástica tiene lugar en el siglo XIII. El representante 

más genuino de este esplendor es Santo Tomas, y en su obra hay dos aspectos 

que destacan sobremanera: 

- En primer lugar, su valoración de la razón. Para Santo Tomas, el hombre puede 

alcanzar verdades utilizando sólo la razón. La confianza de Tomas en el hombre 

es muy superior a la de los autores medievales anteriores, para los que la 

razón sólo podía alcanzar verdades cuando era guiada por la revelación/fe. 

Esta confianza en la razón humana lleva a Santo Tomas a construir una gran 

síntesis filosófico-teológica. 

- En segundo lugar, su teología natural. El primer objetivo filosófico que Santo 

Tomas se plantea es el de demostrar la existencia de Dios. Para ello, partirá 

de la realidad sensible o naturaleza, cuya existencia necesita ser explicada en 

sus causas, hasta llegar a concluir la existencia de una Causa Primera, es decir, 

Dios, 

 

TOMÁS DE AQUINO 

1.- Introducción 

Durante el siglo XM se van consolidando en Inglaterra, Francia y Sicilia 

gobiernos centrales y fuertes. 

Es un siglo en el que las ciudades adquieren gran pujanza. El feudalismo 

pierde vigor. El arte gótico pone de manifiesto una sociedad ciudadana empujada 

por la burguesía rica, que da vida a industrias civiles y a un comercio incluso con 

lejanos países. El palacio real sustituye al castillo; las catedrales y la universidad 

sustituyen al monasterio como centros de actividad cultural. Las catedrales no 
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sólo eran lugares de culto, sino también teatros, bibliotecas, galerías de arte y 

escuelas. Este siglo ha sido llamado "el siglo de las catedrales".  

Los pensadores cristianos construirán "catedrales de ideas", es decir, 

grandes síntesis filosófico-teológicas que llevan generalmente el nombre de 

"sumas", como, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomas de Aquino (parte de la 

cual es el texto para comentar). 

Cuando Tomas de Aquino llega a Paris en 1245, estaba terminándose una 

de las obras maestras de la arquitectura gótica (la catedral de Notre Dame). Paris 

era la ciudad más grande del Occidente cristiano: contaba con 100.000 habitantes 

y desde 1215 tenía universidad. 

Las Cruzadas para reconquistar los lugares santos en Palestina, habían 

traído a Occidente nuevos conocimientos sobre la filosofía antigua, los números y 

la astronomía mucho más desarrollada de los árabes. 

Políticamente, Europa vivía las luchas entre el emperador y el Papa. El poder 

de la Iglesia llegó a ser extraordinario incluso en los asuntos políticos. Se crearon 

dos nuevas órdenes religiosas: los franciscanos, fundados por Francisco de Asís, 

y los dominicos, fundados por Domingo de Guzmán. En esta última orden ingresa 

Tomas de Aquino en 1244. 

El emperador Federico II (1194-1250) luchó contra el poder del Papado, 

pues le interesaba extender su poder en Italia. Instaló una lujosa corte en Palerno 

(Sicilia), donde reunió sabios griegos, árabes, italianos y judíos. Hizo traducir al 

latín a Aristóteles, Averroes y Ptolomeo. 

Promocionó diversas universidades italianas, 

como Padua, Bolonia y Salerno (famosa por sus 

estudios de medicina) y fundó en 1224 la 

universidad de Nápoles, en la cual estudió 

Tomas de Aquino entre 1239 y 1244. 

 

2.- VIDA Y Evolución  

Nació en 1225 en el castillo de 

Roccasecca, cerca de Aquino. Su padre, de 

noble familia lombarda, era partidario del 

emperador Federico II. Cuando tenía cinco 

años, Tomas ingresó en el monasterio de 

Monte Cassino para hacer sus primeros 

estudios, que prosigue en la Universidad de 

Nápoles, entre 1239 y 1243, iniciándose en el 

conocimiento de la filosofía aristotélica. En 

1243-44 ingresa en los dominicos en Nápoles. 
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En 1245-48 está en Paris estudiando bajo el magisterio de Alberto Magno, a quien 

acompaña a Colonia. En 1252 regresa a Paris, ahora como profesor. La vida de 

Tomas de Aquino está dedicada íntegramente al estudio, la enseñanza y la 

redacción de numerosos escritos. Es posible determinar algunas etapas en su vida 

intelectual: 

1a. 1245-1256: Bachiller en Paris. Predominan las influencias neoplatónicas 

(a través de San Agustín), y las aristotélicas (en especial a través de su maestro 

Alberto Magno y de algunos comentaristas árabes). De esta época data, entre 

otras obras, un escrito titulado De ente et essentia, que es plenamente 

aristotélico y contiene lo esencial de la metafísica tomista. 

2a. 1256-59: Maestro en Paris. Periodo de gran actividad como escritor.  

3a. 1259-64: Maestro de la curia pontificia en Anagni y Orvieto. Conoce 

entonces al gran helenista Guillermo de Moerbeke, quien le facilita traducciones 

latinas de la mayor parte de las obras de Aristóteles. Periodo en el que empieza 

a comentar las obras de "el Filósofo" (=Aristóteles), comenzando por la Ética a 

Nicómaco. 

4a. 1266-1273: Maestro otra vez en Paris (hasta 1272) y luego en Nápoles, 

donde, tras una visión mística en diciembre de 1273, interrumpe definitivamente 

su actividad como escritor. Muere un año más tarde, en 1274. Es el periodo más 

original, centrado, por un lado, en comentar las obras de Aristóteles desde una 

óptica cristiana y, por otro, en la elaboración de una sólida Teología natural (=un 

saber acerca de Dios construido con la razón natural). La Universidad de Paris 

vivía un periodo de agitación debido a las disputas con los averroístas y a la pugna 

filosófica entre franciscanos (que defienden un pensamiento platónico-

agustianiano) y dominicos (que defienden el aristotelismo). A esta época 

pertenece la Suma Teológica (obra que deja inacabada). 

3.- obras:  
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Las obras de Tomas de Aquino destacan por el rigor lógico, la claridad y la 

coherencia. Denotan siempre a un teólogo sistemático. 

El texto para comentar son los Artículos 1°, 2° y 3° de la Primera Parte de 

una de sus "obras mayores": la Suma Teológica. La obra está destinada a 

estudiantes de Teología, y en ella se expone de modo sistemático, ordenado y 

didáctico todo el saber de la época acerca de Dios. La exposición se realiza según 

el siguiente esquema básico: 

1°) Se formula la proposición o articulo a tratar. 

2°) Se exponen las dificultades existentes en torno al tema.  

3°) Y, por último, se dan las soluciones. 

4.- La metafísica tomista: diferencia esencia/existencia  

Desde sus inicios como escritor filosófico, Tomas de Aquino adopta las tesis 

básicas de la Metafísica aristotélica: 

-- la teoría de la sustancia (primera y segunda) y los accidentes;  

-- la teoría hilemórfica; 

-- la teoría del ser-en-potencia y ser-en-acto; 

-- etc. 

Sin embargo, más tarde adopta una distinción (presente en algún 

comentarista árabe de Aristóteles, como Alfarabi, cuyos escritos Tomas de Aquino 

conocia) que le será muy útil para tratar el problema teológico de la existencia de 

Dios: la distinción en todos los seres entre su esencia (essentia) y su existencia 

(esse). Escribe Tomas de Aquino: “Por esencia hay que entender lo que una cosa 

es; y por existencia el hecho de una cosa exista”. Que, por ejemplo, el hombre 

sea animal racional (ésta es su esencia) no incluye en absoluto la propiedad de la 

existencia; puede muy bien ser definido esencialmente como animal racional y, 

sin embargo, no existir. Esta distinción (esencia/existencia) le sirve a Tomas de 

Aquino para poner de manifiesto una diferencia radical entre Dios y los demás 

seres: lo que caracteriza a éstos es que en ellos podemos distinguir siempre la 

esencia (lo que son) de la existencia (del hecho de que existan). Su esencia no 

incluye necesariamente el hecho de existir; son seres que pueden existir o no; 

son, por ello, contingentes. De ahí que si existen, sea debido a una causa exter ior 

a ellos mismos (esse per alium=existen por causa de otro). Sólo hay un ser cuya 

esencia (lo que es) se identifica con la existencia: Dios, que así lo ha 

manifestado/revelado en la Biblia al decir: Ego sum qui esse (=Yo soy el que 

es/existe). Dios es, por tanto, el ser a cuya esencia pertenece necesariamente el 

existir, es el ser necesario (esse per se=el que existe por sí, es decir, el que existe 
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por causa de sí mismo, por causa de lo que es, de su esencia). Los demás seres, 

por el contrario, reciben su existencia de Dios. 

De ahí que el término "ser" (esse) sólo pueda utilizarse con un sentido 

analógico (de parecido o semejanza) no unívocamente (=con el mismo 

significado) para referirnos a Dios y a las criaturas, pues Dios es el ser que existe 

necesariamente, mientras que las criaturas reciben su existencia de Dios.  

Para Tomas de Aquino, el Universo lo componen dos clases de seres:  

--El ser necesario, que existe por sí mismo (esse per se), aquel cuya esencia 

consiste en existir: Dios. 

-Los seres contingentes, que existen, pero podrían no existir, porque su 

esencia no incluye necesariamente que existan, por tanto, seres que reciben su 

existencia de otro (esse per alium). Pueden ser materiales o inmateriales (éstos 

son las inteligencias angélicas). 

El HOMBRE es un ser intermedio entre las inteligencias angélicas (que son 

formas inmateriales) y los seres materiales. Está compuesto de algo inmaterial (el 

alma, que es su forma) y de algo material (el cuerpo). 

 

5.- Las relaciones razón-fe  
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Para Santo Tomas, Razón y Fe se distinguen (en cuanto que la primera no 

admite más que lo que puede ser demostrado, mientras que la segunda acepta la 

revelación divina, aunque sea incomprensible), pero ha de haber cierta armonía 

y no contradicción entre ambas, ya que es el mismo Dios quien ha creado al 

hombre racional y el que le ha dado la revelación. No puede haber, por tanto, dos 

tipos de verdades diferentes y contradictorias (como afirma el averroísmo), sino 

necesaria coherencia entre lo que Dios ha revelado al hombre y lo que el hombre 

es capaz de llegar a conocer con la razón que Dios ha puesto en él. 

La Teología es una ciencia que utiliza los procedimientos racionales de la 

Filosofía "no porque los necesite, dice Tomas, sino para mejor explicar lo que en 

ella se enseña acerca de Dios". Ahora bien, los principios de la Teología son los 

articula fidei ("articulos de fe") y ellos son verdades reveladas que no necesitan 

demostración alguna. 

Sin embargo, escribe Tomas de Aquino: “Hay ciertas verdades que 

sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es 

uno y trino (verdades que versan sobre la naturaleza de Dios). Pero hay otras que 

pueden ser alcanzadas por la razón natural como la existencia y unicidad de Dios, 

las cuales fueron incluso demostradas por los filósofos guiados por la luz natural 

de la razón”. Así pues, Razón y Fe tienen diferencias, pero también pueden/deben 

colaborar. Tal colaboración es posible, dice Tomas de Aquino, en una zona de 

confluencia: la de los preambula fidei (="preambulos a la fe"): son verdades 

reveladas que la razón natural puede llegar a demostrar/conocer por sí misma, 

aunque no sin dificultades, como por ejemplo la existencia de Dios.  

En fin, la Filosofía le interesa a Tomas de Aquino como instrumento racional 

que poner al servicio de cuestiones de carácter teológico, es decir, al servicio de 

la Fe. (Y será precisamente este interés por desarrollar los procedimientos 

filosófico-racionales -para ponerlos al servicio de la Teología- lo que terminará por 

independizar a la Filosofía del regazo teológico.) 

6.- la teología  

En la Suma Teológica, Tomas de Aquino se plantea dos cuestiones básicas 

en torno a Dios: 

A) ¿Existe Dios? (Pregunta por su existencia). 

B) ¿Qué es Dios? (Pregunta por su esencia o naturaleza). 

AI A esta cuestión responde en varios pasajes de diversas obras, pero el 

texto más conocido es el que hemos de comentar: Suma Teológica, 1a Parte, 

Cuestión 2a, Artículos 1, 2 y 3. Los enunciados de estos artículos son los 

siguientes: 

- Artículo 1°: Si la existencia de Dios es una verdad evidente por sí misma.  
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- Artículo 2°: Si la existencia de Dios es una verdad demostrable.  

- Artículo 3°: Si Dios existe. 

Los tres artículos presentan una estructura expositiva semejante:  

1) Se enuncia el tema de forma problemática ("Si..."). 

2) La siguen las DIFICULTADES: se exponen aquellas opiniones contrarias 

(`Parece que...") a la tesis recién enunciada. 

3) Luego hay un apartado que comienza con Por el contrario...", en el que 

va rebatiendo las dificultades acudiendo a la autoridad de Aristóteles (al que llama 

el Filósofo), a la de otro autor o incluso a la Biblia. 

4) En el apartado RESPUESTA, Tomas de Aquino expone su propia tesis.  

5) Por último, en el apartado SOLUCION, explica, de acuerdo con la 

respuesta dada en el apartado anterior, por qué las dificultades iniciales no eran 

sino opiniones erróneas y carentes de fundamento racional. 

IP de la Fe: Fe Cristiana (Tomas de Aquino)  

Vamos a ir viendo uno por uno los tres artículos que constituyen el texto a 

comentar. 

^ A la pregunta del primer artículo: ¿Es evidente por sí misma la existencia 

de Dios?, Tomas va a responderla distinguiendo entre: 

- Proposiciones que son evidentes en sí mismas, pero no para nosotros.  

- Proposiciones evidentes en sí mismas y para nosotros. 

De acuerdo con esta distinción, Santo Tomas afirma que la proposición 

`Dios existe" es evidente en sí misma, pues el predicado (`existe") está incluido 

esencialmente entre los atributos del sujeto (`Dios"); es más: su predicado se 

identifica con el sujeto, pues la esencia de Dios consiste en existir. 

Por tanto, una proposición es evidente en sí misma, si el predicado está 

incluido en el concepto del sujeto. Ahora bien, si de una proposición se desconoce 

la naturaleza del sujeto o del predicado, aun siendo evidente en sí misma, no lo 

será para quienes ignoran tal naturaleza. 

Por ello, la proposición `Dios existe" no es evidente para nosotros puesto 

que no conocemos la naturaleza de Dios; además está el hecho de que hay ateos, 

es decir, quienes niegan que Dios exista. Luego, aun siendo una proposición 

evidente en sí misma, no lo es para nosotros. De ahí que deba ser demostrada (y 

habrá de serlo a partir de lo que nos es más conocido: los seres de la naturaleza, 
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cuya existencia sólo se explica como efecto de la existencia de una causa anterior 

y primera, es decir, una causa cuya existencia no dependa de otra causa anterior: 

a saber, Dios). 

^ A la pregunta del segundo articulo: `~Es demostrable la existencia de 

Dios?", Tomas de Aquino contesta distinguiendo dos tipos de demostraciones: 

- En primer lugar, lo que llama demostración propter quid: en la que se 

demuestra la existencia de algo a partir de la causa que lo produce. Es una 

demostración que toma como premisa la causa (lo primero) y concluye afirmando 

el efecto producido (lo posterior). 

- En segundo lugar, lo que llama demostración quia: en la que se demuestra 

la existencia de algo a partir de los efectos que produce y que nos son conocidos. 

Es una demostración cuyo punto de partida o premisa es siempre el efecto (lo 

posterior) y cuya conclusión es la causa que lo produce (lo primero). 

Después de hacer esta distinción, Tomas de Aquino afirma que la existencia 

de Dios no puede ser objeto de una demostración propter quid, pues Dios existe 

por causa suya (esse per se), y no hay una causa anterior a El que lo haya 

producido. Sin embargo, puede utilizarse una demostración quia: todos los seres 

que observamos no existen por si, sino que son efectos de una causa anterior a 

ellos que los ha producido; remontándonos a la Causa Primera de todo lo que 

existe llegamos a Dios. 

^ En el artículo tercero: `Si Dios existe", Tomas de Aquino propone las 

cinco vías o demostraciones racionales que prueban la existencia de Dios.  

Todas las vías tienen unos principios metafísicos comunes y una estructura 

lógica similar: 

-- El principio de causalidad es el principio metafísico presente en todas las 

vías: Nada existe sin una causa que explique su existencia; pues lo que existe sin 

poseer en sí mismo la razón de su existencia depende de otra cosa a la que 

consideramos su causa. 

-- En cuanto a la estructura lógica común a todas las vías, es la siguiente: 

a) El punto de partida es siempre un dato de experiencia o hecho observable 

de la naturaleza (que se toma en calidad de efecto de alguna causa anterior). 

b) Luego, sobre ese dato de experiencia se aplican los siguientes principios 

logico-metafísicos, que sirven de esqueleto argumentativo a las vías: 

b.1.- El principio de causalidad (=Todo hecho tiene una causa). 

b.2.- El principio de no recurrencia al infinito en la serie causal (=Es 

imposible que haya una cadena infinita de causas, porque si así fuera nada habría 

empezado ser causado). 
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b.3.- Afirmación de la existencia de una Primera Causa. 

c) Y el término o conclusión de las vías: esa Primera Causa es Dios; luego 

Dios existe. 

• Exposición de las cinco vías:  

1a vía) Es llamada prueba del movimiento (y se halla tanto en la Física 

como en la Metafísica de Aristóteles): 

a) Todos los seres naturales se mueven. (El concepto de "movimiento" que 

usa Tomas de Aquino es el mismo de Aristóteles: paso de ser-en-potencia a ser-

en-acto.) 

b.1) Todo ser que se mueve lo hace por causa de otro. 

b.2) La serie de seres que se mueven por causa de otros no puede ser 

infinita, pues si fuera así nada se habría puesto en movimiento. 

b.3) Es necesario afirmar la existencia de un Primer Motor Inmóvil que inició 

el movimiento que observamos en la naturaleza. 

c) Ese Primer Motor Inmóvil es Dios (que también puede ser llamado Acto 

Puro, pues si el movimiento es el paso de la potencia al acto, y Dios no es movido 

por nada, entonces es que no posee nada en potencia, siendo puramente Acto).  

2a vía) Es llamada prueba de la causalidad, pues utiliza de modo explícito 

el principio que sirve de base a todas las vías, el de la causalidad: 

a) Todos los hechos de la naturaleza están causados, es decir, son efectos 

de alguna causa anterior. 

b.1) Todo efecto es producto de una causa anterior. 

b.2) No puede ser infinita la serie de efectos causados, pues si no hubiera 

una Causa Primera, ningún efecto habría llegado a ser. 

b.3) Es necesario afirmar la existencia de una Primera Causa.  

c) Esa Causa Primera es Dios. 

3a vía) Llamada prueba de la contingencia de los seres o, como Kant la 

llamará más tarde, prueba cosmológica: 

a) Todos los seres observados en la naturaleza son contingentes (=pueden 

existir o no existir, no siendo necesaria su existencia) 

b.1) Todo ser contingente debe su existencia a otro, que es su causa.  
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b.2) No puede ser infinita la serie de seres contingentes cuya existencia se 

la deben a otro, pues entonces ninguno habría empezado a existir.  

b.3) Hay que afirmar la existencia de un ser necesario, cuya existencia no 

depende de una causa anterior, sino de sí mismo, de su propia esencia.  

c) Ese Ser Necesario es Dios. 

4a vía) Llamada prueba de los grados de perfección (es la única que 

presenta un cierto platonismo al utilizar el concepto de "participación"): 

a) En los seres naturales hay diversos grados de perfección, es decir, unos 

son más perfectos que otros en algún respecto. 

b.1) El más y el menos se dicen por referencia a un máximo o ideal de 

perfección. 

b.2) No puede ser infinito el grado de aproximación de los seres a la 

perfección máxima, pues si así fuera, cualquier ser estaría a la misma distancia y 

no habría más ni menos. 

b.3) Hay que afirmar la existencia de una perfección máxima, de la que 

participarían en distinto grado todos los seres, siendo su causa.  

c) Ese Ser Perfectísimo es Dios. 

5a vía) Llamada prueba teleológica: 

a) Todo en la Naturaleza actúa de acuerdo con algún fin (teZos) y según un 

orden constante y regular. 

b.1) Lo que esta ordenado, lo está por alguna causa. 

b.2) No podemos admitir una serie infinita de causas capaces de introducir 

cierto orden en la naturaleza, pues entonces nada habría empezado a estar 

ordenado. 

b.3) Hay que afirmar la existencia de una Inteligencia capaz de iniciar el 

orden que observamos en la Naturaleza. 

c) Esa Suprema Inteligencia es Dios. 
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• Criticas a las cinco vías:  

Al igual que ha sucedido con el argumento ontológico de San Anselmo, las 

vías tomistas han sido estudiadas más desde el punto de vista de su estructura 

lógica, que como auténticas "pruebas" que lleguen a demostrar la existencia de 

Dios. 

Cuando el filósofo empirista inglés David HUME (siglo XVIII) analice el 

principio de causalidad y lo descubra no como un hecho real, sino como una ley 

de nuestro psiquismo según la cual asociamos bajo la idea de "causalidad" los 

hechos que la experiencia nos da habitualmente juntos, estará rechazando que, 

basándonos en tal principio, pueda demostrarse la existencia de nada real 

(=exterior a nuestra mente), incluido Dios. 

Unos años más tarde, el filósofo alemán Emmanuel KANT, analizando 

nuestras facultades cognoscitivas, llegará a la conclusión de que Dios no es un 

objeto posible de conocimiento ni su existencia puede ser demostrada 

racionalmente. Según Kant, todas las posibles demostraciones de Dios se reducen 

básicamente a tres: 

- La prueba ontológica (de San Anselmo). 

- La prueba cosmológica (la 3a de Tomas de Aquino: la de la contingencia 

de los seres). 

- La prueba teleológica (la 5a de Tomas de Aquino: la del orden del 

universo). 

Y dice Kant: la prueba de San Anselmo es rechazable porque en ella se 

comete un salto ilegitimo/no racional desde nuestro pensamiento ("idea" de Dios) 

a la realidad (a afirmar la existencia real de tal "idea"), es decir, un salto que va 

desde el ámbito de lo lógico al ámbito de lo ontológico. 
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En cuanto a la prueba cosmológica (que parte de la existencia contingente 

de los seres naturales y aplicando el principio de causalidad concluye afirmando 

que ha de existir un ser necesario que sea la causa de la existencia de aquéllos), 

Kant descubre que en el fondo es una prueba ontológica encubierta, puesto que 

el concepto básico que utiliza es el de lo "necesario" (como opuesto a lo 

"contingente" y observable), y tal concepto es mental, es formado por nuestra 

razón como opuesto a contingente, pero no se deriva de la experiencia, pues 

ningún ser de nuestra experiencia es necesario. De ahí que afirmar la existenc ia 

real de tal producto lógico de nuestro pensamiento sea cometer el mismo salto 

ilegitimo que daba el argumento anselmiano. 

Y en cuanto a la prueba teleológica (que parte del orden observado en el 

Universo y concluye afirmando la existencia de un ser inteligente que lo haya 

ordenado), Kant descubre que es en el fondo cosmológica, pues implicitamente 

sostiene que tal orden universal es contingente y, por tanto, "le es necesario" un 

ser inteligente que lo ordene. En fin, según Kant, el argumento teleológico es en 

el fondo cosmológico, y Este a su vez es ontológico, por lo que, si este último es 

rechazable, entonces los tres lo son. 

B) A la segunda cuestión (la de la esencia o naturaleza divina) que Tomas 

de Aquino se plantea en la Suma Teológica (y que citamos al comenzar la 

Teología), es decir, a la pregunta ¿Que es Dios?, decir que, según Santo Tomas, 

nuestra razón, aunque es capaz de demostrar la existencia de Dios, es incapaz de 

decir nada adecuado acerca de lo que Dios es, de su naturaleza.  

De Dios sólo podemos conocer lo que no es, es decir, a nuestra razón sólo 

le cabe seguir una vía negationis para referirnos a Su esencia: decimos que es 

"infinito", "inmutable", "inmaterial", etc. Y cuando atribuimos positivamente 

alguna cualidad a Dios, como, por ejemplo, "bueno", "perfecto", "inteligencia", 

etc., hemos de hacerlo vía eminentiae: es decir, elevándolas a un grado infinito y 

simplicísimo. 

A Dios le atribuimos todas las perfecciones que observamos en las criaturas, 

pero de un modo eminente, lo que quiere decir que tales atribuciones no son 

univocas (con el mismo significado) para Dios y para las criaturas, aunque 

tampoco que sean equivocas (con significado completamente diferente), sino que 

su significado es análogo (con cierta semejanza o parecido).  

Toda analogía implica cierta semejanza y diferencia. El ser de Dios y el de 

las criaturas coinciden en parte y en parte se diferencian: coinciden en que ambos 

son/existen; se diferencian en que Dios es el ser necesario=existe por sí mismo, 

mientras que las criaturas son contingentes=su existencia, al no ser necesaria, se 

la deben a una causa distinta de ellos mismos. 

Así pues, sólo alcanzamos un conocimiento analógico de la esencia divina. 

Decimos de Dios las cualidades que Parménides dio al Ser: Uno, Eterno, Infinito 
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e Inmutable; le aplicamos también las conclusiones de las cinco vías: Primer 

Motor, Causa Primera, Ser Necesario, Ser Perfectísimo e Inteligencia Suprema. 

Pero el atributo más importante es, según Tomas de Aquino, el de existir por sí 

mismo (esse per se), pues la existencia está por encima de las demás perfecciones 

que podamos concebir. El existir por sí mismo es lo que distingue de un modo 

radical al "ser necesario" de los "seres contingentes".  

 

7.  La ética  

Igual que Aristóteles, Tomas de Aquino afirma que el hombre actúa siempre 

siguiendo un fin o bien supremo, pero a diferencia de aquél no admitirá que ese 

bien supremo consista en la felicidad terrena del sabio entregado al 

perfeccionamiento de su esencial racionalidad. La felicidad sólo puede hallarse en 

la vida del santo entregado al conocimiento de Dios su Creador.  

Y para alcanzar la felicidad es necesaria la virtud: consiste en actuar de 

acuerdo con la ley moral que Dios ha puesto en todos los hombres como 

"tendencia permanente a hacer el bien". ¿Pero si Dios ha puesto en todos nosotros 

tal ley moral, Vide dónde surge el Mal? No de Dios, que es infinitamente bueno, 

sino de nuestra libertad, pues Dios nos ha creado libres y, en esto, diferentes a 

todas las demás criaturas y semejantes a Él. 

(En el Articulo 3~ del texto a comentar, la primera DIFICULTAD que Tomas 

de Aquino encuentra para admitir que Dios exista es precisamente el hecho de 

que haya mal en el mundo. Así dice: “Por el término Dios entendemos...un bien 

infinito...En consecuencia, si Dios existiese, no hallaríamos mal alguno. Sin 

embargo, descubrimos que hay mal en el mundo. Luego Dios no existe”. La 

SOLUCION que, al final de ese artículo, propone termina diciendo: “Pertenece a 

la infinita bondad de Dios permitir que existan males para obtener bienes de 

ellos”. Es decir: Dios, siendo infinita bondad, no puede crear el mal o ser su causa, 

pero es el riesgo que corrió por crear un mayor bien: un ser libre.) 

 

8.  La política  

El Estado, igual que para Aristóteles, es algo natural, y como toda la 

naturaleza, creado por Dios, y tiene como finalidad alcanzar la felicidad que al 

hombre le cabe obtener en la tierra. 

Ahora bien, el Estado ha de estar subordinado a la Iglesia, que es una 

comunidad superior y más perfecta, pues sus fines son más trascendentes: 
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proporcionar al hombre salvación para su alma y, por tanto, la verdadera felicidad 

que le corresponde: la celestial al lado de Dios. 

 

2. 3: LA CRISIS DE LA ESCOLASTICA 

Guillermo De Occam (Siglo XI) 

La Escolástica cristiana, que había llegado a su apogeo con Tomas de 

Aquino, inicia su crisis en los últimos años del siglo XIII con Duns Escoto (quien 

propugna una separación radical entre la Razón y la Fe, porque “son modos de 

conocer diferentes”) y se agudiza en el siglo XIV con la filosofía  de Guillermo de 

Occam: el nominalismo. 

El siglo XIV es un siglo critico: 

- en cuanto que en él se cuestiona/rechaza la filosofía escolástica (en especial la 

confianza que ésta había tenido en poder armonizar Razón y Fe); 

- y en cuanto que es un siglo en el que una estructura histórico-social se derrumba 

(el feudalismo) para dar lugar a una nueva (el capitalismo burgués).  

En el ámbito filosófico, el problema de las relaciones Razón-Fe va a ser un 

motivo central de disputa. El averroísmo llegó a sostener que una y otra pueden 

llegar a verdades no sólo distintas sino contradictorias (=teoría de la doble 

verdad). Tomas de Aquino, por el contrario, afirmó que la verdad es única y que 

la Razón puede/debe colaborar, como subordinado/siervo, al esclarecimiento de 

la Fe (en concreto de los preambula fidei =verdades reveladas que la razón puede 

demostrar). Sin embargo, ya a finales del siglo XIII y sobre todo en el XIV, 

comienza a establecerse una definitiva separación entre la Razón (la Filosofía) y 

la Fe (la Teología). Esta separación va a constituir el punto de partida del 

pensamiento moderno. 

GUILLERMO DE OCCAM (1290-1349): 

Nacido en la última década del siglo XIII, ingresó muy joven en la Orden 

de los franciscanos. Estudió en Oxford. Algunas doctrinas suyas fueron 

denunciadas como heréticas. Se unió a los franciscanos "espirituales", 

defendiendo un retorno de la Iglesia a la pobreza evangélica. Al final de su vida 

fue excomulgado por el Papa. 

Su principio metafísico fundamental es el principio de economía de los entes 

(también llamado "navaja de Occam') que afirma que, en Filosofía, no hay que 

multiplicar los entes sin necesidad, sólo hemos de admitir como existentes 

realmente aquellos seres que percibimos con los sentidos. Y como los sentidos 

sólo nos dan a conocer seres particulares (mesas, arboles, hombres, etc.), Occam 

concluye que "los universales" (Mesa, Árbol, Hombre, etc.) no existen en la 

realidad (ni ideal-platónica ni sustancial-aristotélica), sino que son simplemente 
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términos lingüísticos (nombres comunes) con los que agrupamos los 

objetos/entes que se parecen, para referirnos a ellos sin tener que usar un nombre 

propio para cada uno en particular, pues esto último dificultaría enormemente 

nuestro pensar sobre las cosas. Esta postura filosófica acerca de "los universales" 

se llama nominalismo. 

Por la misma razón que Occam niega existencia real a los universales, 

negara que las vías tomistas sean demostraciones validas de la existencia de Dios: 

en efecto, las vías afirman que la serie de causas particulares que percibimos en 

la naturaleza exige la existencia de una Primera Causa Incausada que no 

percibimos y que sería como una especie de Causa Universal/General de todos los 

fenómenos percibidos sensiblemente. Según Occam, sólo es posible conocer la 

causa de un fenómeno mediante la observación empírica; por tanto, aunque 

gracias a la Fe estamos seguros/creemos que Dios existe como Causa Primera de 

todo el Universo, sin embargo, racionalmente no podemos demostrarlo, pues la 

razón humana tiene unos límites cognoscitivos (sólo puede ser aplicada a lo 

percibido por los sentidos), y si pretendiera sobrepasar tales limites caería en 

afirmaciones gratuitas y pecuaria de irracional. 

Para Occam, el único modo de saber que Dios existe reside en la Fe (esta 

postura se llama fideísmo). Defiende, por tanto, una separación radical entre la 

Razón y la Fe. 

El nominalismo de Occam, nacido al calor del ambiente empirista de la 

Universidad de Oxford, contribuyó decisivamente a impulsar la autonomía e 

independencia de la Razón frente a la Fe y, como consecuencia, impulsó la 

aplicación de la Razón a la investigación de su ámbito propio, el de la realidad 

sensible, liberándola de su exclusiva servidumbre escolástica a la Teología. Esta 

nueva orientación de la Razón hacia el conocimiento de la realidad que nos 

muestran los sentidos trajo consigo el progresivo desarrollo de las ciencias 

modernas, experimentales, especialmente de la Física, todavía llamada Filosofía 

de la Naturaleza.● 
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Datos sobre el Ferrocarril de Nicaragua 

José Mejía Lacayo 

 

 He puesto por escrito la información sobre las locomotoras listadas en 

nicatrenes.com, complementada con información de Wikipedia a fin de clarificar 

ciertos términos y datos históricos generales. El mapa simplificado de las líneas 

del ferrocarril se reprodujo de Farhplancenter. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta historia cubre las locomotoras construidas por Baldwin entre 1878 y 

1897, que fueron las catorce primeras locomotoras de vapor que operó el 

ferrocarril de Nicaragua. 
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Es difícil seguir la lógica del ferrocarril de Nicaragua porque cambió el 

nombre de las locomotoras en varias ocasiones. Por ejemplo, la No. 1 fue 

renombrada Chinandega, y la No. 2 Emilio Benard. La secuencia numérica también 

varió. A la locomotora Managua (que correspondería el no. 7 en la lista le fue 

asignado el número 1, quizás porque fue una locomotora de inspección con cuerpo 

de coche de pasajeros, pero usada para inspección de los rieles. Sin embargo, la 

secuencia numérica se reanudó con el No. 7 Momotombo. 

En ferrocarril de Nicaragua fue siempre de vía estrecha. Los ferrocarriles 

con un ancho de vía de 3 pies y 6 pulgadas / 1.067 mm se construyeron primero 

como vagones tirados por caballos. Desde mediados del siglo XIX, la medida de 3 

pies y 6 pulgadas se generalizó en el Imperio Británico, donde fue conocido como 

la vía del Cabo y fue adoptado como estándar en Japón y Taiwán. Hay 

aproximadamente 112,000 kilómetros (70,000 millas) de 1,067 mm de vía en el 

mundo, que se clasifican como ferrocarriles de vía estrecha.  

Hay nueve anchos de vía por debajo de la vía estrecha de 1,067 mm usada 

en Nicaragua, y doce anchos de vía arriba. Como muestra el mapa anterior, el 

mundo de ancho de las vías es un verdadero rompecabezas. El ancho de vía más 

extendido (en azul en al mapa) es el de 1,435 mm (4 pies 8½ pulgadas). La 

antigua Unión Soviética usaba un ancho de 1,450 mm (4’11-5/16”). El ancho de 

vía en Brasil es de 1,000 mm. El ancho de vía usado en Nicaragua era obsoleto y 

muy pocos países lo usan, entre ellos varios países africanos.  

La línea principal contaba de tres divisiones: el Occidental de 78 km de 

longitud unía Corinto-Chinandega-Chichigalpa-León-La Paz Vieja y luego se 

construyeron 13 km para unir La Paz Vieja con Puerto Momotombo. La división 

Oriental de 52 km unía Managua-Portillo-Masaya-Granada. La última en 
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construirse fue la división central que unía la Paz Vieja-Ceiba Mocha-Nagarote-

Mateare-Los Brasiles-Managua, que eliminó el uso de la línea de vapores del 

lago Xolotlán. 

La División Central del Ferrocarril, que debía unir la villa de La Paz Vieja 

con Managua, y por tanto las divisiones Occidental y Oriental entre sí, en 1898 

era apenas un acariciado proyecto. Se le calculaba una extensión máxima de 35 

millas inglesas y dos tercios, para obtener una gradiente máxima no mayor que 

la de las otras divisiones, y radios de curvas no menores. 

Los trabajos a iniciaron el 19 de noviembre de1900 Zelaya clavó con propia 

mano el primer riel en Managua. Los trabajos se llevaron adelante sin 

contratiempos costeados por el Tesoro Público, y significaron: una inversión de 

medio millón de pesos oro. 

La obra fue realizada por el ingeniero Wiest en colaboración con colegas 

Müeller, Mierisch, Cárdenas, y el maestro de obras Guillermo Simpson. La línea, a 

pesar de atravesar una región áspera y montañosa, resultó ser la que tiene mayor 

número de secciones rectas, curvas amplias y gradiente que no pasa del 2%. 

La construcción se llevó a cabo partiendo de ambos extremos, y el empalme 

se hizo en el punto llamado La Cuesta del Reloj, entre Mateare y Nagarote. Allí el 

presidente Zelaya puso el último clavo, el clavo de oro, en ceremonia solemne 

efectuada el 26 de junio de 1902. El nombre de Cuesta del Reloj se debía a un 

antiguo reloj de sol grabado en una gran piedra, que allí existía desde tiempos 

coloniales, y que quedó a un lado de la carrilera. Después fue trasladado al museo 

de Acahualinca; en Managua, donde-aún se conserva. 

Además, se construyeron ramales: el ramal de los Pueblos (Masaya-

Diriamba) de 44 km; el ramal de León-Río Grande de 85 km; el ramal San Jorge-

San juan del Sur de 31 km; y el ramal Ceiba Mocha-Puerto Sandino de 25.4 km.  

Las locomotoras del fabricante Baldwin tienen una clave que se refiere a la 

clase. Por ejemplo, Ejemplo: (10-24-D - 35): donde 10 = Número total de ruedas 

de la locomotora, 24 = Tamaño del cilindro en pulgadas; D es número de pares 

de ruedas motrices designadas por letras (C = 4, D = 6, E = 8), y 35 indica la 
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trigésima quinta locomotora construida en la clase. la de la máquina está 

gobernada por el diámetro del cilindro. 

 

 La distancia Granada-Managua era e 49 lm y le tres tardaba 1h 50m en 

recorrerla. La velocidad promedio era de 27 km/hora incluyendo 20 minutos de 

paradas en las estaciones. Excluyendo estas paradas, la velocidad sería de 32.7 

km/hora. 
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En el siglo XX, Nigel Gresley, ingeniero mecánico jefe del ferrocarril del Este 

y Londres (LNER), diseñó algunas de las locomotoras más famosas, incluido el 

Flying Scotsman, la primera locomotora de vapor registrada oficialmente a más 

de 100 mph en servicio de pasajeros, y una clase LNER A4, 4468 Mallard, que 

todavía tiene el récord de ser la locomotora de vapor más rápida del mundo (126 

mph). 

 

TRACCIÓN 

La tracción sobre los rieles de una locomotora de vapor está dada por la 

ecuación 

T = d2Lp/D 

Donde d es el diámetro del cilindro motriz, L la longitud de la carrera del 

cilindro, p es la presión efectiva media ejercida por el vapor generado por la 

caldera; y D es el diámetro de las ruedas motrices. El resultado de la ecuación es 

T, la fuerza de tracción sobre los rieles. 

El maquinista puede alterar la velocidad del tren modificando la presión del 

vapor de la caldera, y la carrera del pistón. Todas las demás variables están 

determinadas por la mecánica de la locomotora, sin inalterables.` 

Se puede obtener una estimación del esfuerzo de tracción de una 

locomotora de vapor de un solo cilindro a partir de la presión del cilindro, el 

diámetro del cilindro, la carrera del pistón [nota 2] y el diámetro de la rueda. El 

par desarrollado por el movimiento lineal del pistón depende del ángulo que forma 

la biela con la tangente del radio en la rueda motriz. [Nota 3] Para un valor más 

útil se usa un valor promedio sobre la rotación de la rueda . La fuerza motriz es 

el par dividido por el radio de la rueda. 

Como aproximación1, se puede usar la siguiente fórmula (para una 

locomotora de dos cilindros): [nota 4] 

 

dónde 

t es esfuerzo de tracción 

d es el diámetro del pistón en pulgadas (diámetro interior) 

 
1 Ver https://es.qwe.wiki/wiki/Tractive_force 
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s es la carrera del pistón en pulgadas 

p es la presión de trabajo en libras por pulgada cuadrada 

w es el diámetro de las ruedas motrices en pulgadas 

La constante de 0.85 fue el estándar de la Asociación de Ferrocarriles 

Americanos (AAR) para tales cálculos, y sobreestimó la eficiencia de algunas 

locomotoras y subestimó la de otras. Las locomotoras modernas con rodamientos 

de rodillos probablemente fueron subestimadas. 

 

LOCOMOTORAS 

Hasta 1897 Nicaragua compró 14 locomotoras de vapor a Baldwin. Entre 

1903 y 1907 se compraron 6 locomotoras. En 1909 se compró una locomotora a 

cuenta de préstamo de Edimburga Syndicate, supuestamente para el ferrocarril 

del Atlántico, que fue abandonado.  

En 1913, con el ferrocarril administrado por los interventores 

norteamericanos, se compraron cuatro locomotoras nuevas, Nos. 23, 24, 25 y 26.  

En 1937 el ferrocarril compró usadas a Costa Rica, que convertidas en 

Nicaragua de carbón a aceite combustible. 
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En 1938 la Bragman’s Bluff vendió tres locomotoras usadas al ferrocarril. 

En los talleres del ferrocarril se convirtieron las locomotoras de vía ancha (42 

pulgadas) a la vía angosta usada por el ferrocarril de Nicaragua. 

Antes de 1941, Nicaragua compró dos locomotoras usadas a Costa Rica. 

Todas las locomotoras usando combustible de leña y el carbón habían sido 

convertidas a aceite combustible, en los talleres del ferrocarril de Nicaragua, antes 

del año 1941, según la Guía Ilustrada de Turismo del Ferrocarril del Pacifico de 

Nicaragua” de 1941. 

 

 

Guía para componentes de locomotoras de vapor (La imagen es de una 

locomotora imaginaria compuesta, no todos los componentes están presentes en 

todas las locomotoras y no todos los componentes posibles están presentes y / o 

etiquetados en la ilustración anterior). 

1 Carro de abastecimiento - Contenedor que contiene agua para la caldera y 

combustible como leña, carbón o aceite para la cámara de combustión.  

2 Cabina: compartimento donde el maquinista y el bombero controlan el motor y 

atienden la cámara de combustión.  

3 Silbato: silbato a vapor, ubicado en la parte superior de la caldera y utili zado 

para señalización y advertencia.  

4 Varilla de alcance: varilla que une la palanca de inversión en la cabina (a menudo 

una barra johnson) al engranaje de la válvula.  

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 148 – Agosto 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``251 

 

5 Válvula de seguridad: válvula de alivio de presión para detener la presión de la 

caldera que excede el límite de funcionamiento.  

6 Generador: generador eléctrico accionado por una pequeña turbina de vapor, 

para iluminación de locomotoras y faros. 

7 Cúpula de arena: retiene la arena que cae sobre el riel frente a las ruedas 

motrices para mejorar la tracción, especialmente en condiciones de humedad 

o hielo.  

8 Palanca / regulador del acelerador: establece la apertura de la válvula 

reguladora / regulador (# 31) que controla la presión del vapor que ingresa a 

los cilindros.  

9 Cúpula de vapor: recoge el vapor en la parte superior de la caldera para que 

pueda ser alimentado al motor a través de la tubería de vapor principal, o la 

tubería seca, y la válvula reguladora / de mariposa.  

10 Bomba de aire o compresor: comprime el aire para accionar los frenos (sistema 

de frenos de aire del tren). Esto a veces se llama bomba Westinghouse o 

bomba Knorr después de George Westinghouse y Georg Knorr. Se utilizaron 

compresores de aire de una etapa o compresores de compuesto cruzado de 

dos etapas de mayor capacidad.  

11 Caja de humos: recoge los gases calientes que han pasado de la cámara de 

combustión a través de los tubos de la caldera. Puede contener un protector 

de ceniza para evitar que las cenizas calientes se agoten por la chimenea. Por 

lo general, tiene un ventilador para ayudar a encender el fuego cuando el 

regulador está cerrado. El vapor que sale de los cilindros también se dirige 

hacia la chimenea para extraer aire a través del lecho de fuego mientras el 

regulador está abierto.  

    Soplador un tubo circular debajo del tubo de la enagua de la chimenea, con 

agujeros para soplar el vapor hacia arriba. Proporciona una corriente de aire 

para mantener una combustión adecuada cuando la locomotora está parada y 

el tubo de chorro no es efectivo. Este tiro también evita que el humo y las 

llamas entren en la cabina. 

El tubo de combinación conecta con un extremo en forma de campana que se 

extiende hacia la caja de humo y el otro extremo en la chimenea. Su función 

es mejorar e igualizar tiro a través de los tubos de la caldera.  

12 Tubo de vapor: lleva vapor a los cilindros.  
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13 Puerta de la caja de humo: puerta circular con bisagras para permitir el acceso 

de servicio a la caja de humo para reparar las fugas de aire y eliminar el 

carbón.  

14 Pasamanos: pasamanos para la tripulación cuando camina a lo largo del 

estribo.  

15 Camión de arrastre / ruedas de arrastre: ruedas en la parte trasera de la 

locomotora para ayudar a soportar el peso de la cabina y la caja de bombas. 

16 Estribo / estribo - Pasarela a lo largo de la locomotora para facilitar la 

inspección y el mantenimiento. 

17 Bastidor: transporta calderas, cabinas y motores, y se apoya en las ruedas 

motrices y en los camiones principales y finales. Los ejes corren en ranuras en 

los marcos. Las locomotoras estadounidenses generalmente tienen marcos de 

barra (hechos de barra de acero) o marcos de acero fundido (ver locomotora 

de marco de barra Bury), mientras que las locomotoras británicas 

generalmente tienen marcos de placa (hechos de placa de acero).  

18 Zapata de freno y bloque de freno: frote todas las huellas de las ruedas 

motrices para frenar.  

19 Tubo de arena: deposita arena directamente en frente de las ruedas motrices 

para ayudar a la tracción. 

20 Varillas laterales / Varillas de acoplamiento: conecta las ruedas motrices juntas.  

21 Engranaje / movimiento de la válvula: sistema de varillas y enlaces que 

sincronizan las válvulas con los pistones y controla la dirección de 

funcionamiento y la potencia de la locomotora.  

22 Varilla principal / Varilla de conexión: brazo de acero que convierte el 

movimiento horizontal del pistón en un movimiento giratorio de las ruedas 

motrices. La conexión entre el pistón y la barra principal es una cruceta que 

se desliza sobre una barra horizontal detrás del cilindro.  

23 Vástago: conecta el pistón a la cruceta.  

24 Pistón: impulsado hacia atrás y hacia adelante dentro del cilindro por la presión 

del vapor, produciendo movimiento a partir de la expansión del vapor. [1] 

25 Válvula: controla el suministro de vapor a los cilindros, la posición de la válvula 

en relación con el pistón determinada por el engranaje de la válvula conectado 

a la rueda motriz. Las locomotoras a vapor pueden tener válvulas deslizantes, 

válvulas de pistón o válvulas de asiento. 

26 Cofre de válvulas / cofre de vapor - La cámara de válvulas adyacente al cilindro, 

contiene pasajes para distribuir vapor a los cilindros.  
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27 Caja de fuego: cámara del horno integrada en la caldera y rodeada de agua. 

Se pueden usar varios materiales combustibles como combustible, pero los 

más comunes fueron el carbón, el coque, la madera o el petróleo.  

28 Tubos de la caldera: transporta gases calientes desde la caja de fuego a través 

de la caldera, calentando el agua circundante. 

29 Caldera: recipiente casi lleno de agua con espacio de aire arriba. El agua es 

calentada por gases calientes que pasan a través de los tubos, produciendo 

vapor en el espacio sobre el agua.  

30 Tubos de sobrecalentador: devuelva el vapor a través de la caldera para que 

se seque y sobrecaliente el vapor para una mayor eficiencia.  

31 Válvula reguladora / del acelerador: controla la cantidad de vapor entregado a 

los cilindros (consulte también el n. ° 8), una de las dos formas de variar la 

potencia del motor (regulación del acelerador)  

32 Sobrecalentador: retroalimenta el vapor a través de los tubos de la caldera 

para recalentar (calentar más allá de la temperatura de ebullición del agua a 

la presión de la caldera) el vapor para aumentar la eficiencia y la potencia del 

motor.  

33 Chimenea / Chimenea - Chimenea corta en la parte superior de la caja de humo 

para alejar el escape (humo) del motor para que no oscurezca la vista delantera 

de la plataforma del pie.  Por lo general, se extiende hacia abajo dentro de la 

caja de humo: la extensión se llama enagua. Algunos ferrocarriles, p. el Great 

Western Railway, colocó una tapa decorativa de cobre en la parte superior de 

la chimenea. 

34 Faros: luz en la parte delantera de la caja de humo para iluminar la v ía que se 

encuentra adelante y advertir el acercamiento de la locomotora a otros 

ocupantes de la vía.  

35 Manguera de freno: manguera de aire o de vacío para transmitir la presión / 

vacío del sistema de frenos a los frenos del tren. Ver freno de aire y freno de 

vacío.  

36 Compartimento de agua - Contenedor para el agua utilizada por la caldera para 

producir vapor. 

37 Búnker de carbón: el suministro de combustible para el horno puede ser 

madera, carbón / coque o petróleo. Alimentado a la cámara de combustión ya 

sea manualmente o, para rejillas de fuego más grandes, por un fogonero 

mecánico.  
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38 Rejilla: retiene el combustible encendido y permite que caigan las cenizas. [2]  

39 Tolva de cenizas - Recoge las cenizas del hogar.  

40 Caja de registro - Carcasa para el cojinete liso en un eje de rueda motriz.  

41 Vigas igualadoras / Palancas igualadoras / Barras igualadoras - Parte del 

sistema de suspensión de locomotoras, conectado a muelles, libre para pivotar 

alrededor de su centro que está fijado al bastidor. La función es igualar el peso 

sobre ejes adyacentes en pistas desiguales o mal colocadas.  

42 Ballestas - Muelles de suspensión principales para la locomotora. Cada rueda 

motriz soporta su parte del peso de la locomotora usando un resorte de hoja 

que conecta la caja del diario del eje al bastidor. 

43 Rueda motriz / Conductor: rueda impulsada por los pistones para mover la 

locomotora.  Los conductores están equilibrados con pesas para reducir el 

movimiento no deseado de la locomotora. Hay 3 juegos de ruedas motrices en 

este ejemplo. 

44 Pedestal o silla de montar: conecta un resorte de hoja a una caja de diario de 

la rueda del conductor.  

45 Tubo de chorro de agua: dirige el vapor de escape por la chimenea, creando 

un tiro que extrae el aire a través del fuego y a lo largo de los tubos de la 

caldera. 

46 Camión piloto / bogie principal: ruedas en la parte delantera para soportar el 

peso de la parte delantera de la caldera / caja de humo y reducir las fuerzas 

de reborde entre las ruedas motrices delanteras y el riel al redondear curvas. 

47 Acoplamiento / Acoplador - Dispositivo en la parte delantera y trasera de la 

locomotora para conectar las locomotoras y los vagones.  

Válvula de desahogo (no se muestra): una válvula antivacío que permite 

que el aire pase a través del sobrecalentador y los cilindros, lo que permite que 

el motor gire libremente cuando el regulador está cerrado. 

 A locomotora de vapor consiste en una caldera de tubos de fuego, uno o 

varios cilindros movidos de vapor que proveen la fuerza impulsora del cilindro, 

cuya varilla motriz se une a las ruedas de la locomotora mediante bielas o varillas 

que convierten el movimiento linear alternativo en el movimiento circular continua 

de las ruedas. Estas bielas son llamadas los “acoples” por nicatrenes.com. 

 El fuego producido por la combustión en el hogar de leña o carbón circula 

por tubos hasta llegar a la chimenea donde sale en forma de humo. En este caso 

se trata de calderas de un solo paso. Cuando la chimenea está situada cerca del 

hogar, es decir, la caldera es de dos pasos porque los gases calientes circulan 

hacia adelante donde un plato deflector los obliga a regresar a la chimenea para 
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salir. Posiblemente todas las calderas de leña y carbón compradas usadas por 

Nicaragua hayan sido de un solo paso. 

  La foto anterior muestra en primer término el hogar donde se quema la 

leña o el carbón y se mira el espejo con los tubos de fuego por donde circulan los 

gases calientes. La caldera es de un solo paso porque la chimenea está situada 

en la parte delantera de la locomotora. 

 Se mira claramente las varillas que conectan las ruedas al cilindro de vapor, 

que es el cilindro negro situado debajo de la chimenea (No. 7 en la figura). Este 

cilindro de vapor es el que genera la fuerza motriz en forma de un movimiento 

lineal alternante, que las bielas convierten en movimiento circular. Una ilustración 

del movimiento se puede mirar AQUÍ. 

 El maquinista tiene control sobre el pistón motriz mediante varillas que 

conectan sus controles con el cilindro de control. Así se puede aumentar o 

disminuir el número de emboladas el pistón motriz y, por tanto, la velocidad del 

tren. El cilindro motriz es el No. 7 en la figura, y arriba de él se mira el cilindro 

de control No. 6. 

 La figura anterior muestra un arreglo de ruedas 2-6-0, que son dos ruedas 

delanteras locas (es decir, no motrices), tres pares de ruedas motrices, y cero 

ruedas de arrastre no motrices. Las ruedas motrices son las ruedas grandes. 

 Muy posiblemente, el uso de agua dura en Nicaragua para alimentar la 

caldera causaba incrustaciones en los tubos que fuego que disminuían la 

trasmisión de calor. Con el tiempo, la producción de vapor disminuía y con ello la 

fuerza motriz disponible, la locomotora no podía correr a la misma velocidad. Eso 
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explicaría que el ferrocarril operara 14 locomotoras entre 1978 y 1897 (años de 

construcción), son 15 locomotoras en 19 años. Una caldera operada con agua 

tratada puede duras 40 años. La locomotora No. 6 ilustrada más abajo, muestra 

marcas de color oxdado cerca de la chimenea, que bien pueden explicarse por 

uso de agua sin tratar. 

El agua dura contiene sales de calcio y magnesio que causan las 

incrustaciones en las paredes de la caldera. El tratamiento del agua consiste en 

convertir estas sales en lodos acondicionados que se depositan en el fondo de la 

caldera, y que se pueden evacuar mediante una purga de fondo que el maquinista 

debe hacer.  

Los talleres del Ferrocarril de Nicaragua estaban bien equipados 

mecánicamente, puesto que eran capaces de convertir locomotoras de vía ancha 

a vía estrecha, y convertir una caldera de leña a quemar aceite combustible.  

 

BIELAS 

En general, todos los vehículos ferroviarios tienen suspensión de resorte; 

sin resortes, las irregularidades en la pista podrían levantar las ruedas del riel y 

causar daños por impacto tanto en los rieles como en los vehículos. Las ruedas 

motrices generalmente se montan de manera que tengan alrededor de 1 pulgada 

(2.5 cm) de movimiento vertical. Cuando solo hay 2 ejes acoplados, este rango 

de movimiento solo ejerce una ligera tensión en los pasadores del cigüeñal. Sin 

embargo, con más ejes, se deben tomar medidas para permitir que cada eje se 

mueva verticalmente independientemente de los demás sin doblar las varillas. 

Esto se puede hacer girando la varilla lateral en cada pasador de manivela 

intermedia, ya sea utilizando el pasador como un pasador de bisagra,  o 

agregando una articulación de bisagra adyacente al pasador, como se muestra en 

la ilustración. 

Una alternativa es usar una barra lateral que abarca varios ejes con un yugo 

escocés usado en cada eje intermedio. Este enfoque era bastante común cuando 

se usaban barras laterales para unir un eje intermedio a 2 o más ruedas motrices 

en locomotoras eléctricas y algunas locomotoras de combustión interna 

tempranas. La locomotora suiza de cocodrilo Ce 6 / 8II es un ejemplo destacado, 

pero hubo otros. 

 

EL ARREGLO DE LAS RUEDAS  

La notación Whyte es un método de clasificación para locomotoras de vapor, 

y algunas locomotoras de combustión interna y locomotoras eléctricas, por 

disposición de ruedas. Fue ideado por Frederick Methvan Whyte, y entró en uso 
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a principios del siglo XX después de un editorial de diciembre de 1900 en American 

Engineer and Railroad Journal. 

La notación en su forma básica cuenta el número de ruedas delanteras, 

luego el número de ruedas motrices y finalmente el número de ruedas traseras, 

los números están separados por guiones. [3] Por ejemplo,  una locomotora con 

dos ejes delanteros (cuatro ruedas) delante, luego tres ejes motrices (seis ruedas) 

y luego un eje trasero (dos ruedas) se clasifica como una locomotora 4-6-2, y se 

conoce comúnmente como Pacífico. 

Las ruedas vienen en muchos tamaños diferentes. Para los vehículos de 

carga y de pasajeros, los tamaños de llanta de 28, 33 y 36 pulgadas de diámetro 

son los más comunes. Las ruedas de 28 pulgadas a veces se encuentran en 

equipos más antiguos, pero se ven con mayor frecuencia en los tiempos modernos 

en racks automáticos de varios niveles, donde el objetivo es reducir la altura del 

automóvil tanto como sea posible. Las ruedas de 33 pulgadas han sido el tamaño 

más común durante la mayor parte del siglo XX. Las ruedas de 36 pulgadas se 

ven en los automóviles modernos, especialmente en tolvas, tolvas cubiertas, 

carros tanque y góndolas de carbón. Las ruedas locomotoras pueden venir en 

incluso más tamaños. 

Elegir el tamaño correcto es importante ya que cambiar el tamaño de la 

rueda cambiará la altura del automóvil. Si los acopladores están montados en la 

carrocería del automóvil, su altura también se verá alterada.  

Además del tamaño, hay muchas otras diferencias de detalles de 

construcción en las ruedas prototipo. La mayoría de estos son difíciles de 

distinguir en forma de modelo. Una de las variaciones más comúnmente 

modeladas es un patrón de costillas en la parte posterior de la rueda. Estos se 

encontraron con frecuencia en las ruedas durante la primera mitad del siglo XX. 

Las costillas actuaban como un abanico para ayudar a enfriar frenos y diarios. 

Con la adopción de los rodamientos de rodillos en la segunda mitad del siglo, las 

ruedas con costillas se hicieron cada vez menos comunes. 

Uno de los elementos más importantes de cualquier juego de ruedas es su 

calibre. Las ruedas espaciadas demasiado cerca o demasiado separadas no 

pasarán a través de interruptores, cruces o incluso vías normales. El medidor se 

puede verificar utilizando un medidor estándar como los fabricados por la 

Asociación Nacional de Ferrocarriles Modelo (NMRA). Un medidor NMRA también 

puede verificar muchos otros espacios críticos. 

La notación en su forma básica cuenta el número de ruedas delanteras, 

luego el número de ruedas motrices y finalmente el número de ruedas traseras, 
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los números están separados por guiones. Por ejemplo, una locomotora con un 

eje delantero (dos ruedas), dos ejes motrices acoplados por bielas (2x2=4), sin 

eje trasero sería 2-4-0. Las ruedas importantes son las ruedas motrices. 

Una locomotora conmutadora (road swtcher) es un tipo de locomotora 

ferroviaria diseñada para transportar vagones de ferrocarril en el servicio principal 

y derivarlos (guardarlos) en patios de ferrocarril. Tanto el tipo como el término 

son de origen norteamericano, aunque se han usado tipos similares en otros 

lugares. Es importante destacar que una locomotora conmutadora debe poder 

funcionar y tener buena visibilidad en ambas direcciones. Como motor de 

ferrocarril, una locomotora conmutadora debe poder funcionar a velocidades de 

carretera, con potencia y capacidad de enfriamiento adecuadas. Tiene camiones 

de vagones de alta velocidad en lugar de vagones de conmutación de baja 

velocidad. 

4-4-0 es un tipo de locomotora con una clasificación que utiliza la notación 

Whyte para la clasificación de las locomotoras de vapor según la disposición de 

las ruedas y representa la disposición: cuatro ruedas delanteras en dos ejes 

(generalmente en un bogie principal), cuatro de accionamiento motriz y ruedas 

acopladas en dos ejes y falta de ruedas de arrastre. Debido a la gran cantidad del 

tipo que se produjo y usó en los Estados Unidos, el 4-4-0 se conoce más 

comúnmente como el tipo estadounidense, pero el tipo posteriormente también 

se hizo popular en el Reino Unido, donde se produjeron grandes cantidades.  

La locomotora No. 40 perteneció a la United Fruit Company en Costa Rica y 

fue vendida y usada antes de 1960. Tenía el número de Serie de Baldwin 31896, 
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y le arreglo de las ruedas era 2-6-0, dos ruedas locas delanteras, seis motrices 

en tres ejes acoplados por bielas, y sin ruedas traseras o de arrastre. Se reproduce 

a continuación una fotografía de la locomotora No. 40. Esta locomotora arrastra 

el carrón de carbón usado como combustible.  
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Sigue el inventario de las locomotoras compradas por el ferrocarril antes de 

1900. Nótese que hay dos números 1 y 2. Las locomotoras Corinto, Nindirí, La Paz 

y Tipitapa no eran locomotoras para el servicio regular de trenes. Eso deja 10 

locomotoras para el servicio de pasajeros y carga.  

Y a continuación la locomotora No. 6 que tiene un arreglo 4-4-0. Nótese la 

oxidación de la caldera al frente, producto de un sobre calentamiento por operar 

la caldera sin agua suficiente. 

La lista de locomotoras, adaptada de nicatrenes.com es la siguiente:  

 

LA CARRILERA 

 La vía en un ferrocarril o ferrocarril, también conocida como la vía 

permanente, es la estructura que consiste en los rieles, sujetadores, amarres de 

ferrocarril (durmientes en Nicaragua) y lastre (o vía de losa), más la subrasante 

subyacente. Permite que los trenes se muevan al proporcionar una superficie 

confiable para que sus ruedas rueden. Para mayor claridad, a menudo se conoce 

como vía férrea (predominantemente en los Estados Unidos).  

 A pesar de los desarrollos técnicos modernos, la forma de vía 

abrumadoramente dominante en todo el mundo consiste en rieles de acero de 

fondo plano apoyados en traviesas de madera (durmientes) o hormigón 

pretensado, que se colocan sobre lastre de piedra triturada. 

 Un durmiente es un objeto rectangular sobre el cual se apoyan y fijan los 

rieles. El durmiente tiene dos funciones principales: transferir las cargas de los 
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rieles al lastre de la pista y al suelo debajo, y mantener los rieles separados al 

ancho correcto (para mantener el ancho del riel). Generalmente se colocan 

transversalmente a los rieles. 

 

 

 Una desventaja de las estructuras de vía tradicionales es la gran demanda 

de mantenimiento, en particular la superficie (apisonamiento) y el revestimiento 

para restaurar la geometría de vía deseada y la suavidad del funcionamiento del 

vehículo. La debilidad de la subrasante y las deficiencias de drenaje también 

conducen a altos costos de mantenimiento. Esto se puede superar mediante el 

uso de pista sin balasto. En su forma más simple, consiste en una losa continua 

de hormigón (como una estructura de carretera) con los rieles apoyados 

directamente en su superficie superior (usando una almohadilla elástica).  

 El riel se clasifica por peso sobre una longitud estándar. El riel más pesado 

puede soportar mayores cargas por eje y velocidades de tren más altas sin sufrir 

daños que el riel más ligero, pero a un costo mayor. En América del Norte y el 

Reino Unido, el ferrocarril se clasifica por su densidad lineal en libras por yarda 

(generalmente se muestra como libra o lb), por lo que el ferrocarril de 130 libras 

pesaría 130 lb / yd (64 kg / m). El rango habitual es de 115 a 141 lb / yd (57 a 

70 kg / m). En Europa, el ferrocarril se clasifica en kilogramos por metro y el 
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rango habitual es de 40 a 60 kg / m (81 a 121 lb / yd). El r iel más pesado 

producido en serie fue de 155 libras por yarda (77 kg / m) y se rodó para el 

ferrocarril de Pensilvania. El Reino Unido está en proceso de transición de la 

calificación imperial a la métrica del ferrocarril.  

 

LOS CARROS 

 El ferrocarril tenía carros para pasajeros de primera case, para pasajeros 

de segunda, góndolas para el transporte de comerciantes con canastas y 

mercaderías de todas clases, carros caja con puertas laterales, Vagón 

Jaula: Similar al vagón de carga, pero ventilado con agujeros en los laterales. Se 

utiliza para el transporte de ganado, Cisterna: vagón de acero totalmente cerrado 

para el transporte de gas o líquidos;  

Los primeros vagones de tren precedieron al ferrocarril y se utilizaron en la 

minería a principios del siglo XIX; en un principio, eran simples plataformas sobre 

ruedas. A medida que los trenes se hicieron más populares (transportaban mejor 

las mercancías que los caballos y los barcos cargados de agua), la necesidad de 

automóviles para determinados tipos de mercancías. La primera mejora fue un 

coche de dos ejes que se comportó mejor en curvas y mostró en 1830. Una 

diferencia de un coche de un solo eje, dos juegos de camiones, cada uno con dos 

ejes y cuatro ruedas (ocho en total). 

Probablemente la góndola nicaragüense fue una modificación local de una 

carro plataforma. 

 

EL FABRICANTE 

Baldwin Locomotive Works (BLW) fue un fabricante estadounidense de 

locomotoras ferroviarias desde 1825 hasta 1956. Originalmente ubicado en 

Filadelfia, se mudó a la cercana Eddystone, Pennsylvania, a principios del siglo 

XX. La compañía fue durante décadas el mayor productor mundial de locomotoras 

de vapor, pero luchó para competir a medida que la demanda cambiaba a 

locomotoras diésel. Baldwin produjo la última de sus más de 70,000 locomotoras 

en 1956 y cerró en 1972. 

Inicialmente, Baldwin construyó muchas más locomotoras de vapor en su 

apretada tienda Broad Street Philadelphia de 196 acres (0.79 km2) [16] pero 

comenzaría un cambio incremental en la producción a un sitio de 616 acres (2.49 

km2) ubicado en Spring Street en la cercana Eddystone, Pennsylvania, en 1906. 

Broad Street estaba constreñida, pero, aun así, era un gran complejo, que 

ocupaba la mayor parte de 8 cuadras de la ciudad desde Broad hasta 18th Street 

y Spring Garden Street hasta las pistas de Reading justo pasando Noble Street. 
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Eddystone, por otro lado, se extendió sobre 600 acres. Su capacidad era de más 

de 3000 locomotoras por año. El traslado desde Broad Street se completó a fines 

de la década de 1920. 

 Esta locomotora Baldwin 2-8-0 de tipo Consolidación fue construida para 

Oneida & Western Railroad en 1916, y fue operada desde 1937 hasta 1953 en la 

línea corta de Nueva Jersey del Rahway Valley Railroad. Conservado en el sitio 

histórico nacional de Steamtown. 

 California Western Railroad #45 (constructor # 58045 de 1924), es una 

locomotora 2-8-2 "Mikado" todavía en uso en el Tren Skunk 

La industria ferroviaria estadounidense se expandió significativamente entre 

1898 y 1907, con la demanda interna de locomotoras llegando a su punto más 

alto en 1905. El negocio de Baldwin creció durante este período mientras 

modernizaba sus instalaciones de Broad Street. A pesar de este auge, Baldwin 

enfrentó muchos desafíos, incluidas las limitaciones de espacio en las 

instalaciones de Filadelfia, la inflación, el aumento de los costos laborales, las 

tensiones laborales, el aumento sustancial en el tamaño de las locomotoras que 
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se fabrican y la formación de la American Locomotive Company, un competidor 

agresivo. que finalmente se conoció simplemente como Alco. 
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