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NOTA  INTRODUCTORIA

Se recogen en esta ocasión varios textos de Filosofía, Lingüística e
Historia.

Las dos indagaciones filosóficas versan sobre la posibilidad de una
filosofía para niños y una aproximación a las ciencias.

En los artículos de Lingüística se pretende examinar algunas parti-
cularidades del inglés créol que tanto influjo ha tenido en Panamá.

Además, figura uno sobre griego antiguo.

Por último, se difunden unas calas al bicentenario de algunas inde-
pendencias hispanoamericanas sobre las cuales mucho se ha escri-
to en Iberoamérica en 2010 y no tanto en Panamá cuyo bicentena-
rio de la independencia de España se conmemorará hacia 2021.
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BLANCA



7Societas,  Vol. 12,  N° 1

An education quite different from ours might also

be the foundation for quite different concepts.

Ludwig Wittgenstein: Zettel, 69e.

RESUMEN

En este trabajo abordaremos dos temas: la filosofía para niños y la educación inclu-
siva. Las ideas que defenderemos son básicamente las siguientes: (i) es necesario
extender la enseñanza de la filosofía, (ii) la implementación de la enseñanza de la
filosofía a los niños podría tener un impacto positivo en el programa de educación
inclusiva que promueve la sociedad panameña.

PALABRAS CLAVES

Filosofìa para niños, educación inclusiva, comunidad de indagación, tolerancia, de-
mocracia.

INTRODUCCIÓN

Desde finales de la década de 1960 en varios países se ha introducido el programa
de filosofía para niños, el cual busca que los niños desarrollen desde pequeños sus
habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, sensibilidad estética y se comprome-
tan con valores.

FILOSOFÍA
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FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y EDUCACIÓN
INCLUSIVA
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En nuestro medio, la enseñanza de la filosofía está relegada a los bachilleratos de
letras y ciencias (a jóvenes entre los 16-18 años) y a algunas carreras universitarias,
sobre todo humanísticas. Nuestra propuesta, con respecto a este tópico será, en lo
que sigue, que se implemente la enseñanza de la filosofía desde niveles iniciales y se
extienda a las carreras no humanísticas. Esta propuesta se enmarca en el contenido
de la obra Philosophy: A School of Freedom presentada por la UNESCO en
Turquía en el contexto de la celebración del Día Mundial de la Filosofía en noviem-
bre de 2007.

Por otro lado, la sociedad panameña ha implementado un programa de educación
inclusiva. El programa reconoce que hay diferencias entre los alumnos, que no
todos aprenden de la misma manera, que no todos tienen las mismas capacidades e
intereses. Reconoce, en fin, que no todos tienen las mismas necesidades. Cuando se
habla de educación inclusiva se suele pensar equivocadamente en niños con proble-
mas de algún tipo, ya sean físicos o psicológicos. De hecho el concepto es más
extensivo...y lo que se busca con él es encauzar la educación mediante la creación
de espacios comunicativos que les permitan a los niños interactuar y compenetrarse
en el aula, independientemente de sus condiciones.

Siendo así, entonces la filosofía para niños sería una herramienta valiosísima para la
educación inclusiva. La filosofía para niños se centra en la idea de comunidad de
indagación (community of inquiry). Una comunidad donde todos participan y se
involucran en la solución de los problemas planteados. La idea es que esa participa-
ción se lleve a cabo en condiciones de igualdad. El resultado es, pues, un proyecto
en el cual los niños se integran, aprenden a convivir y desarrollan actitudes y valores
como la tolerancia, el respeto y la aceptación de la diversidad.

A nuestra primera propuesta cabría agregar que la implementación de la enseñanza
de la filosofía desde niveles iniciales podría tener un impacto significativo en el
proceso de educación inclusiva.

1. ¿Filosofía para qué?

En sus clásicos Problemas de la Filosofía, Betrand Russell ofrece una respuesta
insuperable a la pregunta ¿Por qué es importante la filosofía?  "El hombre que no
tiene ningún barniz de filosofía -escribe- va por la vida prisionero de los prejuicios
que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país,
y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimien-
to deliberado de su razón" (p. 132). Y en líneas seguidas agrega: "La filosofía aun-
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que incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que
suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamien-
tos y nos liberan de la tiranía de las costumbres", lo cual nos lleva a rechazar "el
dogmatismo algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la
duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los
objetos familiares en un aspecto no familiar".

Las ideas de Russell son complementadas por la Paris Declaration for Philosophy

promovida por la UNESCO en 1995 y en la cual se reafirma que "by training free,
reflective, minds capable of resisting various forms of propaganda, fanaticism,
exclusion and intolerance, philosophical education contributes to peace and prepa-
res everyone to shoulder responsabilities in face of great challenges of the
contemporary world, particularly in the field of ethics" (UNESCO: Philosophy. A

school of freedom. 2007). Por ello, la declaración afirma que la enseñanza de la
filosofía debe mantenerse o ampliarse donde existe e introducirse donde no existe;
pero sobre todo insiste en que esa enseñanza sea llevada a cabo por especialistas en
filosofía, especialmente capacitados para esa tarea.1

3.  Filosofía en la educación nacional

Si relacionamos lo expresado en las citas anteriores con la Ley 47 de 1946 tenemos
que reflexionar sobre algunos puntos que surgen inevitablemente. Para empezar, de
acuerdo a la ley en cuestión "la educación es un deber y un derecho de la persona
humana…"  y entre los fines de la educación tenemos "contribuir al desarrollo inte-
gral del individuo con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva y creadora para
tomar decisiones con una clara concepción filosófica y científica del mundo y de la
sociedad, con elevado sentido de solidaridad humana". Si se añade a lo anterior que
la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula en su artículo 26 que
"toda persona tiene derecho a la educación", y que "la educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana…", no habría razones -entonces- para la
reducción de la enseñanza de la filosofía en secundaria como ha sucedido en algu-
nos bachilleratos o para su eliminación como se sospecha que podría ocurrir; es
más, debido al compromiso asumido en el fin citado, habría que extender -como
aconseja la UNESCO- su enseñanza a los niveles de básica y premedia; así como
promover su enseñanza a cada una de las carreras que se ofrece a nivel superior.

1 La última condición planteada por la UNESCO debe llevarnos a evaluar hasta qué punto en la Universidad
de Panamá estamos preparando un personal especialmente capacitado para la enseñanza de la filosofía en
la educación media.
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La realización del derecho a la educación no se reduce, obviamente, al hecho de que
el individuo asista a una escuela. Exige mucho más: entre otras cosas un entorno
institucional adecuado, un enfoque curricular pertinente y un ejercicio docente que
le permitan al educando formarse íntegramente. La educación requiere, pues, una
gama de compromisos. Estos compromisos nos remiten directamente a una escala
de valores en la cual la realidad de lo humano en toda su complejidad es la pieza
angular. Enumerar cada componente de la escala en cuestión sería realmente ex-
tenso. Basta con mencionar: la tolerancia, la consideración de los derechos huma-
nos y, sobre todo, el respeto a la diversidad, sin pasar por alto -por supuesto- las
competencias que le permitan enfrentar de la mejor manera posible los retos que
impone el mundo de hoy. Siendo así, no se puede negar que el quehacer filosófico
podría hacer importantes contribuciones a  esa tarea. Pero entonces, ¿por qué ne-
garles a los niños la posibilidad de que hagan filosofía? ¿Por qué de la misma mane-
ra en que fomentamos la lectura y la escritura, de la misma manera en que insisti-
mos en la importancia de que aprendan las operaciones básicas de la aritmética, de
que conozcan las nociones de las ciencias desde pequeños, no fomentamos en los
niños el ejercicio crítico de la razón?

4. La Filosofía más allá de los bachilleratos

En nuestro medio, la enseñanza de la filosofía -además de algunas carreras de nivel
superior- está reservada para algunos bachilleratos de educación media: letras y
ciencias. El resto de los bachilleres no tiene formación filosófica alguna. Por lo
tanto, no se puede esperar que éstos últimos satisfagan mínimamente lo estipulado
en la condición citada de los fines de la educación. Además, no se les está dando la
oportunidad de que tengan una educación que permita el desarrollo integral de su
personalidad.  Se trata, en definitiva, de individuos que aunque competentes para
realizar cierta clase de tareas, son presas -siguiendo a Russell- de los prejuicios que
derivan del sentido común y de las creencias habituales en su tiempo y en su país.
La filosofía debe salir de los bachilleratos mencionados, extenderse a los demás;
pero, sobre todo, debemos crear las condiciones para que los más pequeños se
familiaricen con el quehacer filosófico. Esto último es, más que una exigencia extra-
vagante, una exigencia cuyo fundamento se remite a la Declaración de los Dere-
chos Humanos en cuanto que ésta consigna el derecho a recibir una educación
integral.

El proyecto de filosofía para niños (philosophy for children) ha sido concebido por
el profesor Mathew Lipman de Montclair College, New Jersey. Este programa se
inició en Estados Unidos a finales de los 60 del siglo pasado y, desde entonces, se ha
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extendido a más de cincuenta países entre los que cabría mencionar  Canadá, Ingla-
terra, Argentina, Brasil, México, Australia, Nueva Zelanda y España. Aunque no es
un proyecto unánimemente implementado, sí ha habido importantes avances en su
implementación y desarrollo, gracias -sobre todo- a los esfuerzos y recomendacio-
nes de organizaciones e instituciones como la UNESCO, el Institute for the
Advancement of Philosophy for Children (IAPC), SOPHIA European Foundation
for the Advancement of Doing Philosophy for Children, International Council for
Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), North American Association of
Community of Inquiry, Federation of Australasian Philosophy for Children
Associations (FAPCA). En América Latina cabría mencionar al Research Centre
in Philosophy for Children, Argentina.  La meta del programa filosofía para niños no
pretende que los niños y adolescentes se conviertan en filósofos profesionales, sino
más bien que desarrollen su capacidad crítica y reflexionen sobre valores y actitu-
des.   Por supuesto, implementar la enseñanza de la filosofía desde el nivel básico en
nuestro medio, tendría  algunas implicaciones que hay que evaluar:

• Habría que romper con la manera en que se enseña filosofía,
•  Habría que decidir si se agrega el curso de filosofía al currículo, o si se introducen

cuestiones filosóficas transversalmente.

Si se asumen las recomendaciones de la UNESCO, definitivamente que la enseñan-
za de la filosofía no podría ser transversal. En cuanto a lo primero queremos decir lo
siguiente.

Debemos asumir que la enseñanza de la filosofía implica o exige mucho más que la
consideración de una serie de nombres de personajes que asumieron en un momen-
to dado tal o cual manera de pensar. En todo caso, las referencias históricas de los
personajes pudieran darse como parte de y no como lo medular en la formación, tal
cual está estipulado en el programa vigente del MEDUCA en lo que a los bachille-
ratos en letras y ciencias respecta. Pero al renunciar a la enseñanza de la filosofía
entendida como enseñanza de la historia de la filosofía, nos vemos llevados a anali-
zar las condiciones pedagógicas a partir de las que se puedan estructurar las expe-
riencias que les permitan a los niños desenvolverse en el quehacer filosófico. Lo
cual plantea algunas decisiones sobre los recursos didácticos a emplear, actividades
a desarrollar y el entrenamiento del profesor o maestro de filosofía para niños.

Solucionado lo referente a los recursos, se tiene una visión de lo segundo. Es curioso
que entre los proponentes de la filosofía para niños haya un consenso generalizado
en cuanto a qué enseñar y cómo. Decimos que es curioso, ya que el consenso no es
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algo que caracterice a quienes se dediquen a la filosofía. A continuación presenta-
mos la aproximación a los instrumentos para la discusión filosófica ofrecida por la
profesora Stella Accorinti (Introducción a Filosofía para Niños, Buenos Aires,
Manantial, 1999).

Las actividades pueden desarrollarse realizando diversas actividades. Ya sea me-
diante lo que Eve Baili, Ernesto Edwards y Alicia Pintus (Filosofìa apta para todo

público, Homo Sapiens, 2003) llaman Campo Lúdico de Aprendizaje y Reflexión
Conjunta (C.L.A.R.C) (juego de las preguntas difíciles, metafísica fotográfica, ju-
gar a los por qués, jugar a juntar lo que va junto, jugar a las situaciones límites, jugar
a ser otro, etc.) O bien mediante la reflexión sobre películas animadas (el Rey León,
Hormigas, Dinosaurios, etc.), o bien filmes como Harry Potter. Al crear espacios de
discusión, entonces más que enseñarle filosofía a los chicos, se estaría promoviendo
en ellos el uso de la razón, esto es: estarían haciendo filosofía. De acuerdo a lo
anterior, el futuro docente de filosofía no podría ser formado solamente a partir de
las doctrinas filosóficas, es prioritario además de una formación orientada hacia el
tratamiento de los niños, desarrollar su capacidad creativa de manera tal que innove
permanentemente en los recursos y actividades usadas para potenciar al máximo el
desarrollo intelectual y afectivo de los niños.

Esta puede parecer una propuesta poco realista, y tendría que afrontar algunas
objeciones, por ejemplo de corte administrativo o burocrático, o bien de corte teoré-
tico. Las primeras no merecen mayor atención, pues no aparecerían si se tuviera un
sentido razonable y comprometido de la educación. Las del segundo tipo sí ameritan
algunos comentarios. Una primera objeción teorética que se podría fundamentar en
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Piaget, y que se remonta a Platón y a Aristóteles, afirma que la naturaleza del
discurso filosófico exige una maduración de la capacidad de abstracción (desarrollo
de las operaciones lógicas) en el individuo; por ello el niño es, en principio, inepto
para la filosofía. Pero al fin de cuentas, se trata de una cuestión de elección:
una de las críticas que se le hace a Piaget es que subestima las capacidades
cognitivas del niño; en esa línea,  cabría citar a K. Jaspers quien en su libro La

Filosofía compara el asombro de los filósofos presocráticos por el cosmos,
generador de los interrogantes por el arjé, con el asombro que tiene lugar en la
infancia, cuando los niños se preguntan los por qués de los por qués; cabría
considerar en esa misma línea los aportes de Garreth Matthews quien  recoge
en sus investigaciones (Philosophy and the Young Child, Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1980) una serie de reportes  que muestran que los
niños desde edad relativamente temprana se cuestionan acerca de tópicos que
consideramos filosóficos. He aquí algunas de las preguntas citadas por Matthews,
formuladas por niños entre los 4-5 años de edad:

• Tim: ¿Cómo podemos estar seguros de que todo no es un sueño? (tesis del genio
maligno de Descartes).

• Jordan: Si voy a la cama a las ocho y me levanto a las siete de la mañana,
¿cómo sé realmente que la manecilla del reloj ha girado sólo una vez? ¿Tendría
acaso que estar toda la noche despierto para ver que es así? Si miro hacia otro
lado, incluso por un momento, tal vez la manecilla gire dos veces (permanencia
de la realidad cuando no es experimentada).

Esta capacidad de los niños debe valorarse. Si preguntas como éstas son serias
cuando son formuladas por cierta clase de adultos (los filósofos profesionales), y si
las respuestas dadas por ellos son valiosas en alguna medida, entonces ¿qué hace
que cuando se formulen por los niños no tengan el mismo estatus? Ya que los niños
están en la capacidad de formular esas preguntas ¿por qué no darles la oportunidad
para que las respondan?

Una segunda objeción apunta a cuestiones éticas. Que los niños hagan filosofía
significa tanto como que pierdan su inocencia. Nuevamente, la respuesta a esta
objeción sería que subestima las capacidades de los niños, así como una mitificación
de la niñez. Los niños tienen plena conciencia de los problemas que los afectan:
violencia,  disfuncionalidad familiar, problemas económicos, etc. Así, en lugar de
hacerles pensar que nada pasa, hay que darles la oportunidad para que reflexionen
sobre esas situaciones. Esto podría traducirse en una sensación de tranquilidad, en
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un sentimiento de pertenencia a una condición humana común y de crecimiento
permanente en una comunidad.

Una tercera objeción señala que al exponer a los niños a la filosofía desde temprano,
podría traducirse en una actitud más bien escéptica, con lo cual no aprenderían. En
realidad se trata de cómo enfocar el escepticismo.  No es dudar por la mera duda.
Lo importante es que el chico descubra que la duda puede llevarle hacia sendas algo
seguras. No se debe perder  de vista que no se está buscando que los chicos se
conviertan en filósofos profesionales. Esto es algo que incluso quienes han estudia-
do filosofía a nivel profesional no siempre suelen lograr. Lo que se busca es simple-
mente crear las condiciones para ayudar a un buen pensar que signifique poder
reflexionar sobre las propias acciones para esclarecerlas, para reflexionar sobre lo
que se cree, lo que se nos enseña, para dejar de lado automatismos de una falsa
espontaneidad que muchas veces tiene más relación con la falta de consideración
hacia el semejante que con la naturalidad y la autenticidad.

5. Filosofía para niños y educación inclusiva

Hasta ahora nos hemos referido solamente a la filosofía para niños. Ahora estable-
ceremos algunas relaciones entre ésta y la educación inclusiva. Para ello partiremos
del siguiente hecho:

La educación es una cuestión de derechos humanos (artículo 26 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, artículo 87 de la Constitución Política
de la República de Panamá).

Siendo una cuestión de derechos humanos, la educación no puede ser excluyente, y
dado que el nuestro es un estado de derecho, debe ofrecer condiciones de igualdad
para que todos puedan educarse de manera óptima.

Debemos reflexionar sobre la expresión "ofrecer condiciones de igualdad para que
todos puedan educarse de manera óptima".  Esto requiere, en primer lugar, que
consideremos los siguientes hechos:

• En el aula encontramos diversidad más que homogeneidad.
• Las condiciones de aprendizaje no son iguales en los alumnos.
• La diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen necesidades

educativas comunes, compartidas por la mayoría, necesidades propias, indivi-
duales y dentro de éstas, algunas pueden ser especiales.
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En la Reglamentación para la  Educación Inclusiva de la Población con Nece-

sidades Educativas Especiales (p. 21) del MEDUCA, se definen estos términos
como sigue:

Necesidades educativas comunes: Se refieren a las necesidades educativas que
comparten todos los alumnos y alumnas que hacen referencia a los aprendizajes
esenciales para su desarrollo personal y social, que son expresados en el currículo
regular.

Necesidades educativas individuales: No todos los alumnos se enfrentan a los
aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencia y co-
nocimientos previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas individuales
hacen referencia a las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de
aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje haciendo que sean únicos e
irrepetibles en cada caso. Éstas pueden ser atendidas adecuadamente mediante
"buenas prácticas pedagógicas". Esto es, mediante acciones que todo educador
utiliza para dar respuesta  a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la
participación y cooperación entre los alumnos, dar alternativas de elección, ofrecer
variedad de actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar
más tiempo a determinados alumnos, graduar los niveles de exigencias, etc.

Necesidades educativas especiales: Se refiere a aquellas necesidades educati-
vas que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos
que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de
sus alumnos y alumnas. Estas necesidades requieren para ser atendidas de ajustes,
recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a
las utilizadas comúnmente por la mayoría de los estudiantes. Hace referencia a
aquellos alumnos que presentan dificultades mayores que el resto de los estudiantes
para acceder a los aprendizajes de los niños de su edad, o que presentan desfases
con relación al currículum por diversas causas y que pueden requerir para progresar
en su aprendizaje de:

• Medios de acceso al currículo (flexibilidad curricular),
• Adaptaciones curriculares.
• Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula.
• Servicios de apoyo especial.

Alumnos con necesidades educativas especiales: Son aquellos que con o sin
discapacidad presentan dificultades  mayores que el resto de los estudiantes de su
edad, aquellos que presentan talentos especiales, y que para ser atendidos adecua-
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damente, requieren recursos de apoyo, ajustes o adaptaciones en uno o varios ele-
mentos del currículo escolar.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la filosofía para niños? Para responder esta
pregunta, explotaremos un concepto que es fundamental para el programa de filoso-
fía para niños y al cual no nos hemos referido, a saber, el concepto comunidad de

indagación.

Una comunidad de indagación se puede definir como "un espacio-tiempo de en-
cuentro con el otro para trabajar cooperativamente en busca de la verdad. Es un
encuentro flexible que promueve los interrogantes y las dudas, que facilita la formu-
lación de hipótesis sin tener que avergonzarse si la propia no fue la correcta, que
permite la comunicación y a través del respeto mutuo la aceptación de las posicio-
nes diferentes y hasta opuestas. Nadie tiene por anticipado la posesión de la verdad,
y se acepta la modificación de conclusiones en la medida en que se reconoce el
valor de los argumentos que la justifican".  (Baili, Ewards, Pintus, op. cit, p.25).

En una comunidad de indagación la diferencia es fundamental. No todos los alum-
nos  tienen el mismo bagaje de experiencias, suelen tener concepciones distintas de
los mismos hechos, etc. Lo común es el trabajo cooperativo en busca de la verdad,
aunque podrían llegar a la conclusión de que esa búsqueda es infructuosa en algunos
casos.

La comunidad de indagación reafirma la libertad de cada integrante: lo que piense el
individuo puede ser expresado sin reservas, y la única condición que pudiera impli-
car un cambio en esa manera de pensar es la argumentación. Pero esta condición
vale para todos, independientemente de la condición física, social, económica,
epistémica, etc; incluso se extiende al docente, quien habrá de someterse a las
reglas del juego: deberá justificar, escuchar las objeciones de los alumnos a sus
opiniones y refutarlas o aceptarlas si son pertinentes, etc.

En una comunidad de indagación hay un espacio para todos. Independientemente
del bagaje de experiencias, de las necesidades físicas, psicológicas, cada quien tiene
algo que decir y lo que se tenga que decir es -en cuanto que patrimonio de una
persona-  valioso y merece ser considerado y evaluado críticamente.

Una comunidad de indagación requiere compromisos con ciertos valores: honesti-
dad, tolerancia, democracia. Por medio de la honestidad se expresa abiertamente lo
que se piensa y se cuestiona sin reservas las opiniones contrarias. Por medio de la
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tolerancia, se acepta la diferencia. Por medio de la democracia, que ningún punto de
vista es per se mejor que otro, y que todos han de contribuir a fundamentar aquellos
más razonables mediante argumentos. Una comunidad de indagación al comprome-
terse con valores, tiene un fundamento moral y antropológico en el cual la razón
fundamental es la realidad del alumno en tanto que ser humano.

Por supuesto, a la hora de constituir una comunidad de indagación hay que evaluar
previamente las características de cada uno de los alumnos, a fin de reconocer
cuáles son sus necesidades y de idear estrategias que lleven -dentro de lo posible- a
la satisfacción de esas necesidades dentro de la misma comunidad.

Por medio de la comunidad de indagación, pues, estamos en condición de crear un
espacio efectivo para la integración o inclusión educativa. Esta es otra razón más
para extender la enseñanza de la filosofía a los niños.

6.  Conclusión

La enseñanza de la filosofía a los niños tiene como fundamento la aspiración consig-
nada en la Declaración de los Derechos Humanos de que toda persona tenga una
educación integral. El resultado de todo esto es  un ciudadano  más crítico, pero
sobre todo  más tolerante e integrado socialmente.

Hace algunos meses, durante la presentación de ALAS, Gabriel García Márquez
afirmaba en su discurso que "las condiciones están dadas como nunca para el cam-
bio en nuestras sociedades, y la educación será su órgano maestro. Una educación
desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva". En aras de ello, no estaría
demás que nuestros niños empiecen a hacer filosofía en las aulas.

SUMMARY

PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND INCLUSIVE EDUCATION

In this paper we shall approach to the following topics: philosophy for children and
inclusive education. The main thesis we argue are:  (i) It is necessary for our
educational system to increase the learning of philosophy and  (ii) Teaching philosophy
to children could  have a positive effect in the programme of inclusive education that
Panamanian society is  carrying out.
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RESUMEN

En este trabajo nos ocuparemos de la teoría de la revisión de creencias. El objetivo
es hacer una presentación de esta teoría desde una perspectiva clásica (AGM) y
aplicarla al ámbito educativo. La idea es que la práctica pedagógica basada en la
teoría de revisión de creencias permite la adquisición de conocimientos
epistémicamente relevantes.

PALABRAS CLAVES

Revisión de creencias, conocimiento, conjunto de creencias, verdad, expansión, con-
tracción, revisión, relevancia epistémica, argumento, educación.

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos cambian sus creencias a diario. Hace algunos años, muchos
creían a la luz de cierta evidencia presentada por las autoridades norteamericanas
que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva o estaba pronto a tenerlas,
y por ello se justificaba la guerra en Irak. Los hechos, sin embargo, mostraron otra
cosa, y los creyentes de entonces terminaron creyendo otra cosa.

Hasta agosto de 2006 leíamos en los libros o  textos de ciencias naturales  que
Plutón era un planeta. Sin embargo, reunidos los científicos en Praga llegaron a un
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consenso con respecto a la extensión e intensión de la expresión 'planeta del sistema
solar' y desde entonces a Plutón se le ha desmejorado su estatus planetario.

El pregonado calentamiento global fue hasta no hace poco un pretexto o una excusa
de quienes se oponían al progreso. La evidencia ha mostrado, hoy, algo más que
eso...

El presente trabajo versará sobre el proceso mediante el cual los agentes racionales
cambian sus creencias. Nuestros objetivos son los siguientes: (a) Describir el proce-
so de revisión de creencias, para lo cual nos serviremos del modelo AGM 1; (b)
describir algunas de las características que tendría un modelo pedagógico basado en
esta teoría, de manera tal que se fomente un aprendizaje epistémicamente relevan-
te.

Para lograr este segundo objetivo  evaluaremos previamente la interrogante ¿en qué
condiciones un agente racional puede decir 'conozco o sé que p' donde 'p' designa
una proposición cualquiera? Esta pregunta es importante toda vez que el proceso de
aprendizaje entendido como un proceso de revisión requerirá que partamos del he-
cho de que sabemos o conocemos o -al menos- que creemos que sabemos. Sólo
tiene sentido hablar de revisión si partimos de ese hecho o supuesto.

El trabajo se ha dividido en tres secciones. En la primera abordaremos la crucial
cuestión ¿a qué se llama teoría de creencias?  Definiremos los conceptos básicos de
la teoría y daremos algunos ejemplos que ilustran cada uno de esos conceptos. En la
segunda sección explicaremos la distinción entre las expresiones conozco o sé que

p y creo  que p. Asumiremos la idea de conocimiento entendida como creencia
justificada, no sin antes explorar algunas críticas que se le han formulado. En la
tercera sección, nos referiremos a la relevancia que podría tener la teoría de la
revisión de creencias para la educación.

1. ¿A qué se llama teoría de revisión de creencias?

Revisión de creencias es el estudio del cambio de creencias. En particular, trata de
la formalización de la dinámica de las creencias. Diremos que p es una creencia
para un agente racional.  A sí y sólo si en condiciones de sinceridad p forma parte
del conjunto  de afirmaciones que A haría o estaría dispuesto a hacer. Si en un

1 Tambien denominada teoría AGM debido a sus proponentes Alchourrón, C., Gardenfors, P.  y Mankinson,
D. (1985),  "On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions": The

Journal of Symbolic Logic, 50.



21Societas,  Vol. 12,  N° 1

contexto comunicativo en el cual no hay razones para pensar que los hablantes
están desobedeciendo las máximas conversacionales, por ejemplo no decir lo que es
falso, si un hablante afirmara 'Plutón es un planeta', sería totalmente legítimo atri-
buirle esa proposición a su conjunto de creencias.   En este punto, lo que se debe
resaltar es simple y llanamente el hecho de que p forma parte de ese conjunto, y no
que es verdadera. Ahora bien, no se puede creer una proposición y creer que ésta
es falsa. Es decir: cuando nuestro hablante afirma que 'Plutón es un planeta' no es
posible que crea a la vez que es falso. Si este fuera el caso, entonces el conjunto de
creencias atribuibles al hablante sería inconsistente y podrían surgir algunas dudas
con respecto a su racionalidad.

El conjunto de afirmaciones mencionado se denominará en lo sucesivo un conjunto
de creencias, lo denotaremos con la letra K y representará un estado doxástico.
Ahora bien, no todo conjunto puede ser un conjunto de creencias. En primer lugar,
un conjunto de creencias es un conjunto lógicamente cerrado. Se trata, pues, de una
idealización lógica de las creencias. En segundo lugar, es necesario imponer un
criterio de consistencia. Un conjunto de creencias ha de ser consistente. Aunque
esto último es discutible, pues se han desarrollado propuestas de esta teoría median-
te la paraconsistencia.2

Dicho lo anterior, pasemos ahora a caracterizar las operaciones básicas con que
opera la teoría. La teoría opera con tres operaciones: la expansión, la contracción y
la revisión. La expansión es el proceso que expande un conjunto de creencias sim-
plemente añadiendo una nueva creencia. Por ejemplo, para quien desconocía que
Myanmar es un país asiático que vive bajo una dictadura, tener conocimiento de
este hecho expande sus creencias con respecto a los países que viven esa experien-
cia. Es decir, el conjunto de creencias inicial K de países asiáticos no democráticos
podría haber sido  China, Paquistán, Corea del Norte ; sin embargo, la información
recibida en los diarios, etc., le obligarían a expandir K y acomodar Myanmar en él,
es decir K+ =  China, Paquistán, Corea del Norte, Myanmar , el cual es nuevamente
un conjunto de creencias.

2 Ver Tanaka, K. (1998), "What Does Paraconsistency Do? The Case of Belief Revision". T. Childers (ed.)
(1998) The Logica Yearbook, 1997, Filosofia, Praga.
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La expansión satisface las siguientes condiciones o propiedades:

(K+1) K+
ααααα
  es un conjunto de creencias.

(K+2)  α ε α ε α ε α ε α ε  K+
ααααα
 .

(K+3) K      K+ 
ααααα
.

(K+4) Si  ααααα εεεεε K, entonces K+
ααααα
  = K.

(K+5) Si K      H, entonces K+ 
ααααα
       H+

ααααα
 .

(K+6) Para todo conjunto de creencias K y todo enunciado,  α,α,α,α,α,
     
K+

ααααα
  es el conjunto

más pequeño que satisface (K+1)- (K+2).

Estas propiedades tienen una fuerte base intuitiva. De acuerdo a la primera, el
resultado de expandir un  conjunto de creencias es un conjunto de creencias. De
acuerdo a la segunda, una creencia es elemento del conjunto de creencias que
expande. Por la tercera, todo conjunto de creencias está contenido en su expansión.
De acuerdo a la cuarta, si una creencia forma parte de un conjunto de creencias,
entonces su expansión mediante tal creencia es igual al conjunto de creencias en
cuestión. De acuerdo a la quinta, si un conjunto de creencias está contenido en otro,
entonces la expansión del primero está contenida en la expansión del segundo.

La segunda operación, contracción, es el proceso que remueve una creencia de un
conjunto de creencias. Por ejemplo, la remoción de que Plutón es un planeta del
conjunto de creencias acerca de los planetas del sistema solar. Es decir, hasta el año
pasado admitíamos el siguiente conjunto K de planetas del Sistema Solar:  Mercu-
rio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón ; sin embargo los
acuerdos a los que llegaron los astrónomos en Praga nos han llevado a modificar
nuestro conjunto de creencias con respecto a este tópico, obteniéndose el conjunto
de creencias contraído K-:  Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno .

Las propiedades de la contracción son las siguientes:

(K-1) K
ααααα
  es un conjunto de creencias.

(K-2) K
ααααα
       K.

(K-3) Si α εα εα εα εα ε  K, entonces K-
ααααα
  = K.

(K-4) Si  α εα εα εα εα ε     K, entonces K     (K-
ααααα
 )+ 

ααααα
.

(K-5) Si     α       β  α       β  α       β  α       β  α       β  entonces K-
ααααα
 = K-

 βββββ
 .

(K-6) K-
ααααα
    K-

βββββ
     K- 

α  α  α  α  α   βββββ
 .

U

U U

UU
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Lo que estas propiedades nos dicen es básicamente que: la contracción de un con-
junto de creencias es un conjunto de creencias.  La contracción de un conjunto de
creencias está incluida en el conjunto de creencias original. Si una creencia no es
elemento de la contracción de un conjunto dado, entonces la contracción de ese
conjunto mediante la negación de la creencia en cuestión es igual al conjunto de
creencias dado. Si una creencia es elemento de un conjunto de creencias, entonces
este conjunto de creencias está incluido en la expansión de la contracción de tal
creencia en dicho conjunto. Si dos creencias son lógicamente equivalentes, enton-
ces las contracciones de esas creencias son idénticas. La intersección de las con-
tracciones en un conjunto de creencias está contenida en la contracción de la con-
junción de creencias en tal conjunto.

Finalmente, la revisión es una combinación de las dos operaciones anteriores. Es el
proceso que revisa un conjunto de creencias removiendo una creencia de dicho
conjunto y adicionando su negación. Ejemplo: al desechar o removerse la creencia
de que Plutón es un planeta se adiciona la negación: Plutón no es un planeta. La
revisión satisface las siguientes propiedades:

(K*1) K*
ααααα
  es un conjunto de creencias.

(K*2)  α εα εα εα εα ε K*
ααααα
 .

(K*3) K*     K+.
(K*4) Si    α εα εα εα εα ε K-

ααααα
  entonces K+

ααααα
 = K*

ααααα

(K*5) K* 
ααααα
 
,
 es trivial si y sólo si    ααααα.

(K*6) Si      α α α α α      β    β    β    β    β  entonces K* 
ααααα
 = K* 

βββββ
.

(K*7) K*
ααααα
 

  β  β  β  β  β
     (K*

ααααα
 )*

βββββ
.

(K*8) Si     βββββ  εεεεε  K*
ααααα
  entonces (K*

ααααα
)+

βββββ
     K*

ααααα
  

βββββ
.

Estas propiedades significan básicamente que: la revisión de un conjunto de creen-
cias es un conjunto de creencias. Una creencia que revisa un conjunto de creencias
es elemento del conjunto de creencias revisado. La revisión de un conjunto de creen-
cias está contenida en su expansión. Si la negación de una creencia no es elemento
de una revisión, entonces la expansión de ese conjunto por la negación de la nega-
ción de la  creencia está contenida en la revisión. La revisión de un conjunto de
creencias por medio de una creencia cualquiera es trivial si y sólo si tal creencia es
una verdad lógica. Si dos creencias son lógicamente equivalentes, entonces las revi-
siones de éstas en un conjunto de creencias son equivalentes. La revisión de un
conjunto de creencias mediante una conjunción está contenida en la expansión de la
revisión de dicho conjunto. Si una creencia B no es elemento de una revisión reali-
zada por medio de una creencia distinta A, entonces la expansión llevada a cabo

U

U

<

<
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mediante B en la revisión llevada a cabo mediante A está incluida en la revisión
llevada a cabo por la conjunción de A y B.

Estas propiedades son importantes para nuestros propósitos por lo siguiente: mues-
tran que la teoría tiene una sólida fundamentación lógica matemática. Al extender-
se, entonces, al ámbito educativo -como pretendemos- quiere decir que la propuesta
pedagógica resultante, a diferencia de otras muy comentadas, divulgadas y
acríticamente aceptadas, tiene un respaldo conceptual  que hacen de ella una pro-
puesta viable en múltiples sentidos.

Para efectos metodológicos consideremos nuevamente lo que hemos estado dicien-
do con respecto a la creencia de que Plutón no es un planeta. Lo primero que hay
que advertir es que la contracción y final expansión dependieron de factores que
van más allá de las condiciones cognitivas de los sujetos no involucrados en la
discusión sobre el estatus de Plutón. Es decir, se podría afirmar que los expertos
llegaron a un acuerdo sobre el significado de la expresión "planeta del sistema so-
lar". Luego de ese acuerdo, los no expertos simplemente adecuaron la proposición
'Plutón no es un planeta' a sus conjuntos de creencias. Pero este tipo de revisión, en
el caso de un no experto, no se puede considerar  epistémicamente  relevante,
puesto que  se ha llevado a cabo en virtud de lo que los expertos han dicho o
establecido. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva de justificación, a pe-
sar de que el no experto haya estado al margen de las deliberaciones tenidas por los
expertos y de que su competencia en Astronomía sea escasa, es de esperarse -y
sobre todo en un contexto educativo- que aporte evidencia adicional al simple "los
astrónomos así lo determinaron" cuando alguien -contrario a lo establecido- afirme
que Plutón es un planeta.

Este último punto es importante para nuestro segundo objetivo. Requerimos que el
proceso de revisión de creencias sea epistémicamente relevante 3  para poder afir-
mar que las proposiciones que forman parte de un conjunto de creencias de un
agente racional cualquiera (en nuestro caso el alumno) están debidamente funda-
mentadas. Es decir, no es suficiente creer porque sí. Ahora bien, se podría objetar
que en la práctica cuanto decimos conocer, lo hemos en cierto sentido heredado, y
por ello el conjunto de creencias que cada uno de nosotros posee no está debida-
mente fundamentado. Éste es justamente parte del reto de la educación de hoy:
crear las condiciones para que podamos desarrollar los procedimientos adecuados

3 Ésta es otra fortaleza de nuestra propuesta. Cuando decimos 'epistémicamente relevante' estamos pen-
sando como fundamento teórico en los resultados obtenidos en lógica de relevancia y la interpretación de
esos resultados en contextos epistémicos.
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para la justificación de nuestros conocimientos (creencias). Esto, por supuesto, im-
plica varias cosas: (i) dominio de las técnicas y procedimientos del conocimiento
científico, (ii) dominio de las técnicas o de las formas de representación del conoci-
miento más poderosas con que cuenta el ser humano: la lógica y la matemática.
Pero sobre todo, requiere (iii) repensar lo que sabemos o creemos saber. Es justa-
mente en (iii) donde se aplican (i) y (ii). Cuando decimos "repensar" nos referimos a
un proceso de revisión con las características apuntadas anteriormente. Es decir un
proceso que deseche nuestras ideas erróneas y nuestros prejuicios y en el que el
resultado sea -además de conocimientos mejor establecidos- un ciudadano más
crítico.

Ahora bien, surgen algunas interrogantes que hay que atender. Hemos señalado que
una revisión como la anterior no es epistémicamente relevante en el caso de un no
experto. ¿En qué condiciones se puede decir que lo es? Para responder a esta
pregunta nos apoyaremos en la idea de argumento.

Un argumento es una secuencia de enunciados. Estos enunciados desempeñan ro-
les distintos. Algunos sirven de fundamento o razón para otros. Los que sirven de
fundamento se llaman premisas, mientras que los fundamentados por las premisas
reciben el nombre de conclusión. Las premisas, pues, proporcionan las evidencias,
el fundamento que permite alcanzar una conclusión. Introduciendo las operaciones
anteriormente descritas, quiere decir que no se puede hablar de revisión de creen-
cias a menos que se posea un argumento. Sin argumentos, pues, no se puede hablar
de revisión de creencias que sean epistémicamente relevantes.

Esto quedará más claro con lo siguiente:

Escenario 1:

Docente: ¿Cuánto es dos más dos?
Estudiante 1: Dos más dos es igual a cuatro.
Docente: ¿Por qué dos más dos es igual a cuatro?
Estudiante 1: Porque si tengo dos mangos y le sumo dos mangos, hacen cuatro
mangos.
Docente: ¿Y si tuviera dos mangos y dos  melones?
Estudiante 1: Un conjunto de cuatro elementos (o si se quiere cuatro frutas).

Ciertamente, se podría decir que el estudiante tiene una razón que justifica su creen-
cia de que dos más dos es igual a cuatro. Sin embargo, esta razón -y por ello su



26 Societas,  Vol. 12,  N° 1

argumento- no es la mejor. "Justifica" un enunciado aritmético en términos no arit-
méticos. Además, inevitablemente se ve inmerso en un problema, aquél en el cual
los elementos del conjunto no se pueden sumar, a menos que se cambien los térmi-
nos originales (pasar de mangos y melones a frutas).

La aritmética no se refiere a cosas; ni los mangos ni los melones son importantes
para ella. Lo más razonable para el estudiante sería explotar la base del conjunto de
creencias asociado al enunciado en cuestión. Este conjunto podría estructurarse de
acuerdo a los siguientes elementos:

0. Para cada número a, b: a = b o a   b  o  a   b (Principio de tricotomía).
1. Si a   b, entonces b   a.
2. Si a   b, entonces b - a es igual a un número negativo.
3. a - b = 0 si y sólo si a = b.

A partir de esta base, el estudiante podría reformular su respuesta mediante un
argumento como éste:

Si 2 + 2   4, entonces de acuerdo al principio de tricotomía 2 + 2   4 ó 2 + 2   4. Si 2
+ 2   4, entonces 4   2 + 2. De lo cual se sigue que  (2 + 2) - 4  es un número
negativo. Pero  (2 + 2) - 4 = 0, luego 2 + 2 = 4.

En este caso, la proposición '2 + 2 = 4' se justifica por el hecho de que si se supone
que es falsa, se contradice un componente de la base del conjunto, y hemos señala-
do que esa base ha de ser consistente. El rechazo de ese resultado lo justifica el
principio de no contradicción. Esta respuesta, en contraposición a la primera, sí es
relevante epistémicamente.

Nótese que la fundamentación de la proposición '2 + 2 = 4' en el conjunto de creen-
cias es el resultado de una revisión. Dado que la proposición ha sido fundamentada
mediante un proceso de reducción al absurdo, hay una contracción (se elimina
tentativamente la proposición '2 + 2 = 4') y  una expansión (se adiciona provisional-
mente la negación de esa proposición). Finalmente, dado que la conclusión es lógi-
camente insostenible, se hace una nueva revisión: se elimina (contracción) la nega-
ción de la proposición y se expande mediante la adición de la proposición original.

Hemos señalado que desde el punto de vista educativo es imprescindible repensar lo
que sabemos o creemos saber. Es importante, entonces, detenernos a considerar lo
concerniente al conocimiento. Específicamente abordaremos las interrogantes: ¿en
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qué condiciones decimos que conocemos? ¿Qué relaciones y qué diferencias hay
entre conocer o saber y creer?

2. Conozco o sé que p  y creo que p.

'Conozco que…' y 'creo que…' se consideran en el ámbito de la lógica modal
como operadores epistémicos. Hay, no obstante, notables diferencias, así como al-
gunas relaciones. Mientras que el operador 'conocer que…' remite a la idea de
verdad, en el sentido de que aquello que se conoce es verdadero 4, el operador 'creo
que…' remite a esta idea aunque en un sentido distinto. Si un agente A cree una
proposición, no necesariamente la proposición es verdadera, aunque ha de presupo-
ner como condición de posibilidad de su creencia que ésta sea verdadera. 'Conozco
que p' presupone o requiere 'creo que p'. No puedo conocer una proposición como
verdadera y no creer que es verdadera, no puedo conocer una teoría como verdade-
ra y no creer en ella. Sería un contrasentido, por ejemplo, afirmar (porque se sabe)
que Plutón no es un planeta y a la vez creer que Plutón es un planeta.

Establecidas las relaciones y diferencias entre estos dos operadores, respondemos
ahora a la siguiente interrogante: dado un agente A y una proposición p, ¿en qué
condiciones se puede decir que A sabe o conoce que p? La respuesta habitual a esta
pregunta es la siguiente:

A sabe que p si y sólo si:

(i) A cree que p

(ii) p es verdadera

(iii) A tiene razones suficientes para creer que p.

Si las razones que A tiene son suficientes, entonces  la creencia de p por parte de A
está justificada. A raíz de esta caracterización se podría decir conocimiento =
creencia justificada.

4 Aunque incluso lo tenido por verdadero y que se dice es conocido puede estar fundamentado en evidencia
insuficiente. Para los astrónomos precopernicanos, con la excepción de Aristarco, era verdad que 'la Tierra
es el centro del universo'. Esa proposición no era creída simplemente porque sí, sino que había cierta base
empírica (insuficiente por supuesto) que la respaldaba.
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Este enfoque ha recibido, sin embargo, al menos tres objeciones.5   La primera
objeción es como sigue 6: Un profesor de filosofía medieval tiene razones para creer
que uno de sus estudiantes, Silvia, entiende latín. De la premisa de que Silvia entien-
de latín, concluye por elemental lógica que al menos uno de sus estudiantes entiende
latín. Silvia en realidad no entiende latín, pero la conclusión es verdadera porque otro
estudiante suyo sí entiende latín (aunque el profesor no lo sabe). Nuestro profesor
tiene una creencia verdadera y justificada cuando cree que al menos uno de sus

estudiantes lee latín. Sin embargo, las razones que llevan al profesor a creer que al
menos uno de sus estudiantes entiende latín son razones  que lo han llevado a creer
la proposición falsa de que Silvia entiende latín. Así, pues, no podemos decir que el
profesor sepa que al menos uno de sus estudiantes entiende latín, porque las razones
en las que se funda esa creencia son las que fundamentan para el profesor la falsa
creencia de que Silvia entiende latín, mientras que la proposición 'al menos uno de
los estudiantes entiende latín', que es verdadera, se funda en el hecho ignorado por
el profesor de que otro de sus estudiantes sí entiende latín. Es decir, el profesor
acepta la conclusión que es verdadera, pero no basado en buenas razones. Dado
que el profesor satisface las condiciones expuestas, entonces la respuesta dada a la
pregunta anterior no se justifica.

Sin embargo, tenemos dudas de que esta objeción sea concluyente. Para empezar,
hay diferencias entre 'tener razones para…' y 'tener suficientes razones para…'.
Que las huellas de Juan hayan sido encontradas en el cuerpo del asesinado, que el
arma usado sea de su propiedad, en fin, son  razones para pensar en su  culpabilidad,
pero no son razones suficientes  para ello.

En segundo lugar, la proposición 'Silvia entiende latín' es una proposición empírica, y
como tal no se puede justificar a priori. Su justificación se debería dar mediante un
proceso de revisión de creencias en el cual incluso se pudieran admitir reglas no
monótonas. Es decir, reglas que corrigen consistentemente los datos obtenidos en el
proceso. Mediante ese proceso, el profesor tendría que corregir las razones que le
llevaron a creer que Silvia entendía latín. El resultado de ese proceso sí corresponde
a la respuesta formulada.

5 Por ejemplo Pereda, C.  (1993): "Del saber y de la servidumbre" en Garzón V., E. y Salmerón, F. (eds.)
(1993), Epistemología y Cultura. En torno a la obra de Luis Villoro, UNAM, México; Villoro (1982),
Creer, Saber, Conocer, Siglo XXI, México, 1982.
6 Seguiremos un ejemplo presentado por Olivé en Olivé, L.  (1995), "Racionalidad, Objetividad y Verdad",
p.(105), en Olivé, L. (ed.) (1995), Racionalidad epistémica, Trotta, Madrid.
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Vemos cómo se haría. La base de creencias del profesor pudiera ser la siguiente:

(i) Dados dos lenguajes L1 y L2, no es posible traducir de uno al otro, al menos
           que se entiendan.
(ii) Silvia traduce del latín al castellano.
(iii) Luego, Silvia entiende latín.

De lo cual se sigue:

(iv) Existe al menos un estudiante que entiende latín.

Hasta aquí no hay problemas. Ahora, tal vez Silvia lo que hace es simplemente
memorizar los textos en latín y la traducción castellana que alguien le proporciona.
Es decir hay evidencia que contradice (iii):

(v) Silvia no entiende latín.

El hecho de que Silvia no entienda latín, no es suficiente para erradicar (iv) de la
base de creencias. Suponer que es así sería cometer la falacia de negación del
antecedente: Si Silvia entiende latín, entonces existe al menos un estudiante que
entiende latín. Pero Silvia no entiende latín, luego no es cierto que existe al menos un
estudiante que entiende latín. En este caso, la conclusión es universal negativa, para
justificarla tendríamos que determinar que ningún estudiante entiende latín. En cam-
bio, para confirmar que es injustificable sería suficiente comprobar que al menos
uno (alguien que no sea Silvia) entiende latín. Dado que ese individuo existe según
se ha estipulado en el escenario, entonces el profesor tendría que reformular su
base de creencias como sigue:

(i) Dados dos lenguajes L1 y L2, no es posible traducir de uno al otro, al menos
           que se entiendan.
(ii) Silvia no traduce del latín (la creencia original se ha removido mediante con-
             tracción) pero María traduce del latín al castellano (bajo el supuesto de que
           sea María, expansión).
(iii) Luego, María  entiende latín.
(iv) Existe al menos un estudiante que entiende latín.

Nótese que en este caso, el conjunto de creencias original ha sufrido una contrac-
ción: Se elimina la creencia 'Silvia traduce del latín al castellano', así como la infe-
rencia inmediata 'Silvia entiende latín'. Pero también una expansión: Se ha añadido
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al conjunto de creencias la proposición 'María entiende latín', con lo cual se
justifica (iv).

Si no hubiera estudiante alguno que entendiera latín, entonces la base de creencias
del profesor cambiaría radicalmente: Dado que ni Silvia, ni María ni…, ni José en-
tienden latín, tendría que desechar (contracción) la creencia 'Existe al menos un
estudiante que entiende latín'  y reemplazarla (expansión) por 'ningún estudiante
entiende latín'.

Este proceso de revisión muestra algo. Que el conocimiento es dinámico, y que
como proceso implica que pudiéramos estar equivocados en cuanto a las razones
que justifican una creencia. Sin embargo, es justamente el proceso de revisión lo
que garantiza que nuestras creencias estén lo más y mejor justificadas posibles.

La segunda objeción se enuncia así 7: si la proposición 'A sabe que p' incluye la
proposición 'p es verdadera', y 'verdadera' se entiende en el sentido de la verdad
absoluta, entonces sólo sabríamos las proposiciones infalibles. Pues "si 'A sabe que
p' y 'p' es verdadera en sentido absoluto, cualquier razón que pudiera aducirse en
contra de 'p' es falsa por principio y debe ser descartada por A". El propósito de esta
crítica es simplemente defender una noción de saber  según la cual "puedo saber
algo sin tener que rechazar de antemano cualquier razón posterior en contra". Esta
crítica honestamente no está del todo clara. Parece sugerir que no tiene sentido
proponer razones en contra de una proposición verdadera. Sin embargo, dado que
nos hemos comprometido con la idea de repensar lo que sabemos mediante un
proceso de revisión de creencias, no hay razones para pensar que la idea de verdad
absoluta sea un obstáculo para tal propósito. Tal vez, y esto es una cuestión a discu-
tir, serían los escenarios que satisfagan la propiedad quinta la cual señala simple-
mente que una verdad lógica no puede revisarse por su negación. Este caso, sin
embargo, no se aplica a creencias cuyo fundamento es empírico y para las que
difícilmente se puede decir que satisfacen la propiedad de ser "absolutamente ver-
daderas".   De hecho, los resultados obtenidos por Tarski demuestran que la verdad
no se puede entender al margen de un lenguaje. De lo cual se sigue que incluso las
llamadas verdades lógicas serían relativas a un lenguaje. Desde esta perspectiva la
ley del tercero excluido, por ejemplo, que es central en la lógica clásica, es eliminada
en la lógica intuicionista. Es decir, el lógico intuicionista ha revisado su conjunto de
creencias con respecto a las llamadas verdades lógicas. De la misma manera el
infinito actual que es central en la matemática clásica, es removido en matemática

7 Ver Villoro, Ibid.
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intuicionista y reemplazado por la idea de infinito potencial, con todas las implicacio-
nes que ello conlleva.

La tercera objeción presentada por Moulines8  se sustenta en el hecho de que no se
posee  un adecuado criterio para la verdad.  Por ello, la segunda condición (p es
verdadera) no se puede justificar. Esta objeción es más razonable. De hecho, a
pesar de que Tarski logró definir de manera rigurosa el predicado 'verdadero' para
los lenguajes formales, es dudoso que esa definición pueda extenderse a lenguajes
no formales. La exigencia del proponente de esta objeción es que la respuesta
constituya una teoría. Esto significa que además de proporcionar una definición
formalmente correcta y compatible con usos corrientes del lenguaje, se trata de
proporcionar un criterio de adjudicación del conocimiento, es decir, dar pautas de
aplicación para decidir si un sujeto dado sabe algo o no. Dado que no se tiene un
criterio de verdad que satisfaga la exigencia hecha, y es dudoso que la concepción
tarskiana satisfaga esa condición,  entonces habría que reformular la respuesta a la
pregunta que nos ocupa. Villoro propone la siguiente:

A sabe que p si y sólo si:
(i) A cree que p
(ii) A tiene razones objetivamente suficientes para creer que p.

Las ideas centrales son ahora la de creencia y la de justificación contenida en la
idea algo vaga de tener razones objetivamente suficientes, por lo cual se puede
igualmente hablar de conocimiento como creencia justificada. La referencia a la
verdad, sin embargo, ha desaparecido.

Nótese que ya sea en el primer sentido o en este último, la única manera de garan-
tizar que se tengan razones suficientes es mediante un proceso de revisión (inde-
pendientemente de la verdad). Sin ese proceso, difícilmente se podría hablar de
conocimiento epistémicamente relevante. Sin ese proceso, estaríamos hablando sim-
plemente de fe, y la fe no es conocimiento desde ninguna óptica.

3. Revisión de creencias: una aproximación a la educación

Las aplicaciones de la teoría de la revisión de creencias se han dado básicamente en
IA. La motivación ha sido en gran medida explicar las condiciones que se han de

8 Ver Moulines, U. (1993), "Platonismo  vs relativismo en la teoría del saber", en Garzón y Salmerón, op.

cit.
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satisfacer para que un sistema inteligente aprenda y ajuste sus conocimientos a
nuevas situaciones. Sin embargo, en cuanto a la educación se refiere, la pertinencia
de la teoría de revisión de creencias está basada básicamente en la necesidad de
repensar nuestros conocimientos. En la medida en que la educación se dé a esta
tarea, se estará hablando de una educación realmente crítica y no paralizada. No
estamos diciendo que ese sea el único objetivo de la educación. Hay que tener en
cuenta la dimensión axiológica. Pero incluso esta dimensión no escapa a la revisión.

Pero dado que lo que nos interesa en este trabajo es resaltar la pertinencia de la
teoría de la revisión de creencias desde una perspectiva cognitiva, la idea que de-
fenderemos es que una práctica educativa que no fomente el desarrollo del conoci-
miento, esto es, que no estimule el desarrollo de las competencias cognitivas del
educando, no tiene ningún valor.

Ya que hablamos de conocimiento debiéramos considerar algunas cosas. Lo que
llamamos conocimiento es actualmente finito, aunque requeriríamos de una extraor-
dinaria capacidad de almacenamiento o procesamiento de información y de cómpu-
to para decir en un momento determinado cuánto sabemos o creemos saber. Pero
aunque actualmente finito, el conocimiento es tal vez potencialmente infinito. Es
decir, no importa cuán astronómica sea la cardinalidad del conjunto de conocimien-
tos, siempre es posible expandir ese conjunto agregando conocimientos nuevos. La
potencial infinitud del conocimiento debiera traducirse en  una invitación a evaluar lo
que creemos saber pues en ello está contenido el hecho de que  no todo está dicho,
y  de que  a partir de lo establecido se pueden trazar nuevos horizontes, nuevas
perspectivas. Por ello, el aprendiz no debe conformarse con lo que sabe o cree
saber; de igual modo, el docente no debe ser un obstáculo para el pensar.

Dado que esa tarea está signada por un preguntar, un interrogar, no podemos espe-
rar que el llamado a la revisión sea efectivo si se desconocen los procedimientos,
categorías y supuestos con que se opera en el ámbito científico y aun filosófico.9

Pero enseñar esos procedimientos, categorías, o supuestos está condenado al fra-
caso, si no se estimula el desarrollo de la  actividad argumentativa. Actividad que no
se lleva a cabo si no se estimula el pensamiento. El imperativo primario de la educa-

9 A pesar de que para muchos expertos en educación la filosofía no es necesaria y es más bien una pérdida
de tiempo,  hay algunos Quijotes que siguen pensando en su  viabilidad. Así, Morin en su obra La cabeza bien
puesta señala que "la filosofía tiene que contribuir eminentemente al desarrollo del espíritu problematizador.
La filosofía es, ante todo, un poder de interrogación y de reflexión sobre los grandes problemas del
conocimiento y de la condición humana" (p. 25). En esa línea de crear espacios para la filosofía, la
UNESCO en la obra Philosophy. A school of Freedom (2007),  reafirma sus compromisos para que los
estados implementen la enseñanza de la filosofía en todos los niveles educativos.
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ción debiera ser, por lo tanto, desarrollar el pensamiento. El resto se satisfará me-
diante la comprensión que ese desarrollo implica. "La educación -dice Morin - debe
favorecer la aptitud natural del pensamiento para plantear y resolver los problemas
y, correlativamente, estimular el pleno empleo de la inteligencia general".10  Los
problemas aquí aludidos, por supuesto, no se reducen a los de índole teórica, sino a
los de índole práctica.

Quienes tienen a cargo la tarea de educar debieran mirarse en el espejo de la
historia del conocimiento. Ser testigos de la ruptura que la explicación racional supu-
so con respecto a la mitológica; de la ruptura de Copérnico con respecto a Ptolomeo;
de la ruptura de Galileo y Newton con respecto a Aristóteles;  de la ruptura de
Darwin con respecto a la teleología aristotélica; de la ruptura de la física actual con
respecto a la clásica; de la ruptura de las geometrías no-euclideanas con respecto a
la euclideana; de las rupturas en la escala de valores que dice defender la cultura
occidental, etc. Así mismo debieran ser concientes de las tensiones que se tejen
entre evolucionistas y creacionistas, entre occidentales y orientales, entre creci-
miento económico y desarrollo sostenible, etc. La conciencia de esas rupturas y
problemas deberá sugerir que lo que se enseña hoy puede no ser relevante mañana.
O tal vez, que lo que se enseña hoy, ni siquiera es hoy relevante, porque debió
enseñarse ayer.11  Los educadores deben, entonces, someter a un proceso de revi-
sión no sólo cuanto enseñan, sino las formas en que lo hacen.

Para mostrar la relevancia que tiene la revisión de creencias para la constitución de
conocimientos epistémicamente relevantes se podrían considerar múltiples casos
históricos. Lo que se persigue con ello es crear escenarios críticos que permitan
visualizar la posibilidad de nuevas respuestas a no tan nuevas preguntas. Para ilus-
trar este punto, consideremos un caso concreto en la historia de la ciencia.

A finales del siglo XIX e inicios del XX los físicos tenían serias dificultades con el
éter. Algunos autores admitían la huidiza sustancia como un principio heurístico,
otros estaban comprometidos ontológicamente con ella. Hoy podría parecer absolu-
tamente fuera de lugar recurrir al éter para explicar, por ejemplo, la propagación de

10 Morin, E. (1999), La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento.
Nueva Visión, Buenos Aires.
11 Wittgenstein (1967): Zettel, University of California Press, señala en un pasaje realmente revelador lo
siguiente: "an education quite different from ours might also be the foundation for quite different concepts".
Y en líneas seguidas agrega "For here life would run on differently. -What interests us would not interest
them. Here different concepts would no longer be unimaginable". La idea contenida en este pasaje plantea
la realidad del cambio. Lo que fue importante para una generación no lo es para la siguiente; así aquello que
se enseñaba ayer puede ser innecesario hoy.
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la luz. Esta situación que nos parece absolutamente natural a raíz del conjunto de
conocimientos que poseemos en la actualidad, sobre todo con el advenimiento de la
teoría de la relatividad,  no fue tan sencilla, y de hecho demandó un gran esfuerzo
intelectual de parte de los científicos.

El artículo "Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento" publicado en
1905 es el primer artículo de Einstein sobre la teoría de la relatividad (TR). En dicho
artículo Einstein comienza por llamar la atención acerca de una asimetría formal,
concretamente en la descripción de corrientes generadas durante el movimiento
relativo entre imanes y conductores. "Aquí -dice Einstein- el fenómeno observable
depende sólo del movimiento relativo del conductor y el imán, mientras que la con-
cepción usual establece una distinción tajante entre los dos casos en que uno u otro
de los cuerpos se halla en movimiento" y en líneas siguiente señala: "ejemplos de
esta especie, junto con los intentos infructuosos de descubrir algún movimiento de la
tierra con relación al 'medio lumínico', obligan a sospechar que ni los fenómenos de
la electrodinámica ni los de la dinámica poseen propiedades que se correspondan
con la idea de reposo absoluto". Einstein, además, eleva a la categoría de postulados
el principio de la relatividad (las leyes de la electrodinámica y de la óptica son
válidas en todos los sistemas de referencia para los que son ciertas las ecuaciones
de la mecánica) y la constancia de la luz en el vacío; introduce también la hipótesis
de la isotropía y homogeneidad del espacio, así como dos propiedades lógicas de la
definición de sincronización de relojes. Los postulados fueron suficientes para "ob-
tener una teoría simple y coherente de la electrodinámica de los cuerpos en movi-
miento", teoría en la cual resultaba superflua la introducción de un éter luminífero.
Se ponía, así, fin a los problemas que el éter conllevaba. T.R, además, ofrece una
visión distinta de la electrodinámica de los cuerpos en movimientos, una nueva aproxi-
mación a la idea de reposo absoluto, etc. Se puede, entonces, decir que la nueva
teoría fue la expresión de un proceso de revisión de creencias en el cual ideas
establecidas fueron erradicadas y otras ocuparon su lugar.12  El éter era innecesario
ya heurística, ya ontológicamente. Pero la no necesidad del éter se traducía, tam-
bién, en una nueva forma de ver las cosas a la cual se asociaba un conjunto de
creencias con nuevo contenido epistémico o proposicional, pues implicaba un cam-
bio en la concepción y en la explicación de una gama de fenómenos hasta entonces
no explicados.

12  En La Estructura de las revoluciones científicas, T. S. Khun presenta una visión del desarrollo de
las teorías científicas a partir de la noción de paradigma. Se puede entender la noción de paradigma -y esto
ameritaría un escrito adicional- como el producto de una revisión de creencias. Esta revisión se da cuando
ante la presencia de anomalías los miembros de una determinada comunidad buscan nuevas alternativas para
explicarlas. El resultado de esa revisión puede ser una teoría que contiene a la teoría anterior o bien una
teoría que implica el desecho de la teoría anterior.
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Desde una perspectiva de revisión de creencias no hay razones para quedarnos sin
más con lo postulado por TR. Por el contrario, la misma teoría da lugar a nuevas y
fascinantes interrogantes: ¿es posible viajar a una velocidad superior a la de la luz?,
etc.

Por supuesto, no es que ahora el docente se va a dar a la tarea de lograr que cada
estudiante se convierta en una especie de Einstein. Se trata, más bien, de llevar al
alumno a que se planteen ciertas interrogantes con respecto a hechos, explicacio-
nes, teorías. Algunas de esas interrogantes podrían ser las siguientes: dada una
explicación E, ¿cuáles son los supuestos básicos de E?, ¿qué razones se podrían dar
a favor de esos supuestos y no de otros?, ¿cómo se derivan los componentes de E
de dichos supuestos?, ¿es E consistente?, ¿a qué clase de objetos se aplica E y por
qué?, etc.

4. A manera de conclusión

Para concluir este trabajo queremos simplemente puntualizar dos cosas. En primer
lugar que lo que entendemos por conocimiento no es algo estático, es algo que se
está desarrollando permanentemente. Abordar ese desarrollo desde una perspecti-
va de la teoría de revisión de creencias permite una aproximación más crítica a
nuestros sistemas de conocimientos y nos obliga a fundamentar lo que creemos
conocer.

Si esa actitud  con respecto a nuestros sistemas de conocimiento se trasladara al
contexto educativo, estaríamos avanzando en el camino correcto, esto es en el
camino que nos lleve a constituir ciudadanos críticos y reflexivos. Ciudadanos que -
parafraseando a  Montaigne- tengan, no una cabeza repleta, sino una cabeza bien
puesta.

SUMMARY
REVISION OF BELIEFS.  CONCEPT AND APPLICATION
In this paper we shall approach to theory of belief revision. Our objective is to do a
presentation of this theory from a classical point of view (AGM theory) and to apply
it to education. The main idea is that pedagogical practice based on such theory
guarantees the acquisition of epistemic relevant knowledge.
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"El factor más significativo en el desarrollo de distintos dialec-
tos dentro de un mismo idioma dominante, no es geográfico ni
geopolítico, es meramente el deseo de comunicarse. De igual
manera, la unidad lingüística depende siempre de la convivencia,
de una vida con hechos comunes, donde las diferencias entre los
dialectos se disminuye".

Otto Jespersen, 1946.

En el criterio del sociolingüista, el contacto entre dos o más idiomas o lenguas dife-
rentes siempre implica dos tendencias: (1) la que favorece la diversificación y, por lo
tanto, la separación y (2) aquella que favorece la unificación.  El dialecto estándar
en las comunidades es normalmente la lengua oficial, un idioma de "clase alta"
puesto que conlleva la intrínseca noción de educación; el lenguaje usado por las
otras clases (media, popular o vernácula) normalmente evoluciona en diferentes
direcciones; de hecho, se establece en lengua coloquial o argot.

Las presiones sociales impulsan el uso del dialecto estándar. Quienes propenden por
el dialecto estándar hablan con frecuencia del uso "correcto" del lenguaje, propie-
dad, urbanidad, inclusive. Persisten, igualmente, presiones contrarias que favorecen
la lengua local, la comunicación informal y el lenguaje vernacular.  No obstante, hay
que reconocer, en la contracorriente, la existencia de  una serie de normas no escri-
tas que propenden por un prestigio encubierto e implícito en el uso del lenguaje
vernacular e informal, como un medio de identidad y de unidad (William Labov,
1966).  De ahí que las personas que utilizan dialectos o lenguas rechazadas o estig-
matizadas por las clases más educadas o económicamente más poderosas,  man-
tengan acentos, fonemas alelos, dejos, entonaciones, lenguaje corporal y gestual y
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otros paradigmas de la comunicación como una marca de prestigio y orgullo, y en
algunos casos, como rasgos de identificación o de diferenciación. (Hymes 1972;
Gumperz, 1968)  Son muestras de esto en nuestro medio, el habla del monagrillero,
la preservación del acento en las provincias centrales, el uso de ciertas interjeccio-
nes en algunas áreas, tales como "meto!", "tais loca?"o,  "wuapen?"

Sin detenernos demasiado en tecnicismos, la situación de encuentro entre dos o más
idiomas diferentes, genera dentro de un tiempo considerable de contacto, lenguas
accesorias de intercambio o "pidgins" donde lo fundamental es la comunicación
básica para el trueque o la supervivencia: un léxico de comunicación  específico,
simple, sin estructuras complicadas, sin proyecciones en ninguna de las dos lenguas.
Cuando este lenguaje "improvisado" se desarrolla como el modo de comunicación
de nuevos miembros de la comunidad, evoluciona hacia lenguas francas, creóles y,
posteriormente, en dialectos en la medida en que el contenido semántico y sintáctico
haya desarrollado una subcultura con tradiciones orales, escritas y una visión del
mundo descrita dentro de esta lengua. Los dialectos responden, en la mayoría de los
casos, a variantes de una lengua dominante, donde los hablantes menos privilegia-
dos en la escala social, tendrán por norma imitar a los de mayor prestigio.

 El dialecto de inglés ha sido desde hace más de 250 años el idioma de buena
cantidad de afrodescendientes inmigrantes de las Antillas y de panameños de otras
extracciones.  En ese periodo, factores de orden histórico, político y socioeconómico
determinaron, por parte de los inmigrantes, variables de estigmatización, rechazo y
posterior aceptación del inglés como lengua materna y, a la vez, el uso del español
como lengua dominante e índice de asimilación e integración social. En algunos
casos, el dialecto de inglés permaneció como factor aglutinante de identidad.  En
otros, el rechazo al dialecto impulsó el aprendizaje de la lengua dominante o "idioma
nacional" (español) y auspició la consecuente pérdida de algunas capacidades
lingüísticas, en forma parcial o total en el dialecto, por lo menos en tres generaciones
de afrodescendientes de habla inglesa nacidos en el país.

 Dentro de ese mismo periodo de 250 años, paradójicamente, el inglés se constituyó,
en el idioma socialmente indispensable para progresar económicamente, por razo-
nes que todos conocemos. Esta coyuntura benefició a los afrodescendientes antilla-
nos quienes trabajaron en las plantaciones de copra, cacao, banano, en los puertos,
como maestros, doctores, sastres y otras ocupaciones y,  posteriormente, en el fe-
rrocarril y el Canal, se radicaron y se adaptaron a las condiciones laborales, cultura-
les y educativas ofrecidas por estas circunstancias. Los nacionales, en su mayoría
migrantes del centro y el occidente del país, no hablaban inglés, pero al obtener
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plazas dentro de estas oportunidades laborales entraron en contacto con dos formas
dialectales de inglés: el inglés afro antillano y el dialecto substándar de inglés del
suroeste agrícola e industrial de los norteamericanos.  Incluidos en la nómina del
"silver roll", el contacto de culturas trajo consigo la interacción de los dialectos de
inglés con las variadas formas dialectales del español del panameño.  El proceso de
aculturación y asimilación lingüística, producto de la necesaria interacción diaria, se
inicia y da lugar a los innumerables intercambios léxicos dentro del inglés y el espa-
ñol.

Experiencias de interacciones lingüísticas como ésta han sido descritas por
sociolingüistas como Fernando Peñalosa, dentro de las comunidades rurales fronte-
rizas en los Estados Unidos, donde los capataces son chicanos que hablan un dialec-
to de inglés para comunicarse con los patrones y, a la vez, español anglizado para
hablar con los peones.(1981)  En la instancia que aquí nos ocupa, la integración al
español por parte del afrodescendiente antillano, ramificó en ambas direcciones-
hubo quienes nunca aprendieron a hablar español y se aislaron dentro de sus tradi-
ciones culturales lingüísticas (en el caso de las desaparecidas comunidades canaleras
y algunas áreas de Bocas del Toro) y, otros que interactuaron en el español, como
en el caso de las ciudades de Colón y Panamá.  Por su parte algunos panameños,
afrodescendientes también y de otras etnias, se orillaron al aprendizaje de la lengua
que posteriormente se convertiría en la "lengua franca de la globalización". Otros,
en un intento de aprendizaje, optaron por la adopción del léxico, pasando por un
fenómeno de interferencia lingüística que ha prevalecido hasta el día de hoy con el
auge sin precedentes de la lengua sajona en el mundo entero.

Peñalosa acota que "los procesos que promueven o retardan la aculturación y la
integración lingüística de las minorías son variados: el parecido entre los idiomas, las
oportunidades de contacto directo con el idioma nuevo contribuyen a la asimilación
lingüística; por el contrario, el aislamiento y el poco contacto con el nuevo idioma, lo
retardan".

Toda esta experiencia de asimilación e integración cultural ha sido recopilada en
diferentes publicaciones, por lingüistas panameños tales como Ricardo J. Alfaro,
Elsie Alvarado de Ricord quienes recogieron los anglicismos en el español, y, más
recientemente, Leticia Thomas Brereton, los hispanismos en el dialecto de inglés,
respectivamente. El panameño en general habla y utiliza anglicismos que no son
todos de cuño sajón, sino que son producto del ingenio lingüístico de sus congéneres
afrodescendientes de habla inglesa. Los términos que abarcan desde vocablos para
mencionar platillos hasta dichos arraigados en el modo de expresarse del panameño,
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plantean una variedad léxica y semántica que, de alguna manera, implica la integra-
ción cultural y el gran aporte a una identidad común de panameños a través del
lenguaje.

El cambio morfológico o semántico, las relexificaciones, los desplazamientos del
acento representan algunos de los cambios lingüísticos que han adoptado los hablantes
en la creación de términos (pidgins, creóles, lenguas francas).  Veamos, a continua-
ción, algunos ejemplos:

Vocablo

Buchí

yopear

Donplín

Sao

Yiyinbré

Yanikiek

Keseyo

kesekuando

Wapí

Wantú

Procedencia (angli-
cismo o hispanismo)
Bushie

 ñap

Dumpling

Sow

Gingerbread

Journeycake

Qué se yo y cuando

(no hay referencia)

One-two

                Uso

Persona montaraz, in-

culta, de las áreas rura-

les de Estados Unidos;

usado para denominar

al interiorano.

Dar a cambio de algo de

poco valor (en inglés)

Robo, fraude, burla

Pastel de harina.

Patas de cerdo cocidas

en vinagre

En Chiriquí, pan hecho

con jengibre y vendido

como galletón

En Bocas del Toro, pan

de coco y harina

En general, estar en

medio de un chisme o

comentario negativo

Comida calentada

Número que repite en la

lotería

Números de lotería ca-

sados con una rifa

Cambios lingüísticos
para integración
Desplazamiento del

acento

Cambio de fonemas;

morfosemántico

Desplazamiento del

acento; cambios

morfosemánticos

Morfosemántico

Morfosemántico y

léxico

Morfosemántico

Fonético, léxico

Fonético-léxico

Fonético
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Naita

Patí

Fatibolón

Canrroles

Reguetón

Rechinchap

Kafá

Saril

Lakalaquear

Maliant

Yuplon

Chifeo

Chombo

Yonbuay

Chapotearse

Night of fun

Patty

Fatty boolie

Corn rows

Reggae +

maratón

ratcheyfee (Trini-

talk)

Cough you

Sorrel

Talk too much

Thug

Jew plum/june

plum

Shift by (*)

Young boy

Young boy

Sharpen up/

dressup

Noche de diversión en

grupos de amigos

Empanada picante

Gordito, por cariño

Moñitos tejidos en for-

ma de maizal

Tipo de música de

reggae prolongada

Movida rara; cuento,

embrollo, escándalo

Pegar, dar un golpe,

una paliza

"Agua de jamaica"

Hablar mucho, cuen-

tear,  jactarse

 Maleante

Mangotin, fruta

Evadir, evitar

Negro; hoy común-

mente un apodo, mote,

término cariñoso, anta-

ño de connotación ne-

gativa.

Hombre joven

Vestirse/verse bien

(estar chapot)

Fonético

Fonético

Morfosemántico y

lexico

Morfosemántico

Morfosemántico

Morfosemántico,

fonético

Morfosemántico

Desplazamiento del

acento

Morfosemántico

Morfosemántico

Morfosemántico,

desplazamiento de

acento

Morfosemántico

Morfosemántico

Morfosemántico

Morfosemántico
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Espanglés

Setear

Taimear

Ponchar

Mixear

Calear

Driblear

Discotequear

Chutear

Cástin

Grubear

Parquear

Reboche

Luquear

Ponchera

Gringo

Breque

Guial

Wapping

Cuara

Quechup

Printear

Yins

Buay

Manes

Rapear

Bíper

Chifear

Bordear (la página)

Clubes

Membresía

Surfear

Tiquete

Chanear

Contéiner

Pichear

Cliksar

Friquear

Taipear

Palabra en español

Configurar

Pedir tiempo; receso

Marcar

Mezclar

Llamar

Rebotar (no "rebotear")

Ir a la discoteca

Disparar, patear

Reparto o audición

Vacilar, chotear

Estacionar; aparcar

Reversa

Mirar

Ból, tazón

Americano

Freno

Chica, muchacha

¿qué pasa?

25 centésimos

Salsa de tomate

Imprimir

Mezclilla

Chico

Hombres

Pregonar; improvisar

Buscapersonas

Evadir

Poner bordes

Asociaciones, contratos comer-

ciales

Afiliación

Tabla hawaiana

Boleto

Acicalarse

Contenedor, envase

Lanzar

Engrapar

Dañar

Significado literal

Set up

Time out

Punch out

Mix

Call

Dribble

Discotheque

Shoot

Casting

Groove

Park

Reverse

Look

Punch bowl

"Greens go"

Brake

Girl

What happens?

Quarter

Catsup

Print

Jeans

Boy

Men

Rap

Beeper

Shift

Border

Clubs

Membership

Surf

Ticket

Shine out

Container

Pitch

Staple

Freak out

Type
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Money order

Portable

Jump

Briefing

Crack

Catcher

Sweater

Dope

Clip

Field

Check

Foul

Ring

Trip

Tough

Flat out

Rank

Tilt

Pay the cost

Pitcher

Lift

Cool

Friend

Knock out

Ñap out (dialect)

Shorts

Shoes

Market

Mop

o.k.

Cute

Fighting

Waffle pan

Drinking

Jalopy

Teenager

Sauce; sow

Pie

Mecanografiar

Giro

Portátil

Cargar

Sesión informativa

As, estrella, inteligente

Receptor

Franela

Drogar

Poner presillas

Jugar el interior

Cuenta ( en el restorán)

Nulo

Llamada

Aventura

Fuerte, estricto, pesado

Desinflar, sin dinero

Ordenar, calificar

Desmayarse, desconectarse

Pagar

Lanzador

Aventón

Calma

Amigo

Fulminar, tumbar

Robar

Pantaloncitos

Zapatos

Mercado

Trapear

Correcto

Bonito

Pelea, querella

Plancha de crepas

Beber

Carromato

Adolescente

Patas de puerco

Tarta, dulce, mujer

Móni order

Portable

Yompear

Brífing

Crác

Quetcher

Swéter  [suéter]

Dopear

Clipear

Fildear

Cheque  [aceptado

en uso bancario]

Fao

Rin

Tripear

Tof

Flatear

Ranquear

Tildear

Costear

Picher

Lif

Cul

Fren

Noquear

Yopear

Chores

Chus

Marqueta

Mopear, mapear

Ocá

Quiút

Fáitin

Guaflera

Drinqueando

Jalopero

Tinajera

Sao

Pái
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LINGÜÍSTICA

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2010, Vol.  12, N° 1, 45-50

EL ESPANGLÉS Y SUS RAMIFICACIONES

Nilsa Justavino de López, M.A.

Investigadora independiente
Ciudad de Panamá

En 1969 el lingüista estadounidense J. L. Dillard llevó a cabo una investigación
sobre el habla del puertorriqueño en la ciudad de San Juan.  Los hallazgos de su
investigación aparecieron en una publicación de la Universidad de Michigan,  donde
definió el término espanglés (spanglish),  como un "lenguaje mixto cuya entonación
responde al idioma español, su léxico se extrae del inglés y su morfología comparte
las características de ambos idiomas.   En la misma publicación, Dillard analizó
sendos ejemplos del habla de los borinqueños, quienes habían vivido bajo la influen-
cia del inglés desde los inicios del siglo 20.   Los boricuas mostraban indicios en su
conversación de un argot muy particular en proceso de desarrollo que se hizo moti-
vo de preocupación para los puristas.  De esto hace ya más de cuarenta años.

Hoy, a inicios del siglo 21, el espanglés no es solamente un fenómeno  digno de
investigación sino de profunda preocupación para las academias de la lengua vigi-
lantes en toda Latinoamérica.  El espanglés se ha difundido con la globalización, las
lenguas francas, la comunicación en vivo y en directo de la tecnología satelital y las
computadoras y el Internet.  Ya no es el lenguaje de los portorriqueños, ni de los
cubanos, ni de los nuyorricans, ni de los tex-mex, chicanos, o angelinos: es el lengua-
je de los hispanohablantes de 22 naciones en el mundo entero (todos los latinos y
España, que no se libra del contagio).

Raúl Díaz-Perera, periodista de Miami, comenta:  "En mi modesta opinión no hay
spanglish que merezca ser considerado idioma,  ni siquiera dialecto. Se trata
simplemente de un fenómeno social que tiene lugar entre las personas de
menor nivel de escolaridad. El spanglish es un fenómeno que ocurre entre las
personas menos educadas. Me duele herir los sentimientos de igualdad de
algunas personas, pero siempre ha habido, hay y habrá personas más edu-
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cadas que otras".  No se percata de que las estructuras que utiliza para hacer el
comentario denotan su espanglés. (La negrita alude a las estructuras anglicadas.)

Por supuesto dentro de esa ola globalizadora, Panamá no está exenta del uso de
esta modalidad lingüística.  Nosotros "corremos programas", "continuamos vién-

donos bien  con el esfuerzo de otros", y "estamos pensando reclutar nuevo

personal".  No solo chateamos, nos chileamos y lookeamos a los menes mien-

tras vamos windowshopin", sino que "esperamos que los candidatos corran

para un puesto político".   El espanglés no se limita solamente al uso de anglicismos,
de los que el Dr. Ricardo J. Alfaro, el ilustre Baltasar Isaza Calderón y otros pana-
meños han hecho publicaciones, sino que ha evolucionado desde la mera inserción
de palabras foráneas en el habla cotidiana, hasta la interferencia total en las estruc-
turas que se utilizan en la comunicación oral y escrita en todos los medios. "Esta-

mos abierto", "Esta calle está siendo reparada para su mejor servicio" y "la

necesidad del gobierno de tener que contratar técnicos extranjeros", son ejem-
plos algunos de las estructuras que se utilizan a diario.

La traducción es sólo una parte del problema.  El espanglés va más allá: al adoptar
una forma  o estructura gramatical específica que se conjuga, que se deriva en otras
formas gramaticales o que se adopta como matriz para continuar generando oracio-
nes.  Este es, en principio, el concepto de la gramática transformacional de
Chomsky.  Una vez establecido el uso como canon, se convierte en regla.  De
ahí que la forma continua o progresiva del inglés (present progressive), por
ejemplo, que tiene además de la posibilidad de expresar una acción en curso,
futuridad, acción reciente de corto plazo, se use indiscriminadamente en espa-
ñol, donde la estructura similar, que no idéntica, expresa una acción durativa.
"Estamos pensando reclutar nuevo personal" es la sustitución estructural de
"Queremos abrir nuevas plazas o deseamos contratar profesionales."  En la
sentencia "estamos abierto", no es sólo el hecho de traducir "we’re open"  lo
que se trasciende; se marca además, la falta de concordancia del adjetivo, parte
de la oración que en inglés carece totalmente de plural.  Se extiende asimismo
hasta expresiones tales como "estamos cerrado en domingo" (we’re closed on

Sunday), "estamos afuera para almorzar" (we’re out to lunch).

F. J. Díez Vegas (UNED, Madrid, 1994), comenta que "muchos de los atentados
que se cometen contra nuestro idioma se deben al uso continuo de bibliografía
anglosajona".  En su trabajos recopila numerosos ejemplos de traducciones fallidas
y concluye en general que "en este sentido, uno de los mayores peligros que nos
amenazan son los falsos amigos.  En informática, por ejemplo, el uso ha convertido
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ya en norma hablar de librerías de programas para denominar un archivo donde
las rutinas no se compran, sino que sólo se consultan".

Los "falsos amigos" o cognados falsos, a los que alude Diez Vegas, no son más
que palabras o estructuras que corresponden a formas similares en dos o más idio-
mas, pero que conllevan diferentes connotaciones o significados. Los cognados
falsos comparten la etimología y la morfología del latín que fue heredada a las
lenguas vernaculares o romances.  El inglés, que en su periodo evolutivo estuvo más
de 10 siglos bajo la influencia del latín y del francés antiguo, no escapa a esta
realidad.  El lenguaje culto o académico del inglés rebosa de vocablos de este orden.
Ejemplos de cognados son, accesar por to have access, introducir por introduce,
someter por submit, entre otros.

El espanglés tiene una conducta léxica propia, como las lenguas francas o "pidgins"

que se crean como medio de comunicación e intercambio cuando los hablantes de
dos o más idiomas diferentes conviven en contacto permanente.  Esta forma de
comunicación no implica necesariamente ignorancia o falta de educación.  Niños y
adultos se comunican fluidamente en espanglés. Es más, tiene sus variables regio-
nales y, en algunos casos, no todos los vocablos son comprensibles entre hablantes.
Todas estas características son propias de una lengua viva. En términos de evolu-
ción lingüística, cuando más de una generación se comunica en esta "lengua im-

provisada" y se convierte en el habla generalizada de subsiguientes generaciones, se
pasa de pidgin a creól. (Dillard, 1973; Chambers, 1994). El espanglés ya aparece en
la literatura, en la cinematografía, la música, los medios televisivos, la radio.  Sólo
basta escuchar a los periodistas de la programación por cable y a los propios, para
percatarnos de que el fenómeno trasciende una mera costumbre regional o grupal, es
decir, no es cosa de cubanos o mejicanos, es de todos. Hace mucho ya, que los hispano-
hablantes comprendemos expresiones como éstas, sin necesidad de interpretación:

• Vuele Continental!
• Asista a los servicios funerarios.
• Esta usted usando tacones altos?
• Este proyecto está demandando mucho de nosotros.
• Él sometió su renuncia y se fue a trabajar con una firma extranjera.
• Existen personas que no realizan que ya la institución no es privada.
• Vacunarán a los niños a nivel nacional.
• El aplicante puede escoger aceptar la posición o renunciar si no le agradan los
términos.
•  Me pidió que hiciera el memorandum.
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•  Al hombre lo pronunciaron/lo declararon muerto.
•  Yo estaba siendo amable.
•  Es prohibido fumar aquí.

En las emisoras locales, cuando escuchamos en una declaración pública que  "una
de las cosas que proponemos hacer es no tomar acciones que resulten en
un cambio en la escala salarial", nos damos cara a cara con un cognado falso de
tipo  estructural.  La oración afirmativa en su totalidad es una súper imposición de
vocablos en español sobre una construcción sintáctica en ingles.   Si el hablante
selecciona de modo cotidiano expresiones tales como "hacer un error", "en adi-

ción a", "proyectar a futuro", "los estudiantes van a estar siendo llamados",
no son los falsos amigos léxicos que antes denominábamos anglicismos.  Estas son
estructuras que responden al genio del inglés y se incorporan a la estructura del
español.

Algunos ejemplos de este fenómeno, en Panamá, son producto de cambios fonéti-
cos o morfosemánticos, de relexificaciones y algunos caen en la categoría de
anglicismos sintácticos sospechosos. Veamos a continuación:

Espanglés Significado Significado en español Origen
Asemblijól Assembly Hall Salón de Reuniones Don Francisco
Safacón Safety can Basurero Cristina
Rofear Rough up Amedrentar La Cáscara
Rofear Rough up Amedrentar La Cáscara
Pupilo Pupil Estudiante, aprendiz La Cáscara
Chapot Sharp up Vestirse bien Argot colonense
Correr un Run a program Ejecutar un programa computadoras
programa
Salvar un Save a document Guardar/archivar computadoras
documento un documento

Los primeros cinco vocablos son muestras de espanglés.  Concuerdan con la defini-
ción de Dillard, puesto que su configuración morfológica es mitad inglés con
desinencias en español.  Han sufrido cambios estructurales, fonéticos y ortográfi-
cos, como es el caso de  Safacón y Asemblijól, vocablos extraídos de espanglés
puertorriqueño y cubano, respectivamente.  En el caso de Asemblijól, se han unido
dos palabras en inglés, pero se ha desplazado el acento a la silaba tónica, desplazándolo
de  (-sem) hacia la ultima (jól) para convertirla en palabra aguda, atendiendo a las
reglas de acentuación del español.
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En el caso de Safacón, el diptongo en safety (séifty) se ha simplificado hasta "safty
o safa" y el segundo componente del termino compuesto "can" se redujo a -cón, con
el correspondiente desplazamiento de acento hacia una silaba tónica aguda.  Esto se
conoce como metasíntesis.  Con el vocablo rofear, la terminación  -ar,-er, -ir común
del infinitivo en español, se agrega a un adjetivo en inglés-rough-adscribiéndole una
nueva dimensión al termino, de adjetivo a verbo. Este cambio se conoce como
relexificación.   En la voz  pupilo, se anexa el género con la desinencia -o, indica-
tivo de masculino.  Un pupilo es un protegido, amigo o aprendiz para los panameños.
La palabra pupilo existe en español, pero denota a un desamparado o huérfano,
significado este muy distante de la creación morfosemántica que nos ocupa.

"Chapot" (sharp up) presenta cambios mayores.  La "r" que acompaña a la vocal
se reduce, igual que el adverbio "up" sufre una minimización a -ot , con el consi-
guiente traslado del acento, lo que convierte el nuevo vocablo en palabra aguda.
Estos cambios se conocen como desplazamientos morfosintácticos.

Los otros ejemplos son estructuras gramaticales incorporadas recientemente en el
habla de los usuarios de computadoras.   Los manuales de computadoras contienen
toda la información en inglés y aun cuando estos se traducen, estas versiones en
español están cargadas de palabras adoptadas literalmente. Este proceso se conoce
como anglicismo sintáctico sospechoso, puesto que el uso del término en espa-
ñol es incorrecto desde el punto de vista gramatical y léxico.

No podemos menospreciar la evolución del espanglés como reciente modalidad oral
puesto que todos, de una manera u otra, en algún momento utilizamos anglicismos y
otros extranjerismos en el habla cotidiana.  Tampoco podemos excusarnos alegando
que somos bilingües puesto que el conocer otras lenguas no nos exime de hablar la
propia correctamente.  Lo que debemos reconocer es que como parte de esta nue-
va tendencia globalizadora que pretende ponernos a todos en contacto con todos, en
general somos partícipes de una nueva evolución lingüística-el inglés ha invadido a
todas las lenguas del mundo, como otrora lo hizo el latín.  Solamente una hojeada al
nuevo diccionario de la Real Academia nos dará la razón.  Amén de no parecer
pedantes o puristas, lo que recomiendo es que aprendamos el nuevo "dialecto" de
manera que podamos comunicarnos en la aldea latinoamericana global.
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Wans apan a taim, lang, lang, lang taim, wan old man liv in a kiev.

Im beard lang, im foot switchy, im fingernails same laik spaidar

foot an’im eye just laik puss eye.  Im toe nails seim laik  crab

claw, im teet dem look laik  big dog tusk, an im kud run so fas’not

a boy nor a gal ever get’way fram im.  But fi im eye can’(t) see

durin’de day.  Im can ongly see durin’de night. Reverendo

Ephraim Alphonse, 1939.

Tewali Bung, cuyo párrafo introductorio copiamos aquí en fonética, es una leyenda
bocatoreña, extraida de las memorias del Reverendo Ephraim Alphonse, escrita en
1939, en "guari-guari", nombre que recibe el creól de inglés que hablan los
bocatoreños. Este creól se distingue por un sonsonete musical, un lenguaje corporal
y no-verbal pintoresco, peculiar que abarca una subcultura isleña muy particular en
Panamá.   Las peculiaridades del "guari-guari" se pueden explicar por sus raíces
asentadas en los creoles de inglés jamaicano, barbadiense y trinitario de las Islas
Vírgenes, que constituyen la verdadera estructura fundamental del dialecto de in-
glés antillano en Panamá.  Bocas del Toro no sólo constituye el crisol de múltiples
hábitos lingüísticos, sino que es el área más conservadora en la tradición del dialecto
antillano. En este área es donde se identifica una forma reconocible que se aísla por
sus propias características.

La presencia de este creól o dialecto en Bocas del Toro se remonta a los inicios del
siglo 19, y en 1827 con la colonización de los "Señores Bent,  John y Blas Peterson,
Daniel y Tadeo Brown, los hermanos Shepard, Knapp y Humphries, quienes pobla-
ron el área con sus esclavos, provenientes de Jamaica.  (Breve noticia acerca de

las poblaciones de Bocas del Toro, La Prensa, domingo 23 de febrero de
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2003).  Bocas del Toro se caracterizó como "el pequeño canal", por su auge
económico y su intercambio comercial con los Estados Unidos y las compañías
bananeras, lo que lo constituyó en un puerto abierto al comercio internacional.  "…Los
moradores de la Isla Colón en su mayor parte eran descendientes de emigrantes
jamaicanos;…algo similar ocurría en Old Bank o Bastimentos, donde los aproxima-
damente mil habitantes sólo hablaban el idioma inglés".  (Celestino Andrés Araùz,

"Fundamentos para la creación de la Provincia de Bocas del Toro en 1903",

La Prensa, 7 de febrero de 2003).

En menor escala, y sin restarles importancia, existen las influencias en el guari-guari
de los creoles franceses procedentes de Santa Lucía, San Kitts, San Bartolomé,
Domínica y Grenada, lo que establece una fusión de inglés y de francés caracteriza-
do por tres influencias locales determinantes: (a)  el dialecto estándar americano,
(b) el dialecto estándar de español y (c) el dialecto guaymí (ngöbe-bugle) de
Changuinola, Cricamola, Blue Field y Base Line, Fishcreek  en el área de Bocas del
Toro, en tierra firme y en las islas.

En Bocas del Toro, existen tres localidades lingüísticas principales: Las islas del
archipiélago en la Laguna de Chiriquí (Lagún):  Bastimentos (Uol Bank), Isla Colón
(bwokaz), Cayo Carenero (krinín kí), Isla Pastor (shepars áilan) o Guanakey, Solarte
(nansi’s ki); en Almirante y en las poblaciones de "la línea" Base Line (biéslain),
Blue Field, Torres Bluff, Patterson Key, Pigeon Key, Guabito, Changuinola y Patois
Town (Patua Tón), una pequeña comunidad al sureste de Almirante donde quedan
remanentes de una población de hablantes de creól francés.

El guari-guari es un creól de inglés, lenguas étnicas que se hablan también en el
África Occidental, los Camerunes y Sierra Leona.   Son también la lengua de por lo
menos un millón y medio de hablantes en Jamaica y de otros grupos en Trinidad y
Tobago, Guyana inglesa, Belize, Santa Lucía, Barbados, San Kitts, Anguila, Nevis y
las Antillas holandesas. Otros dialectos de inglés son (1) el sranan, conocido como
sranan-tongo o taki-taki, (2) el saramacán, que se habla en Surinam y (3) el gulah,
el dialecto africano-americano que se habla en Georgia, Carolina del Sur y en las
islas marinas cercanas en el Golfo de Méjico.

¿Qué es el  dialecto de inglés antillano?

Es un dialecto social y regional utilizado como lengua por miembros de la sociedad
panameña, como una lengua originaria.  Se caracteriza por su peculiar configura-
ción fonológica y gramatical, por sus variantes léxicas y morfológicas cuando se le
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compara con el dialecto de inglés estándar tal como se instruye, se aprende y se
habla entre otros panameños y los residentes anglo-hablantes en el país.

El dialecto de inglés está íntimamente relacionado con los creoles del Caribe y otros
dialectos connaturales de origen afroeuropeo. Debido a estas características, el
dialecto se hace conspícuo y específicamente, está sujeto a un gran número de
conjeturas en cuanto a su origen, conducta, estructura y su comprensión.  Su gra-
mática, su fonología y su léxico, a pesar de sus diferencias, comparten un gran
número de características comunes con el inglés estándar.  El guari-guari no es una
forma inferior del inglés sino un dialecto no ortodoxo de inglés, que existe al mismo
nivel del inglés americano y el inglés jamaiquino.

¿Quién habla este dialecto?

Si el dialecto de inglés no es  el estándar aceptado-aún cuando ha tenido su influen-
cia sobre muchos hablantes de inglés de diferentes etnias-es, sin duda, el medio de
comunicación de la mayor parte de la comunidad de origen antillano, de extracción
británica, francesa o hispana en la República de Panamá.  Hay otras personas que
hablan el dialecto, por ejemplo, muchos de ellos denominados "de origen hispánico",
que viven dentro de los entornos de la antillanía, que han adquirido el dialecto de
inglés conjuntamente a su propio dialecto de castellano; por ejemplo, los trabajado-
res indígenas y un gran número de trabajadores "latinos" de las plantaciones bananeras
en Bocas del Toro, Chiriquí y parte del territorio costarricense.

De modo que si su vecina bocatoreña le deja dicho "Mais semùa kam sí, tel ím a

no dié ya", usted sabrá decirle a quien la busque el siguiente recado, "Pero si
alguien me viene a ver, dile que yo no estoy".
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RESUMEN

Este estudio elabora un análisis del acento recesivo del griego antiguo que opera de
manera sistemática sobre la línea de las moras. El planteamiento admite una cir-
cunscripción del material extramétrico dispuesta conforme a la diferencia entre
sílabas pesadas y ligeras. Pero los constituyentes métricos resultan de la sola ins-
pección de las unidades moraicas.  El cálculo construye un pie ternario en el margen
derecho del dominio prosódico léxico.

PALABRAS CLAVE:   Fonología métrica, griego antiguo, acento recesivo, pie
ternario, mora, extrametricidad, prosodia léxica.

1.  Introducción

La posición del acento en griego antiguo, como en latín, estaba limitada a alguna de
las tres últimas sílabas de la palabra.  La descripción del fenómeno, sin embargo, no
puede concretarse a la simple inspección de la secuencia de sílabas.  Pues en el
caso del esquema acentual llamado recesivo por Steriade (1988:272) obraba un
condicionamiento más específico que llevaba el acento hasta la antepenúltima sílaba
cuando la palabra terminaba en vocal breve, y hasta la penúltima cuando concluía
en vocal larga.  Este efecto automático de la llamada ley de limitación (Garde
1968:160, Allen 1973:236), por el cual se proyecta la marca prosódica hacia el sitio
permisible más distante del final de la palabra, convirtiéndola de este modo en atri-
buto predecible (en un subconjunto del inventario léxico), sugiere que la descripción
del patrón acentual debe considerar no sólo la secuencia de las sílabas, sino también
la de las moras comprendidas en aquellas.1
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El doble carácter con que se dimensiona el patrón acentual del griego emerge, con
mayor o menor prominencia, en los diversos análisis disponibles de la cuestión.  El
de Steriade (p. 276), verbigracia, se inclina por un procedimiento de cómputo de
sílabas, e intenta captar el contraste derivado de la variación cuantitativa de la últi-
ma vocal distinguiendo entre sílabas pesadas y ligeras.2  Allen (pp. 236ss.), en cam-
bio, prefiere un aparato de cómputo de moras fundado en el reconocimiento de la
unidad bautizada por él con el nombre de contonación.  Las dos facetas del asunto
se manifiestan con especial nitidez en la observación seminal de Jakobson (1937:263),
admitida  por Allen, de acuerdo con la cual la regla de limitación se reduce a la
siguiente cláusula: Ninguna secuencia de tamaño superior a una sílaba puede inter-
ponerse entre la mora acentuada y la última mora de la palabra.

El tratamiento de Steriade, fundado en el cómputo de sílabas, inserta la investigación
sobre el acento griego en el marco de conceptos de la fonología métrica.  En la
misma dirección se orienta el análisis que se elaborará en el presente estudio, man-
teniendo la idea de que el griego "era una lengua que contaba las moras" (Trubetzkoy
1939:226).

     En la discusión subsiguiente se presupone el modelo de la fonología métrica
expuesto en Halle (1990), y estudios conexos (cfr. Halle y Vergnaud 1987, Halle y
Kenstowicz 1991).

2.  Taxonomía prosódica del griego antiguo

La marca prosódica del elemento acentuado en griego antiguo era un tono alto,
opuesto al tono bajo de los inacentuados.  La distribución de aquel produce la clasi-
ficación convencional de acento agudo (tono alto sobre vocal breve o sobre la se-
gunda mora de una vocal larga o diptongo propio, como en  λ�γος λ�γος λ�γος λ�γος λ�γος  `palabra´,
παιδευσιζπαιδευσιζπαιδευσιζπαιδευσιζπαιδευσιζ ̀ educación´; σϖφρωυσϖφρωυσϖφρωυσϖφρωυσϖφρωυ  ̀ sensato´); acento circunflejo (tono alto en la
primera mora de vocal larga o diptongo propio, como en  σ�µασ�µασ�µασ�µασ�µα  ̀ cuerpo´,  ο�κοζο�κοζο�κοζο�κοζο�κοζ
`casa´); y sílaba inacentuada (tono bajo en cualquier vocal, como en la  ωωωωω de �ητωρ�ητωρ�ητωρ�ητωρ�ητωρ
`orador´,  y la οοοοο  de  δ�λοζδ�λοζδ�λοζδ�λοζδ�λοζ ̀ claro´).  El acento llamado grave (que no se examinará
aquí, por ser un fenómeno de la fonología de la frase) viene a ser un caso especial
del tono bajo.
     De acuerdo con Steriade (p. 272), el vocabulario del griego antiguo responde a
tres esquemas de acentuación: (i) inherente, (ii) predesinencial y (iii) recesivo.3  En
el primero, el tono alto aparece sobre una clase de sufijos prosódicamente
preespecificados; en el segundo, se le halla en la vocal que precede a la terminación
flexiva de la palabra; en el último, como se notó arriba, retrocede automáticamente
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hasta donde se lo permite la regla de limitación.  Abajo proporcionamos ejemplos de
cada uno de estos esquemas.  Se añade  entre paréntesis la separación morfológica
del sufijo preespecificado (en el patrón inherente), y de la desinencia (en el
predesinencial).4  Aquí, y en la discusión posterior, se seleccionan expresiones per-
tenecientes a la categoría de los nombres.  Cuando no se indica explícitamente en
las glosas, se sobreentiende que el nombre está en nominativo singular.5

(1) Patrón inherente:
a. βασιλε�ζβασιλε�ζβασιλε�ζβασιλε�ζβασιλε�ζ (βασιλ−ε� −ζ)(βασιλ−ε� −ζ)(βασιλ−ε� −ζ)(βασιλ−ε� −ζ)(βασιλ−ε� −ζ) `rey´
b. � σ χ υ ρ � ζ� σ χ υ ρ � ζ� σ χ υ ρ � ζ� σ χ υ ρ � ζ� σ χ υ ρ � ζ (� σ χ υ − ρ � − ζ� σ χ υ − ρ � − ζ� σ χ υ − ρ � − ζ� σ χ υ − ρ � − ζ� σ χ υ − ρ � − ζ) `fuerte´
c. πατριδαπατριδαπατριδαπατριδαπατριδα (πατρ−ιδ−α)(πατρ−ιδ−α)(πατρ−ιδ−α)(πατρ−ιδ−α)(πατρ−ιδ−α) `patria, ac. sing.´

(2) Patrón predesinencial:
a.  ποιµεσιποιµεσιποιµεσιποιµεσιποιµεσι (ποιµε−σιποιµε−σιποιµε−σιποιµε−σιποιµε−σι) `pastor, dat. pl.´
b.  πατ�ραπατ�ραπατ�ραπατ�ραπατ�ρα (π α τ � ρ − απ α τ � ρ − απ α τ � ρ − απ α τ � ρ − απ α τ � ρ − α) `padre, ac. sing.´
c.  � σ χ ν ν� σ χ ν ν� σ χ ν ν� σ χ ν ν� σ χ ν ν (� σ χ ν−ν� σ χ ν−ν� σ χ ν−ν� σ χ ν−ν� σ χ ν−ν) `fuerza. ac. sing.´

(3) Patrón recesivo:
a.  �νθρωποζ�νθρωποζ�νθρωποζ�νθρωποζ�νθρωποζ `hombre´
b.  σ ε λ � ν ησ ε λ � ν ησ ε λ � ν ησ ε λ � ν ησ ε λ � ν η l̀una´
c.   φνλαξφνλαξφνλαξφνλαξφνλαξ66666 `guardián´

     La regla de limitación es válida para los tres esquemas, y por tanto en todos se
observa la restricción del lugar del acento a las tres últimas sílabas.  La regla de
retrocesión, por otra parte, responsable del tercer esquema, resulta de una aplica-
ción uniforme de la anterior (esto es, sin considerar la estructura morfológica), que
hace obligatoria la ubicación del tono alto en el sitio menos próximo a la pausa de fin
de palabra.  Consiguientemente, en el tercer patrón no habrá expresiones oxítonas ni
perispómenas (con acento agudo y circunflejo en la última vocal, respectivamente).
     Supondremos que los esquemas inherente y predesinencial son producto de la
codificación de atributos prosódicos en las representaciones fonológicas subyacen-
tes, constituyendo así los casos marcados del análisis.  Se infiere que los procesos
de derivación de estructura métrica que se conciben luego valen exclusivamente
para el patrón recesivo.

3. Observaciones sobre los análisis existentes

     Como se dijo en la introducción, las características de la acentuación griega han
originado dos modalidades de análisis: el cálculo de moras y el cálculo de sílabas.
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Los estudios más perspicuos con que contamos para cada modalidad, el de Allen y
el de Steriade, serán examinados en esta sección. En las expresiones teóricas que
figuran en el comentario crítico se emplea la notación del Cuadro 1.

   Cuadro 1: Notación del Análisis Métrico

SÍMBOLO VALOR
µ mora
σ sílaba
C consonante
U vocal en general
U vocal larga
U vocal breve
A tono alto
(,) lindes de pie
<, > lindes de elemento extramétrico
[, ] lindes de rasgo fonético
• , • lindes de palabra
<, > lindes de elemento optativo

signo de conversión

3.1. Cálculo Moraico (Allen 1973)

El análisis de Allen, de base moraica, se presenta como una simplificación de la
regla de Jakobson (1937), que parafraseamos en (4).

(4) Regla de Jakobson:
Exclúyase toda expresión que no pueda ser descrita por la fórmula
D = µ < σ > µ, donde D es el dominio definido por la regla de retrocesión.

El cálculo moraico de Allen (p. 237), sustituye (4) por la cláusula de (5):
(5) Regla de Allen:
Sólo una mora puede seguir a la contonación.

La contonación, para Allen (p. 234), es una unidad de contorno tonal descendente
que abarca desde la mora acentuada (tono alto) hasta el final de la siguiente vocal
(tono bajo).7  Por tanto, la condición (5) excluye toda expresión que no se adecue a
la fórmula D = ( µ U) < µ >, donde U puede ser breve o larga y ( µ U) es la
contonación.

~
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No parece haber discrepancias empíricas implicadas por las fórmulas adscritas a
las reglas de (4) y (5).  Ambos planteamientos especifican un dominio máximo de
cuatro moras y un dominio mínimo de dos.  Así, soslayando el asunto de la
admisibilidad de las contonaciones, los flacos observables en el cálculo de Allen son
extensibles al de Jakobson.

Steriade observa (p. 285 n.) que este tipo de análisis no consigue determinar con
precisión el sitio del acento.  En los términos de una teoría fonológica explícita,
consiste en una suerte de filtro que tiene el efecto de anular cierta clase de configu-
raciones prosódicas.  Dicho recurso guarda silencio cuando se trata de mostrar la
procedencia de la marca acentual.  Se refiere sólo a la propiedad o impropiedad de
secuencias de moras (o sílabas) con rasgos de acentuación ya determinados.  Así, la
expresión δ �   �   �   �   �  ρ ο ν (`don´) se declara legítima, pero *�  �  �  �  �  ρ ω π ν     (`hombre, gen.
pl.´) obtiene la valoración opuesta, porque la contonación de la primera (δ � � � � �) ante-
cede a una sola mora, mientras que la de la segunda  ( �   �   �   �   �  ν θ ρ ω) está de delante
de dos, contra lo estipulado por (5).  Sin embargo, como no define procesos de
asignación de acento, el filtro deja pasar los términos impropios de (6), para los que
se dan entre paréntesis los correlatos admisibles.

(6) a.   * σχηµα (σχ�µα) `figura´
b.   * διωρυξ (δι�ρυξ) `canal´
c.   * ο�κοζ (ο� κοζ) `casa´

En las expresiones incorrectas de (6), efectivamente, la contonación no está segui-
da por ninguna mora, y en consecuencia todas se ajustan al molde impuesto por la
fórmula implícita en (5).  Incidentalmente, los términos ortotónicos registrados entre
paréntesis, provistos de contonaciones seguidas por una mora, también concuerdan
con dicho molde, sin cancelar por ello el problema descriptivo que involucra la serie
impropia.

Steriade resume los defectos de la teoría de Allen en dos puntos: (i) se asienta en la
premisa falsa (según Steriade) de que el esquema acentual está regulado por la
variación cuantitativa de la última vocal; (ii) emplea un recurso de filtrado
metodológicamente cuestionable, pues no hay registros de alguna otra lengua donde
opere un mecanismo similar. A esto, podemos añadirle (iii): carece del atributo bási-
co de la adecuación descriptiva, como lo revela el examen de los datos de (6).
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3.2. Cálculo Silábico (Steriade 1988)

El análisis de Steriade pone énfasis en el fenómeno de peso silábico.  Nota, en
especial, que en la caracterización de las propiedades del esquema prosódico no
sólo importa la condición cuantitativa de la última vocal, sino también el que la última
sílaba esté trabada por dos o más consonantes. Así, de conformidad con la equiva-
lencia generalmente admitida (cfr. Allen, pp.50ss.) según la cual las sílabas de tipo
<C>U y <C>UC son pesadas, en contraste con las ligeras de tipo  <C>U,  Steriade
(p. 276) concibe un aparato de asignación de acento que opera en el plano de la
cadena de sílabas.  La regla de retrocesión adquiere entonces la formulación ofre-
cida en (7), y la distribución de la marca acentual obedece las condiciones de es-
tructura métrica que produce el algoritmo dado en (8) y (9).

(7) Regla de Retrocesión:
Acentúese la penúltima sílaba si la última es pesada; de lo contrario,
acentúese la antepenúltima.

(8) Formación de Pie:
a. Una consonante final es extramétrica.
b. Una sílaba ligera final es extramétrica.
c. Constrúyase pies binarios con núcleo izquierdo de derecha a izquierda.

(9) Regla de Acento Principal:
a. Constrúyase un pie de nivel de palabra con núcleo derecho.
b. Elimínese los acentos secundarios.

     Ofrecemos enseguida una ilustración de cómo funcionan estas reglas en la deri-
vación de los esquemas acentuales de algunas de las palabras incluidas en la expo-
sición. El formalismo que aplica Steriade es el de Halle y Vergnaud. La línea 0
corresponde a la secuencia de sílabas. Los asteriscos señalan los núcleos de los
constituyentes.  En la línea 1 aparecen los núcleos de pie; en la 2, el núcleo de nivel
de palabra.  La regla (9b) reduce la representación a sólo dos líneas (0, 2).  Señala-
mos con el signo n/a la inaplicabilidad de algún proceso.  Para la interpretación de
los lindes, véase el Cuadro 1.

(10) δωρονδωρονδωρονδωρονδωρον      �ϖθρωπων�ϖθρωπων�ϖθρωπων�ϖθρωπων�ϖθρωπων          διωρυκζδιωρυκζδιωρυκζδιωρυκζδιωρυκζ
     <ννννν>                          <ννννν>                     <ζζζζζ>          por (8a)
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Línea 0 σ    σ           σ  σ  σσ    σ           σ  σ  σσ    σ           σ  σ  σσ    σ           σ  σ  σσ    σ           σ  σ  σ σ  σ  σσ  σ  σσ  σ  σσ  σ  σσ  σ  σ
σσσσσ   <σσσσσ>               n/a n/a por (8b)
(σσσσσ)                 (σσσσσ) (σ  σσ  σσ  σσ  σσ  σ) (σσσσσ) (σ  σσ  σσ  σσ  σσ  σ) por (8c)

Línea 1 (*)     (*    *) (*) por (9a)
Línea 2   *                           *  *

Resultado:
Línea  0 σσσσσ   <σσσσσ>    (σσσσσ) (σ  σσ  σσ  σσ  σσ  σ) (σσσσσ) (σ  σσ  σσ  σσ  σσ  σ) por (9b)

Línea 2 *      *   *

σ � ρ ο νσ � ρ ο νσ � ρ ο νσ � ρ ο νσ � ρ ο ν     �νθρπων    �νθρπων    �νθρπων    �νθρπων    �νθρπων δ ι � ρ χ ζδ ι � ρ χ ζδ ι � ρ χ ζδ ι � ρ χ ζδ ι � ρ χ ζ

     Considérese ahora el contraste que mantienen las palabras paroxítonas con nú-
cleo bimoraico  (v. g. �νθρ�πν)�νθρ�πν)�νθρ�πν)�νθρ�πν)�νθρ�πν)  y las properispómenas (v. g.  δ�ρονδ�ρονδ�ρονδ�ρονδ�ρον).  Los
núcleos largos de estas expresiones muestran la obligada alternancia tonal: hay
contorno ascendente en las primeras (θ ρ �  θ ρ �  θ ρ �  θ ρ �  θ ρ �  = [throó]), pero descendente en las
segundas ( δ �  δ �  δ �  δ �  δ �  = [dóo]).  La alternancia depende por completo del valor cuantitativo
de la última vocal de la palabra.  Como expresa Steriade (p. 281): "esta variación
está determinada por el número de vocales (o moras) más que por el número o peso
de las sílabas".  Por lo tanto, el contraste demanda un análisis moraico, que en la
teoría de Steriade (p. 282) comprende los siguientes enunciados: (i) Un núcleo
bimoraico tiene núcleo izquierdo; (ii) Una sílaba monomoraica es extramétrica en el
final de la palabra; (iii) hágase agudo todo núcleo circunflejo que esté delante de una
mora.  Parafraseamos (i-iii) mediante las dos reglas de (11).

(11) a. Toda sílaba monomoraica final es extramétrica.
b.  Línea -1 (µ   µµ   µµ   µµ   µµ   µ) −−−−− (µ   µµ   µµ   µµ   µµ   µ)/_____µµµµµ

                             *                    *
Línea   0 σσσσσ σσσσσ

Dado (11), observamos que la derivación de (10) se extiende así:

(12) δ � ρ ο νδ � ρ ο νδ � ρ ο νδ � ρ ο νδ � ρ ο ν � ν θ ρ � π ω ν� ν θ ρ � π ω ν� ν θ ρ � π ω ν� ν θ ρ � π ω ν� ν θ ρ � π ω ν δ ι � ρ υ ζδ ι � ρ υ ζδ ι � ρ υ ζδ ι � ρ υ ζδ ι � ρ υ ζ
 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗∗∗∗    ∗   ∗   ∗   ∗   ∗

Línea  -1 (µ  µµ  µµ  µµ  µµ  µ)(µµµµµ)       (µµµµµ)(µ  µµ  µµ  µµ  µµ  µ)(µ  µµ  µµ  µµ  µµ  µ)     (µµµµµ)(µ  µµ  µµ  µµ  µµ  µ)(µµµµµ)
Línea   0 σ       σσ       σσ       σσ       σσ       σ     σ    σ     σ    σ    σ     σ    σ    σ     σ    σ    σ     σ    σ    σ     σ      σ   σ    σ     σ   σ    σ     σ   σ    σ     σ   σ    σ     σ   σ    σ por (11a)

σσσσσ <σ><σ><σ><σ><σ>       n/a      σ   σ  <σ>     σ   σ  <σ>     σ   σ  <σ>     σ   σ  <σ>     σ   σ  <σ>
   ∗   ∗   ∗   ∗   ∗

Línea  -1 n/a    (µµµµµ)(µ  µµ  µµ  µµ  µµ  µ)(µ  µµ  µµ  µµ  µµ  µ)           n/a                   por (11b)

Línea   0    σ    σ     σ   σ    σ     σ   σ    σ     σ   σ    σ     σ   σ    σ     σ
Resultado δ � ρ ο νδ � ρ ο νδ � ρ ο νδ � ρ ο νδ � ρ ο ν   �νθρ �πων  �νθρ �πων  �νθρ �πων  �νθρ �πων  �νθρ �πων      δι�ρυζ     δι�ρυζ     δι�ρυζ     δι�ρυζ     δι�ρυζ
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La ampliación del cálculo mediante el complemento de (11) suscita diversas obje-
ciones.  Primero, el esquema acentual depende ahora de información silábica y
moraica, y en consecuencia, el diseño no es más homogéneo que el de Allen.  Se-
gundo, requiere de tres tipos de extrametricidad: de segmento, de sílaba ligera y de
sílaba monomoraica. Tercero, el efecto del tercer tipo de extrametricidad produce
iguales dividendos en el grupo de palabras de contorno properispómeno que los
obtenidos combinando los tipos primero y segundo. Colateralmente, la teoría de-
manda que se especifiquen constituyentes tanto en el plano moraico, como en el de
las sílabas.  En efecto, si los núcleos con dos moras pueden tener sus propios nú-
cleos y ser incorporados en grilletes métricos,8  entonces han de ser expresión de
alguna clase de pie (cfr. Halle 1990).  Steriade da por supuesto su carácter binario,
pero no hace explícito el procedimiento por el cual se configuran, limitando la discu-
sión de la formación de pies al plano de las sílabas.  De hecho, el aparato formal
necesita una línea de unidades (línea -1) que el sistema de (8)-(9) no reconoce, y
sobre cuya estructura el cálculo no dice nada, salvo la estipulación de que el núcleo
de la secuencia está en la primera unidad.  Esta línea de moras (línea -1) se dispone
en la dirección opuesta al valor jerárquico de las entidades prosódicas (McCarthy y
Prince 1990:231s.), por cuanto se hace visible sólo después de la conformación de la
línea 2 de acento de palabra. De este modo, si la construcción de estructura métrica se
apega a un ordenamiento jerárquico, un principio generalmente aceptado (Halle, p. 150),
el cálculo de Steriade viene a ser cuestionable por razones puramente teóricas.

En resumen, el análisis silábico adolece de los siguientes flacos: (i) heterogeneidad
de planos (constituyentes de sílabas y de moras); (ii) multiplicidad de elementos
extramétricos;   (iii) redundancia;   (iv) inexplicitud  en  el cálculo de la línea de
moras;   (v) formación de estructura métrica en arreglo no acorde con la arquitec-
tura de la jerarquía prosódica.

4. Asociación de Moras con Sílabas

El análisis de Steriade comporta la desventaja adicional de no permitir una caracte-
rización uniforme del fenómeno de peso silábico.  Consideraciones derivadas de la
métrica poética tradicional muestran que las sílabas de tipo CU<C>C y CU son
equivalentes en valor cuantitativo (cfr. Allen, pp. 50ss.).  El tratamiento de Steriade,
respecto de dicha igualdad, se reduce a una declaración de carácter disyuntivo: será
pesada cualquier sílaba que termine en consonante o exhiba vocal larga.  Sin embar-
go, se declaran bimoraicas sólo las sílabas que presentan vocal larga o diptongo.
Obtenemos, por este conducto, dos taxonomías de las unidades silábicas, como se
aprecia en (13).
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(13) Tipo de Sílaba monomoraica     Pesada
CU + -
CU - +

CU<C>C + +

Así, por el criterio de peso derivamos la clase {CU, CU<C>C}, mientras que el de
monomoraicidad produce {CU, CU<C>C}.  El traslapo del tipo CU<C>C es res-
ponsable de que se comporte de una manera en el cálculo de sílabas (asignación de
acento), y de otro en el cómputo de moras.

Los criterios taxonómicos de (13), crucialmente, contradicen la especificación de
tipos de estructura de la sílaba que se definen en la fonología moraica  (McCarthy y
Prince 1986; Hayes 1989).  En los sistemas que manifiestan peso silábico, de acuer-
do con este modelo, "ciertas consonantes en la coda reciben una mora cuando se
adjuntan a la sílaba" (Hayes, p. 258).  Con tal interpretación, las sílabas δω, ρ υ κ
de los ejemplos de (10), manteniendo la regla de extrametricidad de segmento final,
se analizan así:

(14) σ σ σ

µ    µ µ µ µ

σ           ω               ρ ο ρ υ κ

De donde se infiere la caracterización uniforme (no disyuntiva o circunscrita por
enumeración) de que la sílaba pesada es la que consta de dos moras.  Pero dicha
observación se opone a la tipología que requiere el sistema de Steriade (esto es, la
de (13)), a fin de que el cálculo de moras sirva de complemento al algoritmo (de
base silábica) que  asigna la marca acentual.

5. Cálculo Moraico Sistemático

Construiremos en esta parte un análisis más consistente que el ofrecido por el dise-
ño fundado en el peso silábico.  La homogeneidad del tratamiento se desprende en
este caso de especificar la estructura métrica sobre la línea de las moras de manera
sistemática.  Más explícitamente, el análisis mantiene la taxonomía de tipos silábicos
de Hayes, junto a dos aspectos centrales de la aproximación de Steriade: la
extrametricidad  del segmento y la extrametricidad de la sílaba monomoraica que
ocurran delante de la pausa de fin de palabra.  Ahora bien, la definición de los

~

~
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elementos extramétricos, así como el examen de la estructura de las sílabas, se
consideran pasos previos a la determinación del esquema acentual.  Pero el proceso
a través del cual se deriva dicho esquema no depende del reconocimiento de la
cadena de sílabas, sino de la inspección de las moras. La extrametricidad que, por
otra parte, se apoya en la inspección de las sílabas, tiene precisamente la conse-
cuencia de volver opaca para las reglas de asignación de contorno una cierta por-
ción en alguna orilla (aquí, la derecha) del dominio de aplicación del cálculo acentual.
De este modo, los pies (como en Halle) se erigen directamente sobre la línea de
moras (línea 0), sin alusión alguna a la cadena de las sílabas.

5.1. Condiciones del Análisis

Nuestro análisis admite, según lo expuesto, las condiciones de (15).
(15) a. Extrametricidad de Segmento:

    Un segmento final con rasgo   -vocálico   es extramétrico.
b. Extrametricidad de Sílaba:
    Una sílaba ligera (monomoraica) final es extramétrica.
c. Visibilidad:

Sólo son visibles para el cálculo las moras asociadas con segmentos
de rasgo  -consonántico  (vale decir, los posibles portadores de acento).

d. Doble Asociación:
    Las vocales largas son segmentos simples asociados con dos moras.9

e. Diptongo Propio:
Los diptongos propios son secuencias de segmentos distintos de ras-
go -consonántico .

Los enunciados de (15a) y (15b) son los reflejos de las cláusulas (8a) y (11a),
respectivamente, del sistema de Steriade. El de (15a) se ha replanteado en la nota-
ción de rasgos,10 a fin de incluir en su esfera de aplicación a las palabras que finali-
zan en los diptongos  αιαιαιαιαι, οιοιοιοιοι, donde se asume que ιιιιι representa un segmento vocálico
(una semivocal subyacente; cfr. Allen, p. 237 n.; Steriade, p. 272 n.).  En el de (15b)
se hace manifiesta la  igualdad de extensión de las nociones de sílaba ligera y sílaba
monomoraica, dado (14).
     Por otro lado, los enunciados (15c), (15d) y (15e) hacen explícitas condiciones
no  compartidas del todo por los análisis discutidos en la exposición anterior (cfr.
nota 7).  Introducimos ahora las operaciones de construcción de estructura métrica:



65Societas,  Vol. 12,  N° 1

(16) a. Formación de Pie Dactílico:
Constrúyase un pie ternario con núcleo izquierdo de  derecha a  iz-
quierda.

b. Formación de Contorno:
Asígnese tono alto al núcleo del pie ternario.

La operación (16a), de carácter no iterativo,11 erige un único dáctilo en el margen
derecho del dominio métrico léxico.  Luego, la regla (16b) le asigna un contorno
musical descendente, asociando el núcleo con la marca de tono alto.

5.2. Ilustración

Examinaremos enseguida cómo se aplican las operaciones del cálculo en el proceso
de derivación del patrón acentual recesivo en las tres clases de palabras que lo
portan.  En (17) se ofrecen los ejemplos relevantes, separados según la clase
prosódica.

(17) Clase properispómena:
a. δι�ρυξ `canal´
b. ο� κ0ζ `casa´

Clase paroxítona:
c.  �νθρ�πων `hombre, gen. pl.´
d. γ λ ω σ σ α ι ζ  ̀ lengua, dat, pl.´

Clase proparoxítona:
e. παιδευσιζ  ̀ educación´
f. � π ο δ η µ α `calzado´

En la derivación, las reglas intervienen en el orden en que aparecen en (15) y (16).
Elaboramos procesos derivativos para cada clase de palabras en (18), (19) Y (20).

(18) διωρυκζ ο ι κοζ
Extrametricidad:

(15a) < ζ > < ζ >
(15b)   n/a < κο >

Visibilidad:       δι  ω  ρυκ                            ο  ι
(15c)        µ    µ     µ     µ                     | | µ  µ

Pie Dactílico:       *                                          *
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(16a) (µ  µ  µ) (µ  µ)
Contorno:  A       A

(16b) (µ  µ  µ) (µ  µ)

Resultado: δι�ρυκζ ο�  κοζ

(19)                   �νθρωπων γ  λωσσα ι
Extrametricidad:

(15a)        < ν > < ζ >
(15b) n/a n/a

Visibilidad: �νθρωπω γ λ ω σσ α ι
(15c)                     µ    µ    µ   µ   µ                     µ    µ  µ  µ

Pie Dactílico:                   *                                        *
(16a) µ  µ  (µ  µ  µ) µ  (µ  µ  µ)

Contorno:                            A                          A
(16b) µ  µ  (µ  µ  µ) µ  (µ  µ  µ)

Resultado: �νθρ�πων γ λ ωσσ α ι ζ

(20) παιδευσιζ � π ο δ η µ α
Extrametricidad:

(15a) < ζ >                               n/a
(15b) < σι > <ζ>

Visibilidad: παιδευ � π ο δ η
(15c) µ  µ  µ  µ       µ  µ  µ  µ

Pie Dactílico: * *
(16a) µ  (µ  µ  µ) µ  (µ  µ  µ)

Contorno:                         A                              A
(16b) µ  (µ  µ  µ) µ  (µ  µ  µ)

Resultado: παιδευσιζ � π ο δ η µ α

En estas derivaciones las cláusulas de Doble Asociación (15d) y Diptongo Propio
(15e) están implícitas en la aplicación de la de Visibilidad.  La razón para ello es
clara: Ambas condiciones especifican núcleos a los que tiene acceso el cálculo
acentual, y por tanto la información que aportan se halla codificada en la cadena de
moras que selecciona la operación (15c).
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5.3.  Reparación Anfibráquica

Considérese ahora el conjunto de expresiones de (21):
(21)  Clase paroxítona:

a.  π ρ ο φ ν α ξ `centinela´
b.  σ υ µ φ ν α ξ `compañero de guardia´

         Clase proparoxítona:
c. � ε ι ο λ ο γ ο ξ `importante´
d. σ �� ρ ο ν ο ξ `prudente, gen. sing.´
e. � γ κ ε � α λ ο ξ `cerebro´

Puede demostrarse que el cálculo moraico sistemático elaborado arriba asigna a
estas palabras el contorno impropio que se registra en (22).

(22) a.   *π ρ ο φ υ α ξ
b.   *σ ν µ φ υ α ξ
c.   *� ε � ο λ ο γ ο ξ
d.   *σ �� ρ ο ν ο ξ
e.   *� γ κ ε � α λ ο ξ

Es necesario, por tanto dotar al sistema de un mecanismo que convierta estos resul-
tados anómalos en expresiones legítimas.

La observación revela, en este sentido, la existencia de una propiedad en el conjunto
de (22) del que está desprovisto el de (17).  En efecto, las formas incorrectas de
(22) terminan en dos moras inacentuadas en vínculo de asociación simple con un
segmento de rasgo  [+vocálico]  (esto es, vocales breves que no son miembro de
diptongo).  Tal observación, sin embargo, incorpora un elemento problemático: la
secuencia binaria de moras que parece dar el contexto del fenómeno incluye en los
casos proparoxítonos a la sílaba monomoraica marcada como extramétrica por la
regla (15b).

El problema planteado se resuelve así: situamos el cálculo de (15)-(16) en el estrato
fonológico cíclico (Halle y Kenstowicz 1991). Diseñamos luego una estrategia de
reparación postcíclica en virtud de la cual se puedan ajustar las anomalías prosódicas
de (22) en la dirección de los contornos de (21).  La fase en que se activa el
mecanismo permite el acceso al material sometido a extrametricidad en el estrato
previo. Lo denominaremos Traslación Anfibráquica , y le atribuiremos el contenido
de (23).
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(23) Traslación Anfibráquica:

Trasládese el acento una posición a la derecha cuando la palabra termine en
dos moras simplemente asociadas con segmentos de rasgo  [+vocálico].

Tal instrucción afecta un dominio de expresiones que no admite tratamiento formal
mediante una sola regla.  Pues hay implicados dos contrastes que separan los ejem-
plos paroxítonos de los proparoxítonos. En los primeros, las tres moras finales están
comprendidas en el pie ternario y el tono alto aparece en la mora central, que debe
estar asociada con un segmento de rasgo  +vocálico , según (23).  En los segundos,
en cambio, la última mora no es parte del pie (en razón de la extrametricidad deriva-
da que sufre en el cálculo cíclico), y el tono alto puede caer eventualmente sobre
una semivocal.  Dadas estas diferencias, nos vemos obligados a subsumir en el
mecanismo de traslación de acento dos procesos de ajuste de estructura métrica.
Hacemos, así, de (23) la interpretación comprehensiva de las operaciones formali-
zadas en (24).

(24) a.  Traslación Anfibráquica Paroxítona:
     A                            A
      |                   |
     (µ      µ            µ)  | |         (µ       µ             µ)  | |

      |            | |              |
                     [+voc]    [+voc]                  [+voc]    [+voc]

b. Traslación Anfibráquica Proparoxítona:
     A                                         A
      |                                |
     (µ      µ       µ            µ)  | |             (µ       µ       µ)          µ | |

              |          |                      |             |
                             [+voc]    [+voc]                              [+voc]    [+voc]

Proporcionamos ahora la derivación completa de algunos de los ejemplos relevan-
tes.
(25)    σ υ µ φ υ λ α κ ζ σ ω � ρ ο ϖ ο ζ � γ κ ε � α λ ο ζ

Estrato Cíclico:
Extrametricidad:

(15a) < ζ > < ζ > < ζ >
(15b) n/a < ν ο > < ι α >
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Visibilidad: σ υ µ φ υ λ α κ     α ω � ρ ο  � γ κ ε � α
  |  | |  | |  | |  | |  |    |     |                     |      |   |

(15c) µ      µ   µ     µ   µ     µ   µ     µ   µ
Pie Dactílico:         *     *                         *

(16a) (µ   µ   µ)    (µ   µ   µ)  (µ   µ   µ)
Contorno:             A                              A                        A

|||||    |   |   |   |   |  | | | | |
(16b)          (µ   µ   µ)    (µ   µ   µ)  (µ   µ   µ)

Resultado del
Estrato Cíclico: σ ν µ φ υ λ α κ    α �� ρ ο � γ κ ε � α

Estrato Postcíclico:    α ν µ φ υ λ α κ ζ      α �� ρ ο ν ο ζ      � γ κ ε � α λ ο ζ
Traslación:                  A

     |     |     |     |     |
(24a) (µ   µ   µ) || n/a n/a

Traslación:                                        A                          A
 |                      | |                      | |                      | |                      | |                      |

(24b) n/a                            (µ   µ   µ) µ||        ||        ||        ||        ||        (µ   µ   µ) µ||||||||||

Resultado Final:13       σ υ µ φ ν λ α ε        σ �� ρ ο ν ο ζ       � γ κ ε � α λ ο ζ

Con estos resultados, hemos conseguido elaborar soluciones para todas las formas
de manifestación del acento recesivo.

6. Conclusiones

Se ha mostrado en este estudio que las reglas de acento recesivo del griego antiguo
(ático del período clásico) pueden expresarse mediante un procedimiento de cálculo
de moras.  Este sistema difiere diametralmente del análisis de Steriade (que se
funda en un procedimiento de cómputo de sílabas), y del de Jakobson  (que escudri-
ña en el mismo plano entidades silábicas y moraicas).  Evita, por otro lado, las
complicaciones empíricas y teóricas del concepto de contonación concebido por
Allen, sin abandonar la idea de Trubetzkoy (1939: 226) de que el griego "era una
lengua que contaba las moras".

El cálculo moraico sistemático comporta las siguientes ventajas:  (i) Siguiendo a
Hayes (1989), reconoce la naturaleza bimoraica de toda sílaba pesada; (ii) elabora
un criterio silábico de circunscripción del material extramétrico, distinto del que se
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emplea en el proceso estrictamente métrico de producción del esquema acentual,
contraste este consustancial con la idea misma de extrametricidad; (iii) dispone una
reinterpretación concomitante de la extrametricidad de sílaba ligera y de la de sílaba
monomoraica, como manifestaciones de un mismo fenómeno prosódico; (iv) da
cuenta del carácter inerte de los diptongos   αι,  οι  de final de palabra para los
efectos de la formación de pies; (v) suministra tratamiento formal al hecho básico,
implícito en la regla de retrocesión, de que el lugar del acento en griego antiguo está
restringido a las cuatro últimas moras de la palabra.

Tales aspectos ventajosos del análisis encuentran su contrapeso.  La homogeneización
del cálculo va acompañada de un costo teórico. Pues envuelve la postulación de un
pie ternario de contorno dactílico, un constituyente que la fonología métrica estándar
no reconoce en su taxonomía (McCarthy y Prince 1986; Halle 1990; Mester 1994).
Requiere también, como mal menor, de una estrategia postcíclica de reajuste que
torna visible material considerado extramétrico en la fase medular del proceso de
construcción de los esquemas acentuales.

El  sobredicho contrapeso encarrila la tarea de investigación hacia la búsqueda de
sostén independiente para el tipo de estructura métrica que ha sido defendido en
este estudio.

SUMMARY
(ON ANCIENT GREEK ACCENT RETROCESSION)

This work builds an analysis of Ancient Greek lexical recessive accent pattern based
systematically on information contributed by the mora line. Such approach supports
a characterization of extrametrical elements that conforms with the opposition of
heavy and light syllables. But metrical constituents are defined solely in terms of the
inspection of the moraic units. The algorithm yields a ternary foot at the right edge
of the lexical prosodic domain.

KEY WORDS:  Metrical Phonology, Ancient Greek, recessive accent, ternary
foot, mora, extrametricality, lexical prosody.
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NOTAS

1 Las lenguas se clasifican, según el criterio prosódico, en sistemas de cómputo de sílabas y sistemas de
cómputo de moras (Trubetzkoy 1939:212s.).  El griego antiguo ha sido catalogado por la tradición como
una lengua de cómputo de moras (Brandenstein 1964:127s.; Garde, p. 157).
2 La fecha de publicación del trabajo citado se menciona siempre en la primera referencia.  En las siguientes,
sólo cuando se estima oportuno.  El número de la página del pasaje relevante se da entre paréntesis.
3 Mantenemos la terminología adoptada por Steriade, para la cual recesivo se toma como derivado morfológico
y semántico de recesión (en el sentido de retrocesión).  De análoga manera debe interpretarse el adjetivo
silábico (por su relación con sílaba).
4 El concepto de preespecificación es una pieza de la morfología templática de McCarthy y Prince (1986).
Las formas con esquema predesinencial están desprovistas de sufijos derivativos. La tradición distingue
sufijos formantes de tema que la descripción de Steriade o bien incluye en la raíz, o bien excluye del grupo
derivativo (v. g., el sufijo -τ ε ρ- en π α τ ε ρ α; cfr. Brandenstein, p. 234;  Fleury 1971:45).
5 Nos servimos de las siguientes abreviaturas:

ac.= acusativo pl.= plural
dat.= dativo sing.= singular
gen.= genitivo voc = vocálico

6  Siempre que contribuya a la mayor claridad de lo expuesto, resolveremos los signos ξ, ψ en sus equivalentes
κζ, πζ, respectivamente.
7  Allen caracteriza otra contonación de tipo ascendente (p. 235), sin pertinencia para la descripción del
patrón recesivo, ya que aparece sólo en los términos oxítonos.  El elemento U de la fórmula vinculada con
la regla de Allen, ofrecida luego, puede consistir en la segunda parte de una vocal larga (lo cual supone el
análisis U = UU).
8  Las observaciones de Steriade con respecto a estas cuestiones rezan así: "Los elementos subsilábicos
pueden ser engrilletados´´ (p. 282); ``Las reglas que determinan la estructura de los núcleos cuentan las
moras´´ (p. 283).
9  Suponemos que los dígrafos συ, ει de formas como  λ ο γ ο υ (`palabra, gen. sing.) y  π δ λ ε ι (`ciudad, dat.
sing.) representan vocales largas en la modalidad de la lengua que aquí examinamos (ático del período
clásico; véase Sturtevant 1940: 34, 45; Fleury, pp. 89, 116;  Hoffmann, Debrunner y Scherer 1973:57, 98;
Brandenstein, p. 93).
10  Se emplea el diseño de la clase principal de rasgos fonéticos universales que se establece en Chomsky y
Halle (1968:303).
11 Admitimos aquí el parámetro [+iterativo] investigado por Halle (1990:155s.), suponiendo que en griego
adquiere el valor negativo. En fonología métrica, por otra parte, los nombres de los constituyentes (v. g.
dáctilo y anfíbraco) tienen sentido distinto del que se especifica en la métrica poética clásica, la cual
depende de la cantidad silábica (cfr. Dionisio de Halicarnaso 1983 (circa -12):38s.; Crusius 1951; Guzmán
Guerra 1997).
12 En el caso de ο� κοζ el algoritmo debe construir un pie bimoraico por defección, dada la inexistencia de una
tercera mora.  Pies defectivos (catalécticos) de esta clase son piezas normales del análisis métrico corriente
(McCarthy y Prince 1986; Halle y Kenstowicz 1991).
13  Si la Condición de Extrametricidad se ve cancelada en el estrato postcíclico, no ocurre igual con la de
Visibilidad: la mora de la sílaba extramétrica emerge en dicho estrato, pero la del segmento consonántico de
la última sílaba de σ υ µ φ ν λ α ξ (σ υ µ φ ν λ α κ ξ) se mantiene inaccesible para el cálculo acentual.  El contraste
se sigue del distinto diseño de los mecanismos. Extrametricidad tiene base silábica (acorde con la taxonomía
de Hayes), mientras que Visibilidad  opera sobre la línea de las moras.
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La Independencia hispanoamericana fue una revolución en el pleno significado de la
palabra, tanto como la francesa de 1789 o la norteamericana de 1776 o la Rusa de
1917. Todas las revoluciones clásicas, esto ha sido señalado por muchos, parecen
desarrollarse en un ciclo que va trasladando el poder a través de las diversas clases
sociales y sus fracciones, desde las más moderadas hasta las más radicales, para
luego volver a asentarse sobre las moderadas, pero expresando una nueva realidad
social y política surgida de entre el polvo y los escombros de años de luchas.

La Revolución Hispanoamericana por la Independencia no fue la excepción a esta
regla. Como todas las revoluciones, ésta empezó como quien no quiere la cosa, con
modestos y moderados objetivos, digamos que reformistas, pero sin darse cuenta, se
fue complicando, profundizando, se conformaron sus partidos, se confrontaron, pa-
rió nuevos hijos y se los tragó (como diría Dantón). Al final, luego de 20 años de
guerras civiles, sus resultados no fueron exactamente los previstos por ninguno de
sus actores principales.

Nuestra independencia, al igual que el modelo clásico de la revolución Francesa,
tuvo sus partidos: los realistas (virreyes y oidores, como Abascal, Liniers o Amar,
con sus generales terribles como Sámano y Morillo); los girondinos o moderados
(Castelli y Rivadavia en el Sur, Camilo Torres en Nueva Granada y  Miranda en
Venezuela); sus jacobinos (como el propio Bolívar, Mariano Moreno o sus seguido-
res póstumos, San Martín, Nariño); y su partido más radical y plebeyo, a la manera
de los Sans-Culottes  (representado por Carbonell en Bogotá, Beruti y French en
Buenos Aires, Artigas en Uruguay, José Leonardo Chirino o Piar en Venezuela).

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2010, Vol.  12, N° 1, 73-00
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A su vez, cada partido expresaba los intereses de una clase o fracción de ella: los
comerciantes importadores, los exportadores, los productores del mercado interior,
las capas medias de profesionales (generalmente abogados), los pequeños campesi-
nos, los jornaleros, los artesanos, etc. El modelo de estado que propugnaban también
variaba, de acuerdo a los intereses de clase: monárquicos, monárquicos constitucio-
nales, republicanos (unos a favor del sufragio restringido, otros proponiendo el su-
fragio universal, masculino, claro), centralistas y federalistas.

En realidad nunca se procedió siguiendo un proyecto predeterminado, como algunos
han llegado a creer. Por el contrario, los propios estados nacionales surgidos de la
independencia, tanto en cuanto a sus fronteras, como en su organización económica
y política, no quedaron claramente trazados hasta después de la segunda mitad del
siglo XIX, luego que triunfaran los esquemas que ahora conocemos, tras décadas de
guerras civiles. Lo cual demuestra que la historia social es un libro abierto, no escri-
to en ninguna parte, resultado de múltiples factores que nadie puede controlar.

Pero la Independencia, aunque siguió el modelo clásico de la Revolución francesa y
estuviera inspirada en buena medida en la Ilustración gala y en el liberalismo inglés,
no fue un calco de aquélla y aquí los partidos y las ideas tuvieron sus propios signi-
ficados, atendiendo a su específica realidad social y cultural. Los conceptos y los
simbolismos no siempre tenían los mismos contenidos. Quien haga una lectura su-
perficial de los hechos corre el riesgo de equivocarse completamente.

Basten dos ejemplos: el papel de un sector de la Iglesia, el "bajo clero", contrario al
jugado en la Francia de fines del XVIII, acá tuvo caracteres revolucionarios. Si no,
¿cómo explicarnos la acción revolucionaria de las masas indígenas movilizadas por
el cura Hidalgo tras la imagen de la Virgen de Guadalupe? En el sentido contrario,
ideólogos ilustrados de la élite criolla, como Camilo Torres, que apelaban al ideario
modernizador para justificar su igualdad de derechos con los españoles, tenían pa-
vor de que el sentimiento igualitarista calara en la masa de indios, negros y mestizos.

Al igual que en la Independencia norteamericana y la francesa, el factor de la
política  internacional debe ser tomado en cuenta en el análisis, ya que éste jugó una
veces a favor y otras en contra del proceso general, pero en todo momento fue una
influencia decisiva sobre los acontecimientos.
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El telón de fondo, lucha entre Francia e Inglaterra:

El factor internacional condicionó todo el proceso y en gran medida fue la chispa
que prendió la mecha. Por supuesto, la perspectiva histórica requiere usar una razón
dialéctica para la cabal comprensión de los sucesos. Dialéctica, porque es evidente
que hay un factor interno de crisis económica, social y política incubándose en el
imperio español a lo largo del siglo XVIII, que lo debilita tremendamente. Crisis
interna que explica la facilidad con que la disputa por la influencia mundial y euro-
pea, entre Francia e Inglaterra, convierten en monigote a la monarquía borbónica,
precipitando su colapso.

Los Borbones españoles siguieron actuando como peones de Francia incluso des-
pués que guillotinaron a Luis XVI. Y como aliado de ésta, entra en guerra con
Inglaterra, que hace evidente su predominio naval destruyendo la armada española
en la batalla de Trafalgar en 1805. Lo cual derivó en consecuencias concretas para
sus colonias americanas.

Además de no poder controlar el contrabando de mercancías, en 1806, Inglaterra
avanza su política expansionista invadiendo el Río de la Plata, y la monarquía espa-
ñola se encuentra en tal estado catatónico que se ve imposibilitada de hacer nada al
respecto. Es el pueblo bonaerense el que, ante la propia ineptitud del virrey
Sobremonte, espontáneamente se organiza para rechazar la invasión inglesa, con
Liniers al mando de un ejército local. A partir de allí, la pérdida de control sobre
Buenos Aires sólo podía ir en aumento.

Al año siguiente, 1807, Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal para someterlo
a su política de cerco contra Inglaterra. El emperador francés realiza esta primera
invasión a la península Ibérica a través de España, ante la total pasividad e incapa-
cidad de sus ejércitos. Los efectos de esta primera invasión son decisivos:

Primero, implica el traslado masivo de la corte de los Braganza, de Lisboa a Brasil,
convirtiendo a éste último país puntal decisivo de su influencia en América; segundo,
la invasión napoleónica a Portugal demuestra la necesidad para Francia de controlar
también a España y demuestra que este plan es viable, de modo que prepara la
segunda invasión al año siguiente; tercero, una vez en Brasil, y ante la crisis de la
monarquía española, se despiertan las ambiciones de la mujer del rey portugués,
Carlota Joaquina de Borbón, sobre las posesiones americanas del imperio, formán-
dose partidarios de este proyecto en Sudamérica, como el propio Manuel Belgrano
en Buenos Aires.
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Entre 1808 y 1810, la monarquía lusitano brasileña impulsó el proyecto de un reino
hispanoamericano regido por Carlota como legítima heredera de los Borbones. Sin
embargo, según el historiador Félix Luna, Inglaterra  jugó con el proyecto pero no
permitió que cuajara, pues hacía equilibrio tratando de mantener en la formalidad de
aliados a la Junta de Sevilla y al Consejo de Regencia posteriormente.

La propia crisis entre Carlos IV y Fernando VII, que va desde un golpe de estado,
del hijo contra el padre, hasta las Capitulaciones de Bayona y el apresamiento de
ambos por Napoleón, constituye el síntoma más claro de la crisis española. En 1808,
Napoleón invade España y nombra a su hermano José rey de este país, lo cual
destapa el proceso que culminará con la independencia hispanoamericana, con pos-
terioridad a 1821-25.

El pueblo español se insurrecciona contra José Bonaparte y resiste la ocupación
francesa. Surgen guerrillas que se enfrentan al poderoso ejército galo. En ausencia
de un poder político claro, surgen en todas las ciudades Juntas de Gobierno que
luchan por la independencia española y el retorno de Fernando VII como legítimo
monarca. En la ciudad de Sevilla se crea una Junta que centraliza la resistencia,
controlada por elementos de la nobleza.

En Hispanoamérica, como secuela de los sucesos españoles, se dan movimientos
para integrar Juntas locales, pero los Virreyes y demás autoridades coloniales se
oponen en principio a los intentos de integrar estas juntas y a dar participación en
ellas a los elementos encumbrados del estamento criollo. Se amparan, para esta
negativa, en la autoridad de la Junta de Sevilla, que pretende que ellos suplen la
ausencia de Fernando VII  y que acá todo debe seguir igual, como si no hubiera
pasado nada.

La incapacidad de los sectores más liberales e ilustrados de la nobleza española
para ponerse a tono con las circunstancias, la cual va a conducir a los brazos del
independentismo hasta los sectores más moderados de los criollos, queda graficada
en la figura de Jovellanos, cerebro de la Junta de Sevilla, que dice: "Haciendo…mi
profesión de de fe política, diré que, según el derecho público de España, la plenitud
de la soberanía reside en el monarca… y, como ésta sea por su naturaleza indivisi-
ble, se sigue también que el soberano mismo no puede despojarse ni puede ser
privado de ninguna parte de ella a favor de otro ni de la nación misma".

Peor aún, la Junta de Sevilla sólo reconoció iguales derechos a los americanos
después que José Bonaparte promulgara su Constitución que en el título X equipara-
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ba las esos derechos de sus pretendidos nuevos súbditos hispanoamericanos. Según
Liévano Aguirre, la junta sevillana no era sincera, ya que al reglamentar la represen-
tación en ella sólo otorga nueve puestos a los americanos contra treinta y dos espa-
ñoles.

Finalmente, los criollos ven la oportunidad de lograr su reconocimiento cuando, en
enero de 1810, las tropas de Napoleón derrotan a la Junta de Sevilla y controlan toda
la península ibérica, quedando un pequeño grupo de nobles a merced de la protec-
ción inglesa en Cádiz, conformando lo que se llamó el Consejo de Regencia.

En este punto la crisis era de tal grado que, para darse un barniz de legitimidad, el
Consejo invita a los criollos americanos a tomar su lugar como españoles en igual-
dad de derechos que los peninsulares. Pero en esto también actuaron presionados
por Napoleón que, en diciembre de 1809, se manifestó dispuesto a reconocer la
independencia de las colonias españolas. Y, aunque los virreyes y demás autorida-
des coloniales intentaron ocultar la nueva realidad, no pudieron evitarlo, abriéndose
el proceso de establecer Juntas compuestas por criollos, en algunos lugares mezcla-
dos con las viejas autoridades.

Irónicamente, el proceso que desata los nudos del imperio colonial español, se inicia
con la proclama del 24 de febrero de 1810 del Consejo de Regencia que dice:
"Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de
hombres libres; no sois ya los mismos de antes, encorvados bajo un yugo mucho
más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con indife-
rencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al
pronunciar o escribir el nombre del que ha venir a representaros en el Congreso
Nacional, vuestros destinos no dependen ya de los ministros, ni de los virreyes, ni de
los gobernadores: están en vuestras manos".

1810: ¿Independencia o sólo autonomía?

Empecemos por despejar un equívoco: se dice que estamos conmemorando el Bi-
centenario de la Independencia, con base en los sucesos de 1810; sin embargo, en la
mayoría de las Juntas que se impusieron en las ciudades y capitales virreinales de
América, no se declaró tal independencia, por el contrario, asumieron el poder polí-
tico en nombre de Fernando VII y a la espera de su retorno.

Lo que tuvieron de revolucionario aquellos sucesos fue que las Juntas en muchos
lugares se impusieron gracias a la movilización popular, que arrancó el poder de las
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autoridades virreinales. Pero el poder quedó en manos de quienes controlaban los
Cabildos, es decir, la oligarquía criolla con ínfulas nobiliarias, principal beneficiaria
del modelo económico colonial, aunque desprovista, hasta ese momento, del poder
político.

Por supuesto, las alas más radicales de las sublevaciones populares, en muchos
casos sí levantaban ya la propuesta de independencia total de la metrópoli y el
establecimiento de un gobierno republicano. Pero este primer envión popular, no
puso el poder político en manos de los partidos radicales, sino que lo arrancó a los
virreyes y lo entregó a la élite criolla moderada.

Los independentistas y republicanos consecuentes tomarían el poder posteriormen-
te, luego de cruentas guerras civiles y nuevos alzamientos populares, por un breve
tiempo, para luego ser derrotados entre 1814-20, con la restauración de Fernando
VII, y volver a la ofensiva hasta vencer definitivamente a partir de 1820-25, y ver el
péndulo político retornar a la derecha en manos del criollismo reaccionario, entre
1826-30, con el fracaso del proyecto bolivariano. Parodiando la Revolución Rusa,
en América, 1810, representó el equivalente de la Revolución de Febrero, todavía
faltaba para llegar a su Octubre.

El historiador José Luis Romero, especialista en este tema, afirma: "No es fácil
establecer cuál era el grado de decisión que poseían los diversos sectores de las
colonias hispanoamericanas para adoptar una política independentista. Desde el
estallido de la Revolución francesa aparecieron signos de que se empezó a pensar
en ella… Pero era un sentimiento tenue…".

Por el contrario, hacia 1810, la actitud de los próceres criollos fue una reacción
contra el posible influjo subversivo que podrían tener en la sociedad hispanoameri-
cana las ideas revolucionarias francesas, a través de José Bonaparte. Parodiando
esta actitud, el historiador Liévano Aguirre dice: "Fue la amenaza de la Francia
revolucionaria la que aceleró la crisis, puso término a las indecisiones, y dos consig-
nas célebres resumieron, en América, las tendencias de los distintos intereses en
juego. Los funcionarios españoles dijeron: "Los franceses antes que la emancipa-
ción" y los criollos respondieron: "La emancipación antes que los franceses"".

Basten dos ejemplos, uno citado por Romero y el otro por Liévano, sobre dos impor-
tantes figuras de este momento y cómo en realidad pensaban: Francisco de Miranda
y Camilo Torres.
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Francisco de Miranda, que vivió muchos años en Europa, el precursor de la idea de
la independencia, expresaba al sector mercantil hispanoamericano vinculado a los
intereses británicos, cuyo modelo político apreciaba. Respecto a él, dice Romero:
"Una cosa quedaba clara a sus ojos: la urgente necesidad de impedir que penetraran
en Latinoamérica las ideas francesas… Una y otra vez expresó que era imprescin-
dible que la política de los girondinos o de los jacobinos no llegara a "contaminar el
continente americano, ni bajo el pretexto de llevarle libertad", porque temía más "la
anarquía y la confusión" que la dependencia misma".

Camilo Torres, autor del Memorial de Agravios, por el cual exige la igualdad de los
americanos (pero sólo de los criollos) con los españoles, opina: "… La constitución
napoleónica será un contagio funesto, que apestará nuestros pueblos. Perseguidla y
quemad vivo al que quiera introducirla entre nuestros hermanos…".

Porque ambos próceres expresaban con claridad los intereses de la clase a la que
pertenecían y cuando hablaban de libertad e igualdad, se referían a la oligarquía
criolla, y no a la masa de explotados indios, mestizos y negros. Por ejemplo, Miran-
da, en su "Bosquejo de Gobierno Provisorio" (1801) propone el paso del gobierno a
los Cabildos en los que se aceptarán representantes de "la gente de color", pero sólo
en un tercio, y si son "propietarios de no menos de diez arpentes de tierra". Torres,
por su parte, en el Memorial alega que: "Los naturales (los indios), conquistados y
sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada en comparación de los
hijos de europeos...", para justificar que no tienen derecho a la representación en la
Cortes.

Respecto a los objetivos de los criollos, en el caso de la Junta de Santa Fe (Bogotá),
queda claro en la nota que ellos mismos dirigieron a las provincias invitándoles a
sumarse que: "Nuestros votos, nuestro juramento son "la defensa y la conserva-
ción de nuestra santa religión católica: la obediencia a nuestro legítimo sobera-
no el señor Fernando VII, y el sostenimiento de nuestros derechos hasta derra-
mar la última gota de sangre por tan sagrados objetivos. Tan justos principios no
dejarán de reunirnos las ilustres provincias del reino. Ellas no tienen otros sen-
timientos, según lo han manifestado, ni conviene a la común utilidad que milite-
mos bajo otras banderas, o sea otra nuestra divisa que "religión, patria, rey" (29
de julio de 1810).

Estas actitudes inconsecuentes no valieron de nada a los criollos, y al propio Camilo
Torres, cuando el general Morillo, luego de restaurado Fernando VII, decidiera pa-
sarlo por las armas en 1816. Actitud represiva y vengativa de la monarquía que hizo
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mucho más por convencer a los criollos de volcarse a la Independencia que todos
los discursos de Simón Bolívar.

En el caso de la Junta que se instaló en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, dice
el historiador Félix Luna que: "Es posible que algunos de los dirigentes revoluciona-
rios intuyeran que esos tiempos llevaban ineluctablemente a la independencia. Otros
acaso deseaban una reformulación de los vínculos con España". Pero todavía un
año después la Junta de Buenos Aires firma un Tratado de Pacificación con el
virrey Elía, que dice: "… protestan solemnemente a la faz del universo que no reco-
nocen ni reconocerán jamás otro soberano que al señor D. Fernando VII, y sus
legítimos sucesores y descendientes".

El 18 de septiembre de 1810, la Junta creada en Santiago de Chile, juraba "defender
este reino hasta con la última gota de sangre, conservarlo al señor don Fernando
VII, y reconocer el Supremo Consejo de Regencia…". Igual sucedió en Caracas,
en la que el Acta de Independencia sólo se va a proclamar el 5 de julio de 1811,
luego de una fuerte lucha política.

Nace el partido radical y popular de la revolución

Sería un error creer que el único sector social que actuó sobre los acontecimientos
fue la oligarquía criolla. Por el contrario, en los mismos hechos que llevaron al
establecimiento de estas juntas conformadas por el criollismo, actuaron decisiva-
mente las masas populares dirigidas por adalides salidos de los sectores medios de
la sociedad quienes expresaron un proyecto más radical y revolucionario que el de
las élites.

Inclusive, en los momentos decisivos, ante la pusilanimidad criolla, fueron estos
líderes y las masas la que impusieron el cambio. Dos ejemplos, Bogotá y Buenos
Aires.

Según Liévano, el mismo 20 de julio de 1810, los criollos montaron una provocación
para que el pueblo saliera a la calle y legitimara la instalación de la Junta forzando al
virrey Amar a reconocerla. Pero ante la magnitud de la protesta popular, y los
saqueos de los comercios de los gachupines, la oligarquía cachaca se asustó y corrió
a esconderse en los "retretes más recónditos de sus casas".  De manera que, al caer
la noche, y retirarse el pueblo a la sabana, sólo el criollo Acevedo y Gómez intentaba
vanamente mantener una ficción frente al Ayuntamiento, para beneplácito del virrey
que creía desvanecido el movimiento.
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Es un joven de 25 años, modesto funcionario de la Expedición Botánica, al que ya ni
recuerdan entre los próceres, José María Carbonell, quien con un grupo de seguido-
res se dirigió a los arrabales de la ciudad, tocó las campanas y congregó al pueblo de
Bogotá, salvando al movimiento, e intimidando al virrey que se vio obligado a reco-
nocer la Junta. Es Carbonell, al frente de las huestes populares quien fuerza, en las
siguientes semanas, a la destitución y prisión definitiva del virrey. La Junta se cons-
tituyó sólo con miembros de la oligarquía, ante la protesta de Carbonell y el pueblo,
y  le pagó a éste con la cárcel, posteriormente.

En Buenos Aires, la oligarquía también pretendía un acuerdo con el virrey Cisneros,
incluso que la Junta funcionara bajo su presidencia. Y es el pueblo movilizado por
French y Beruti, dos líderes salidos de las capas medias la que fuerza los hechos,
siendo destituido el virrey e instalándose una junta de coalición de diversos partidos.

En ambos casos, Buenos Aires y Bogotá, es la acción de los Carbonell, Beruti y
French al movilizar al pueblo, la que ata las manos del ejército que, en caso contra-
rio, habría inclinado la balanza a favor de las autoridades coloniales. Estos líderes, al
igual que Bolívar en Caracas se organizarían como partidos independientes en las
llamadas sociedades patrióticas, y jugarían papeles notables en los meses siguien-
tes.

En fin, de todas las proclamas de 1810 la única que contenía un claro grito de
Independencia es la que salió de los sectores más explotados de la sociedad colo-
nial, los indígenas, y su vocero fue Miguel Hidalgo, quien, desde Guadalajara, decía
en diciembre de 1810: "Rompamos, americanos, esos lazos de ignominia con que
nos han tenido ligados tanto tiempo: para conseguirlo no necesitamos sino de unir-
nos…", y seguidamente decretaba la entrega de las tierras de arriendo a los indíge-
nas y el fin de la esclavitud ("Que todos los dueños de esclavos deberán darles
libertad dentro del término de diez días, so pena de muerte…").



82 Societas,  Vol. 12,  N° 1

Bibliografía

Pensamiento político de la emancipación (1790-1825). Biblioteca Ayacucho.
Volúmenes XXIII y XXIV. Caracas, 1977.

LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. Los grandes conflictos sociales y económicos

de nuestra historia. Círculo de Lectores, S.A. Bogotá, 2002.
LUNA, Félix. La independencia argentina y americana (1808-1824). La Na-

ción. Buenos Aires, 2003.



83Societas,  Vol. 12,  N° 1

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2007, Vol.  12, N° 1, 00-00

LAS REVOLUCIONES QUE PRELUDIARON
LA INDEPENDENCIA

Olmedo Beluche

Departamento de Sociología,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.

Las prolongadas y sangrientas luchas que culminaron en lo que se conoce como la
Independencia hispanoamericana prueban el aserto marxista de que los cambios en
la estructura económica y social preparan y anticipan los cambios de la superestruc-
tura política y cultural. Afirmamos esto, pese a que Carlos Marx no dedicó ningún
estudio profundo a la revolución hispanoamericana y, por el contrario, son conocidos
sus crasos e imperdonables errores sobre la personalidad de Simón Bolívar.

Lejos de lo que muchos creen, inducidos por las falacias de la historia oficial, la
independencia no obedeció a ningún proyecto claramente trazado con antelación, ni
a una concepción de nación particular. En la Independencia, los hechos objetivos se
impusieron primero y luego la ideología trató de darles coherencia. Primero las
clases sociales y sus fracciones actuaron en procura de sus propios intereses y
luego sus ideólogos fueron acomodando el discurso para justificar sus actos y com-
pactar a la sociedad tras su proyecto particular.

Aunque hubo desde la Conquista frecuentes choques entre los intereses de los
conquistadores (luego convertidos en encomenderos, hacendados y comerciantes,
los criollos), y la Corona española, drama anticipado y personificado por el propio
Vasco Núñez de Balboa, lo cierto es que la idea o ideología de una unidad nacional
con España no se rompió sino hasta bien avanzada la crisis del Imperio español
forzada por los reiterados errores de la monarquía y factores internacionales.

BICENTENARIOS
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Para una referencia de los hechos concretos, remito a la monumental obra del
historiador colombiano Indalecio Liévano Aguirre Los grandes conflictos sociales

y económicos de nuestra Historia.

Los gobiernos borbónicos y sus medidas socavaron el imperio:

Alejándonos de toda valoración subjetiva, hemos de empezar señalando que durante
el siglo XVIII hubo un intento de la dinastía de los Borbones, en especial de Carlos
III, por modernizar a España e industrializarla en una carrera que empezaba a per-
der frente a potencias como Holanda, Francia y principalmente Inglaterra. El pro-
blema es que las medidas económicas de los Borbones, lejos de lograr el objetivo
que pretendían, terminaron fomentando las contradicciones que ya la realidad había
incubado.

Como bien señala Nahuel Moreno: "Un imperio atrasado, semifeudal, que impulsa el
desarrollo capitalista, provoca tendencias centrífugas, no centrípetas, que no tienden
a consolidar el poder sino a debilitarlo, a destruirlo" (Método de interpretación de

la historia argentina).

Se procuró proteger y estimular la producción industrial y el comercio de otros
puertos de la península ibérica hacia América, rompiendo el tradicional monopolio
de Sevilla y Cádiz. Para financiar el estímulo económico que la tarea planteaba se
requería extraer los recursos financieros de alguna parte, y no fue del enorme apa-
rato burocrático feudal de medio millón de nobles (1 de cada 20 españoles, en 1789),
y otros tantos curas. Además en un marco en que el comercio naval inglés ya era el
primero del mundo y España se había estancado.

Se procedió aumentando la extracción de plusvalía de las colonias americanas, esti-
mulando ciertas industrias allende el mar, pero arreciando las cargas fiscales y ce-
rrando el monopolio comercial con otras potencias, en momento en que habían em-
pezado a filtrarse las manufacturas inglesas a precios mucho más bajos. Incluso
cuando el flujo comercial inglés era incontenible, se permitió su comercio, siempre y
cuando pasaran las mercaderías previamente por la península.

En América el status social comprendía: en la cúspide, un funcionariado español que
vigilaba los intereses de la Corona a través de instituciones como la Audiencia, los
Virreyes, Capitanes generales, oidores, etc. La capa superior de la sociedad hispa-
noamericana estaba compuesta por una oligarquía (los criollos), organizada en torno
a los Cabildos de las ciudades, compuesta de comerciantes y grandes hacendados
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que se dedicaban a la producción extractiva de minerales (oro y plata) y algunos
productos agrícolas de exportación (azúcar, cacao, etc.), a través de la  explotación
de mano de obra esclava de origen africano o semiesclava  indígena, mediante el
sistema denominado la mita. En el medio, la sociedad estaba compuesta por grupos
de artesanos y productores agrícolas en pequeña escala para el mercado interior,
mayormente mestizos.

A decir de Liévano Aguirre, el equilibrio social se sostuvo por 200 años gracias a las
Leyes de Indias, que intentaban defender algunos derechos (como los resguardos)
indígenas frente a los abusos de los criollos. Aunque esta legislación nunca se cum-
plió a cabalidad, la Corona era vista por los más explotados como una especie de
árbitro al que acudían frente a los intentos de empeorar las condiciones de vida y de
trabajo por parte de los criollos.

Incluso este hecho limitó, hasta bien entrado el siglo XIX, las demandas por mayor
poder político y económico de los criollos,  dando al traste con el primer proyecto
independentista, salvo en Buenos Aires, y mantuvo hasta la restauración de Fernan-
do VII (1814) la ilusión de que  las medidas que se tomaban eran en su nombre.
Antes que la Independencia, el clamor creciente de las élites hispanoamericanas
era el acceso a los cargos públicos y, por encima de todo, el "libre comercio".

Regresando al siglo XVIII, para aumentar los recursos de la monarquía se recurrió
a varias medidas, todas las cuales afectaron al conjunto de las clases sociales hispa-
noamericanas:

1. Entrega del monopolio del comercio a compañías privadas (como la Cía. Real
Francesa de Guinea, la Cía. Inglesa del Mar del Sur y una empresa de Guipuzcua).
Por ejemplo, esta última terminó monopolizando el comercio de cacao venezola-
no, haciendo caer sus precios y llevando a la crisis tanto a productores como a
comerciantes internos.

2. José Gálvez, asesor de Carlos III, culpó de la falta de dinamismo económico a las
Leyes de Indias enfilando el ataque contra los resguardos indígenas y permitien-
do a los hacendados apropiárselos para forzar a la población a emigrar y ofrecer-
se como mano de obra barata para las haciendas. Pero, según Liévano, "tal
práctica plantearía, por primera vez en tierras americanas, una controversia re-
volucionaria no entre el estado español y los estamentos privilegiados, sino entre
la metrópoli opresora y sus dominios, cuyas distintas zonas de opinión se sentirían
víctimas, por igual, de un despotismo intolerable".
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3. El aumento abusivo de todos los impuestos, en especial el de la alcabala (implicó
una inflación en los precios de los artículos de primera necesidad), el de la arma-
da de Barlovento, el "gracioso donativo" (tributo personal de dos pesos para los
blancos y un peso para las castas "de color"), el monopolio de los estancos, con el
consiguiente aumento del licor y el tabaco, etc. "…desde el indio hasta el magna-
te, comenzaron a demostrar, con impresionante uniformidad, su descontento con
las providencias de la Corona".

Pese a que el conjunto de las reformas borbónicas golpeaban a todos los sectores
sociales de la vida colonial, las víctimas centrales fueron las poblaciones indígenas.
La superexplotación del indio y la pérdida de sus derechos consagrados sería la
base de la extracción de un excedente que debía drenar a los bolsillos de los explo-
tadores criollos y de éstos a la metrópoli y a las arcas de la monarquía.

Por esta razón, las primeras sublevaciones populares tuvieron como actores centra-
les a los pueblos indígenas, pero también por eso, los criollos no sólo se abstuvieron
de apoyarlas, sino que prefirieron aliarse al absolutismo español para aplastarlas.

Las revoluciones previas a la independencia:

Una de las primeras medidas de "modernización" borbónicas consistió en la expul-
sión de los jesuitas y la destrucción de sus misiones en Paraguay, a mediados del
siglo XVIII. No vamos a profundizar la descripción de los logros económicos y
culturales de las misiones guaraníes porque existe una amplia literatura que muestra
cómo, respetando los derechos indígenas, los jesuitas lograron considerables éxitos
en todos los órdenes.

Mediante el Tratado de Madrid se decidió la destrucción de las misiones entregando
gran parte del territorio paraguayo al imperio portugués. Esto motivó la primera gran
huelga general indígena, y la posterior organización de un ejército al mando del
cacique Sepee, que asestó fuertes derrotas militares tanto a españoles como a por-
tugueses, forzándoles a firmar un breve armisticio en 1754. Esta primera revolución
victoriosa indígena causó gran impacto moral en el mundo, pero convenció a ambas
coronas de organizar una gran expedición militar que terminó con un genocidio y la
destrucción de las misiones.

Esta primera sublevación indígena no tenía por objetivo la independencia, sino la
defensa de los derechos adquiridos, aunque ya llevaba la semilla que acabaría fruc-
tificando medio siglo después en la Independencia.
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En palabras del cabildo indígena de Santa Rosa, citadas por Liévano: "Cuando pues-
ta la mano sobre los Santos Evangelios juramos fidelidad a Dios y al rey, sus sacer-
dotes y gobernadores nos prometieron, en nombre de él, paz y protección perpetua,
y ahora quieren que abandonemos la patria. ¿Será creíble que tan poco estables
sean las promesas, la fe y la amistad de los españoles?". En palabras del cacique
Sepee: "…Nosotros en nada hemos faltado al servicio de nuestro rey…".

Las medidas borbónicas también golpearon el nivel de vida del pueblo en España,
produciéndose una sublevación popular en Madrid el 26 de marzo de 1776 que
obligó a Carlos III a refugiarse en Aranjuez, de la que se culpó a los jesuitas y sumó
otro motivo para la disolución y encarcelamiento de los miembros de la orden.

Los jesuitas vienen a cuento porque, contrario a la que pueda suponerse, la primera
proclama independentista, no salió de la pluma de un ilustrado libre pensador, sino de
un cura jesuita de Arequipa exiliado en Italia, Juan Pablo Vizcardo, cuyo manifiesto
fue traído por Francisco de Miranda. Liévano cita el texto:

"Bajo cualquier aspecto que se considere nuestra dependencia de España se verá
que todos nuestros deberes nos obligan a terminarla… Semejante a un tutor perver-
so que se ha acostumbrado a vivir en el fasto y la opulencia, a expensas de su pupilo,
la corte de España ve con el mayor pavor aproximarse el momento que la naturale-
za, la razón y la justicia han prescrito para emanciparse de una tutela tan tiránica…
El valor con que las colonias inglesas de América han combatido por la libertad, de
que ahora gozan gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia…  provoca-
da por los ultrajes que han durado trescientos años".

En 1780-81, acontecieron dos poderosas revoluciones que estremecieron el imperio
español en América, que constituyen el preludio de la Independencia: la insurrección
indígena en Perú, liderada por Tupac Amaru y la revolución de los Comuneros en el
Nuevo Reino de Granada (Colombia).

En ambos casos las élites criollas se espantaron ante la profundidad del levanta-
miento popular y, aunque los sublevados se levantaron contra las mismas medidas
de la monarquía de las que ellos se quejaban lastimeramente, rápidamente compren-
dieron que sus intereses de clase estaban en peligro. Por ello, prefirieron aliarse a
las autoridades españolas en la represión del movimiento, aunque fuera a costa de
ver sacrificadas parcialmente sus ganancias.



88 Societas,  Vol. 12,  N° 1

La rebelión de Tupac Amaru estuvo precedida en 1742 por otra liderada por Juan
Santos, en la zona de Tama y Jauja, que duró 14 años para ser derrotada. En 1780,
en Tinta, los indígenas se sublevan y ejecutan al corregidor dirigidos por José Gabriel
Condorcanqui, Tupac Amaru. La rebelión se extiende por toda la sierra, y éste es
proclamado rey del Perú, bajo el nombre de José I.

Pero a Tupac Amaru no pudo movilizar grandes ejércitos por la reticencia cultural
de los indígenas a salir de sus territorios comarcales (ayllú) y por las expectativas
infundadas que puso en los criollos. Liévano cita su proclama: "Ha sido mi ánimo
que no se le siga a mis paisanos criollos algún perjuicio, sino que vivamos como
hermanos, y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos…". Mismos
criollos que celebraron su derrota, ejecución y desmembramiento.

Dice don Indalecio Liévano que al llegar las noticias del Perú a los indígenas de la
Nueva Granada, hubo proclamas como la del pueblo de Tocaima: "Viva el rey inca
y mueran los chapetones, que si el rey de España tiene calzones, yo también los
tengo; y si tiene vasallos con bocas de fuego, yo también los tengo, con hondas que
es mejor".

El 21 de octubre de 1780 hubo motines en "Mogotes, Simacota, Barichará, Charalá,
Onzaga y Tunja". A inicios de 1781 hubo una sublevación en Pasto. Pero el gran
movimiento, que pasó a llamarse en la historia la Rebelión de los Comuneros,  estalló
el 16 de marzo de 1781 en El Socorro, una zona más bien mestiza.

Ese día, con gran afluencia de gente en el mercado, las autoridades pegaron en las
paredes el edicto con los nuevos impuestos. Una mujer humilde, Manuela Beltrán,
con gesto enfurecido arrancó el edicto y lo rompió en pedazos, dando inicio a la
sublevación que saqueó los estancos y persiguió a los funcionarios. Fueron derroca-
das las autoridades, la revuelta llegó a comunidades vecinas y se convocó un mes
después una Junta que pasó a gobernar. El grito de la revuelta resume la falta de
claridad de los objetivos políticos: "¡Viva el rey y abajo el mal gobierno!"

Lejos de apaciguarse, la insurrección se radicalizó en las semanas siguientes y el
pueblo empezó a exigir la marcha hasta la capital del Virreinato con la consigna: "¡A
Santa Fe!" Para detenerles se envió desde Bogotá una pequeña expedición militar
que sólo sirvió para enardecer los ánimos y catalizar un ejército popular de 5 mil
personas a cargo de un mestizo llamado Berbeo, quien a la postre acabaría traicio-
nando el movimiento.
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"Comenzó entonces uno de los más espléndidos espectáculos de nuestra historia.
De las villas, las aldeas y las campiñas brotaron millares de personas, armadas de
palos, viejos fusiles o instrumentos de labranza… Lo que en un principio fue delgada
fila de insurgentes se convirtió pronto en inmensa avalancha humana, sobre la cual
flotaba, como una bandera, el sordo rumor de las quejas nunca oídas, de los sufri-
mientos no comprendidos de los desheredados, de las viejas frustraciones de un
pueblo que marchaba, en apretadas montoneras, en busca de su destino". (Indalecio
Liévano Aguirre).

La marea humana llegó hasta las puertas de Bogotá, pero una conspiración urdida
entre algunos dirigentes del movimiento, los criollos de la ciudad y el obispo, les hizo
detenerse en Zipaquirá, donde acamparon en espera de sus demandas fueran escu-
chadas y se firmara un acuerdo que las recogiera.

Del grueso de la rebelión comunera salió el ala más radical, encabezada por José
Antonio Galán, quien con una pequeña tropa se dedicó a esparcir la insurrección por
el centro del país, por el valle del Magdalena hasta llegar a la zona minera de Mari-
quita y Antioquia. El movimiento de Galán fue más allá de la rebelión contra las
medidas fiscales y tocó la médula de la sociedad de clases, la propiedad privada, la
repartición de la tierra y la abolición del trabajo esclavo. Las consignas que movie-
ron a Galán y su gente, sembrando el terror entre los hacendados fueron: "¡Unión de
los oprimidos contra los opresores!" y "¡Se acabó la esclavitud!"

Más tarde, derrotado el movimiento, la oligarquía criolla y las autoridades coloniales
se ensañarían contra él, siendo no sólo ejecutado, sino que su cuerpo fue, como el de
Tupac Amaru, descuartizado y enviados sus miembros a diversos pueblos para que
sirviera de escarnio.

En junio de 1781, en Zipaquirá, se firmó un acta, entre los líderes de los insurrectos
y representantes de la oligarquía de Bogotá, por la cual se congelaban las medidas
fiscales. Pero como bien demuestra don Indalecio, las autoridades y los oligarcas
criollos jamás pensaron cumplir lo pactado, sino ganar tiempo para que se desmon-
tara el movimiento, retornara el Virrey de Cartagena y trajera tropas suficientes
para garantizar la represión y el orden público. Tal cual sucedió con posterioridad.

Queda para otra ocasión el análisis de las reacciones frente a las medidas borbónicas
en otras zonas con alta población indígena, como Guatemala y México. Pero en
1810, al momento del estallido popular liderado por el cura Miguel Hidalgo deman-
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das semejantes quedaron expresadas en el Grito de Dolores y, posteriormente en la
proclama del Congreso de Chipalcingo (1813), convocado por Morelos, que decreta
la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Ellos, igual que Galán y Amaru,
son traicionados y asesinados por la oligarquía criolla.

Indalecio Liévano Aguirre cierra el interesante capítulo sobre la rebelión de los
Comuneros señalando un hecho que no es casual, sino que marca la misma esencia
de la oligarquía criolla hispanoamericana: el líder popular José Galán es apresado y
entregado a las autoridades por Salvador Plata, prominente criollo del Socorro, fa-
miliar directo de Vicente Azuero Plata, quien años más tarde sería el brazo derecho
de Francisco de Paula Santander en las intrigas contra Nariño y Simón Bolívar, que
llevarían al hundimiento de la Gran Colombia.
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Si alguien se atiene a las versiones sobre la Independencia hispanoamericana que
ha producido la historia oficial, sólo puede salir tremendamente confundido: su-
puestas "unanimidades" nacionales de pronto se convierten en guerras civiles cruen-
tas sin más causa aparente que el egoísmo de los llamados "próceres". ¿Un ata-
que de locura general?

Hay que alejarse un poco del historicismo para comprender el asunto. Se requie-
re otra manera de abordar los hechos que permita captar la verdadera dimensión
de los acontecimientos, los personajes, las causas que estaban en pugna. El méto-
do aportado por Carlos Marx, es un instrumento tremendamente esclarecedor:
"La historia de la humanidad, es la historia de la lucha de clases".

Cuando se aplica ese instrumento, como una lupa, sólo se puede exclamar: ¡Ah!
¡Ya entiendo! La Independencia fue producto de una gran lucha de clases socia-
les, cada una con un proyecto político, cada una con sus líderes, cada una con su
propio concepto de la "nación". Porque la existencia de clases precede a la exis-
tencia de la nación, ya que la forma específica del estado-nación la impone la
clase que domina..

Contrario a lo que diría un amanuense al servicio de los descendientes de los
criollos de 1810, esta propuesta metodológica no consiste en oponer una ideolo-
gía apologética de los próceres a otra, sino de alcanzar una comprensión científica
de los hechos, con la única convicción apriorística de que: "La verdad nos hará
libres".
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Desde este enfoque, por ejemplo, no puede salir jamás la visión pueril de algunos
pretendidos "marxistas" de un Bolívar cuasi socialista, sino el Bolívar real, revolu-
cionario para su época, con todas sus luces y sus sombras, hijo de la oligarquía
mantuana de Caracas, pero su hijo más radical. Esta perspectiva sí pone en evi-
dencia, y esto es lo que temen los historiadores oficiosos, las inconsecuencias de
nuestras clases dominantes, las cuales persisten hasta el presente.

No pretendemos hacer un recuento pormenorizado de los hechos, por demás
imposible en pocas páginas, sino trazar un esquema que permita despejar la bru-
ma. Para un conocimiento detallado existen muchas historias que se pueden con-
sultar, pero preferimos, por su enfoque y aporte documental, la de Indalecio Liévano
Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. A ella
remitimos.

La revolución independentista fue un proceso

El vacío de poder producido por las Capitulaciones de Bayona, la invasión
napoleónica de la península ibérica y el desesperado llamado del Consejo de
Regencia, de febrero de 1810, para que los españoles americanos, en igualdad
con los peninsulares, asumieran la salvación de los últimos vestigios del imperio
colonial, destaparon la Caja de Pandora, que ya no podría cerrarse hasta culmi-
nar en la completa independencia en 1825.

Los criollos se apresuraron a reclamar su espacio en la administración del Estado
que la organización estamental del régimen colonial les había negado hasta allí.
Las autoridades coloniales, encabezadas por los virreyes, se resistieron en princi-
pio a compartir el poder político con los ricos hacendados y comerciantes crio-
llos. Donde la oligarquía criolla era más medrosa, por temor a la enorme pobla-
ción indígena, como en México y Perú, prefirieron deponer sus intereses mante-
niéndose casi incólume el sistema virreinal y fueron sistemáticamente aplastados
los intentos subversivos.

Sin embargo, el que se hayan sostenido los Virreyes en Perú y México, no quiere
decir que no hubo sublevaciones populares: En Perú, Tacna en 1811 y 1813, en
Huanuco en 1812, en el Cusco en 1814; en México, la Revolución dirigida por
Miguel Hidalgo que si inició en Querétaro (16 de septiembre de 1810) se despla-
za por todo el país (Guanajuato, Michoacán, Jalisco, hasta Chihuahua) hasta que
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es hecho prisionero y fusilado el 30 de julio de 1811; Morelos por su parte man-
tuvo la insurrección en la zona sur desde 1811 hasta  noviembre de 1815, cuando
es arrestado y fusilado también.

En cambio en las ciudades en que existía un gran sector popular mestizo, com-
puesto principalmente por artesanos, y sectores de capas medias como estudian-
tes, oficiales militares y profesionales, base social de un sector más radicalizado
que la oligarquía criolla, sublevaciones populares sacaron el poder de manos de
los virreyes y lo pusieron en manos de los criollos.

Así nacieron las Juntas proclamadas durante 1810 en Caracas (19 de abril), Bue-
nos Aires (25 de mayo) y Santa Fe de Bogotá (20 de julio). Pero, superemos el
equívoco, ninguna de estas tres juntas declaró la independencia, por el contrario,
asumieron en nombre de los derechos de Fernando VII y del Consejo de Regen-
cia.

A pesar de los deseos de los criollos, el diablillo de las consignas que inspiraron la
Revolución Francesa (libertad, igualdad y fraternidad) se coló hasta lo más hondo
de las sociedades hispanoamericanas. Junto a los moderados (girondinos) de la
élite, surgió un partido claramente más radical (jacobino, republicano e indepen-
dentista) y, todavía más a la izquierda de éste, en lo más profundo del sistema de
castas colonial (pardos, mestizos, indios y negros) se fue armando otro partido,
mucho más desorganizado, espontáneo, confuso, pero marcadamente revolucio-
nario.

El partido realista, a su vez, no estaba derrotado. Se sostuvo en muchas ciudades
como Santa Marta, Maracaibo, Popayán, Pasto, además de las capitales virreinales
como Lima y México. Además, el realismo tuvo una influencia en las ciudades
rebeldes a través de la alta jerarquía católica que se fue intocable en esta fase.

Este es el cuadro político general que explica los acontecimientos acaecidos entre
1810 y 1814, en que sucesivas revoluciones y guerras civiles sangrientas van
desplazando el poder político de un bando al otro. Época que los historiadores
colombianos han llamado de la "Patria Boba". Concepto equívoco que, como
bien señala Liévano Aguirre, sirve para ocultar la intensa lucha de clases que se
desató y el papel inconsecuente, y a veces traidor, de muchos de los llamados
"próceres".
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La Revolución en Hispanoamérica inicia con la demanda reformista de participa-
ción política de los criollos en los órganos de gobierno, bajo el reconocimiento de
la soberanía del Imperio Español en la persona de Fernando VII y el Consejo de
Regencia (1810); para radicalizarse durante el año 1811-12, llevando al poder a
los sectores jacobinos del criollismo que, entonces sí, proclaman la Independen-
cia; luego el partido radical de los criollos es llevado a la crisis, al menos en Nueva
Granada y Venezuela, por sectores radicalizados del pueblo (indios, esclavos
negros, pardos) que atacan los cimientos de la sociedad de clases bajo las bande-
ras contradictorias del realismo (1812-14); lo que facilita la victoria momentánea
de la reacción monárquica (1814-20). Todas las fichas se vuelven a repartir y el
juego vuelve a empezar en una nueva fase revolucionaria (1818-25).

Los bandos políticos de la Patria Boba (Nueva Granada y Venezuela)

La proclamación de las llamadas Juntas en Santa Fe (Bogotá), Caracas y
Cartagena dio paso a la inmediata formación de los partidos en pugna:

En Bogotá, la "fronda" criolla que se hizo con el poder el 20 de julio (1810), era
de un liberalismo muy moderado, oscilando entre la monarquía y la república
según soplaran los vientos, fue  personificada por José Miguel Pey, Jorge Tadeo
Lozano, Manuel de Pombo, Pedro Groot, Antonio Baraya y otros (incluyendo a
Francisco de Paula Santander, todavía en segundo plano), capitaneados por su
mente más brillante: Camilo Torres. Pero enfrente de este sector político, se orga-
nizó un partido más radical, popular, republicano y claramente independentista,
dirigido por José María Carbonell, con base en el barrio popular de San Victorino,
partido al que se sumaría posteriormente Antonio Nariño, para convertirse en su
gran jefe. La ciudad quedó políticamente dividida en "carracas" y "chisperos".

En Caracas sucedió algo parecido: la Junta y posterior Congreso quedaron, el 19
de abril de 1810, en manos de criollos moderados, que tampoco proclamaron la
independencia, encabezados por el presidente Rodríguez Domínguez, Antonio
Briceño, elementos claramente proclives a la monarquía como el Padre Maya;
pero en su oposición surgió la Sociedad Patriótica, verdadero partido jacobino,
compuesto por jóvenes profesionales algunos de ellos hijos de la clase criolla,
cuyos principales líderes son el propio Simón Bolívar, José Félix Ribas y, por un
breve lapso, Francisco de Miranda.



95Societas,  Vol. 12,  N° 1

En Cartagena, también asumió el poder una junta de "notables" encabezada
por los García de Toledo, Castillo y Rada, Del Real, Díaz Granados; y en su
bando opuesto el ala más radical del criollismo encabezada por los tres her-
manos Gutiérrez de Piñeres, con base en Mompós y apoyo en el barrio popu-
lar de Getsemaní. Siendo justamente el Cabildo de Mompós el primero en
declarar la independencia absoluta de España y de cualquier dominación ex-
tranjera.

En Nueva Granada (Colombia), fuera del Cabildo de Mompós, ninguna de las
Juntas proclama la Independencia y discurren entre reconocer la soberanía de
Fernando VII y el Consejo de Regencia (Cartagena), o sólo las del primero (San-
ta Fe, El Socorro y Pamplona), o reconocer ambos como a los gobernadores
españoles (Popayán y Santa Marta) (Liévano Aguirre).

El otro problema es el de las soberanías territoriales de las ciudades, formándose
dos bandos: el primero encabezado por Camilo Torres, que pretendía que per-
maneciera inalterable la organización política heredada de la colonia, con las mis-
mas capitales provinciales; y una corriente emergente de ciudades que se procla-
maban a su vez independientes de las que les habían controlado hasta allí. Así
surgieron cabildos rebeldes, como el de Mompós frente a Cartagena; Sogamoso
frente a Tunja; Buga y Cali frente a Popayán. Esta contradicción expresaba un
conflicto de clase soterrado porque en ellos predominaba la población de "color"
y en los contrarios la aristocracia criolla.

En Nueva Granada, el carácter moderado del criollismo se plasmó en la constitu-
ción claramente monárquica promulgada el 4 de abril de 1811, que ratificó la
sujeción a Fernando VII y nombró a Jorge Tadeo Lozano, hijo del marqués de
San Jorge, "vicegerente del rey". La gente le gritaba en la calle: "Ahí va su Majes-
tad Jorge I".

La contraofensiva realista lleva al poder al partido jacobino:

Ante la pusilanimidad de las nuevas autoridades criollas, las fuerzas realistas in-
tentan retomar el control, produciéndose a mediados de 1811, avances en  la
Guayana, al occidente de Venezuela, y en Popayán al sur de Colombia. Se temía
en Bogotá una ofensiva militar proveniente de Maracaibo. Esta situación exacer-
ba los ánimos, recrudece el debate político y lleva a los radicales a movilizar
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sectores populares de las ciudades contra los inoperantes gobiernos de los
oligarcas.

En Caracas la Sociedad Patriótica, encabezada por Miranda y Bolívar, exigía
medidas firmes y la declaratoria formal de Independencia; otro tanto, hacía en
Bogotá Antonio Nariño desde su periódico La Bagatela.

En Caracas, donde había surgido casi una situación de doble poder entre el Con-
greso y la Sociedad Patriótica, en ella Bolívar decía: "No es que haya dos Con-
gresos… Lo que queremos es que esa unión sea efectiva, para animarnos a la
gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar y dormir en los brazos
de la apatía, ayer fue mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso
Nacional lo que debiera estar decidido… ¿Qué debemos esperar los resultados
de la política de España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus
esclavos, o que los conserve, si estamos resueltos a la libertad? Esas dudas son
triste efecto las antiguas cadenas. ¡Que los grandes proyectos deben prepararse
con calma! ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se quieren otros trescientos
todavía?... Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamerica-
na…" (citado por Juan Uslar Pietri en Historia de la rebelión popular de 1814).

En Bogotá, Nariño arengaba desde su periódico: "Nada hemos adelantado, he-
mos mudado de amos, pero no de condición. Las mismas leyes, el mismo gobier-
no con algunas apariencias de libertad, pero en realidad con los mismos vicios…
Los mismos títulos, dignidades, preeminencias  y quijotismo en los que mandan;
en una palabra, conquistamos nuestra libertad para volver a ser lo que antes éra-
mos". Y en otra edición: "No hay medio; querer ser libres dependiendo de otro
gobierno, es una contradicción; con que, o decretar de una vez nuestra indepen-
dencia, o declarar que hemos nacido para ser eternamente esclavos" (citado por
Liévano).

Ambas citas expresan la situación política imperante a mediados de 1811 y las
demandas del partido jacobino. En Caracas la situación estalla primero, y una
masa de gente, encabezada por los jóvenes radicales de la Sociedad Patriótica,
se toma las entradas y graderías del Congreso Nacional e impone a los diputados,
bajo amenaza de muerte, la Declaración de Independencia, el 5 de julio de 1811.
Estos hechos sumados al ataque realista lanzado por el general Monteverde, lle-
varían al gobierno efímero de Francisco de Miranda, en 1812.
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En Bogotá el partido radical encabezado por Antonio Nariño se hizo con el poder
el 9 de septiembre de 1811, cuando una masa de gente, encabezada por los
artesanos organizados en milicias, dirigidos por José María Carbonell, irrumpe en
el Palacio de los Virreyes, donde sesionaba el gobierno, y obliga a renunciar a
Jorge Tadeo Lozano e impone como presidente a Nariño, el cual aceptó a condi-
ción de se le facultaran amplios poderes para derogar los artículos de la Constitu-
ción que sometían al Estado a la monarquía de Fernando VII.

En Cartagena, sucedió un movimiento semejante el 11 de noviembre de 1811,
cuando los sectores populares y artesanos del barrio de Getsemaní, dirigidos por
Joaquín Villamil, y vanguardizados por el Regimiento de Lanceros, compuesto
por negros y mulatos, depuso y arrestó al presidente de la junta, el aristócrata
García de Toledo, e impuso a Gabriel Gutiérrez de Piñeres.

Ese día se proclamó el Acta de la Independencia: "… que la provincia de Cartagena
de Indias es desde hoy, de hecho y por derecho, Estado libre, soberano e inde-
pendiente, que halla absuelto de toda sumisión, vasallaje, obediencia u otro víncu-
lo, de cualquier clase o naturaleza que fuese, que anteriormente lo ligare a la
Corona y gobierno de España y que, como tal Estado libre y absolutamente inde-
pendiente, puede hacer todo lo que hacen las naciones libres e independientes".

Al respecto dice Liévano Aguirre: "Este documento y las actas firmadas anterior-
mente en Mompós fueron las primeras e inequívocas declaraciones de indepen-
dencia pronunciadas en la Nueva Granada y tales declaraciones, que excluían
definitivamente el reconocimiento de Fernando VII y de la Regencia española, se
debieron,…, a los hermanos Celedonio, Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres.
Si nuestra historia se hubiera escrito con criterio justiciero…, los hermanos
Gutiérrez de Piñeres encabezarían, por derecho propio, la lista de próceres de
nuestra independencia nacional".

Frente al gobierno radical de Nariño en Bogotá, la oligarquía criolla montó un
Congreso Federal, no representativo de la sociedad, trasladado a Ibagué y pos-
teriormente a Tunja, donde más tarde se montó un gobierno a nombre de las
llamadas Provincias Unidas, que alimentó una situación de doble poder, y de
constante subversión contra el proyecto estatal centralista diseñado por el prócer.
Inclusive se intentó derrocarlo atacando la capital, siendo aplastados por las mili-
cias populares dirigidas por el propio Nariño, en enero de 1812.
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A Nariño, la oligarquía neogranadina le señaló de "tirano", "dictador" y "déspota",
mismas acusaciones que utilizaría contra Simón Bolívar, a partir de 1826, mien-
tras que ella presentaba ante la sociedad sus propios actos arbitrarios como ema-
nados del respeto del "estado de derecho". Liévano reflexiona respecto a cómo
estos argumentos han sido reiterados hasta el presente contra todos tribunos po-
pulares.

A este partido radical, le corresponde el mérito de gobernar en el periodo más
duro, atosigado por los sabotajes permanentes del criollismo y en el campo de
batalla (con Nariño, Miranda y Bolívar a la cabeza) le toca hacer frente a la
contraofensiva realista que terminaría con la derrota de esta primera fase de la
Independencia (1812-14).

Hay que anotar que ni Nariño en Nueva Granada, ni Miranda, ni Bolívar en Vene-
zuela, nunca aplastaron al sector girondino, sino que, por el contrario, buscaron
contemporizar tratando de ganarles, aunque infructuosamente. ¿Limitaciones his-
tóricas objetivas?

Pero también cabe otra pregunta: pese a las brillantes batallas ganadas por estos
verdaderos héroes revolucionarios, ¿Cómo es posible que fueran derrotados por
la reacción monárquica?

El partido realista promueve la lucha de clases

A dos siglos de distancia, podrá parecer inverosímil, pero en ese momento las
autoridades españolas con la intención de socavar las entidades republicanas,
minaron el poder económico de la burguesía criolla levantando la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas (los resguardos) y proclamando la libertad de
los esclavos que se sumaran al ejército monárquico.

Estas medidas alejaron a las masas, en especial en el campo, del bando republi-
cano. No por casualidad, en Nueva Granada, las provincias de Popayán y Pasto,
predominantemente compuestas por población indígena y negra, fueron el bastión
del realismo. Y es allí donde Nariño, después de reiteradas victorias sobre los
realistas, y ante la evidente traición de oficiales alentados por el criollismo, cae
prisionero (en Pasto) a manos de los grupos indígenas que defendían la ciudad, en
mayo de 1814.



99Societas,  Vol. 12,  N° 1

Pero fue en Venezuela donde esta lucha adquiriría una dimensión de Régimen del
Terror. A las divisiones políticas que sufría Caracas, se sumó un poderoso terre-
moto que destruyó gran parte de la ciudad el Jueves Santo de 1812. Lo que
permitió a la Iglesia usarlo como propaganda contra los republicanos, aduciendo
que era un castigo divino, pues la proclama del 9 de abril, también había coincidi-
do con esa fecha religiosa. En marzo de ese año, cuando el general Domingo
Monteverde salió de Santa Marta para recuperar el control de Venezuela, por
"los campos donde pasaba los campesinos salían a ofrecérsele como reclutas"
(Uslar Pietri).

A mediados de año, por el occidente hubo alzamientos de esclavos insurrectos
"que iban por los campos y haciendas de Barlovento saqueando y matando blan-
cos", a la "voz de viva el rey" (Uslar Pietri). El temor a esta insurrección lleva a
Miranda a pactar un armisticio y capitulación con Monteverde, que fue el acta de
defunción de la Primera República (julio de 1812). Miranda no sólo entregó la
ciudad, sino que se embarcó él mismo hacia un exilio del que no volvería. Bolívar
quería fusilarlo, a decir de O'Leary.

Pero aún no estaba nada decidido. El partido radical (la Sociedad Patriótica)
ahora como ejército retornaría al poder, gracias al genio político y militar de Si-
món Bolívar que lanzó desde occidente, por la cordillera de Los Andes, la famosa
Campaña Admirable y el decreto de la Guerra a Muerte (castigo para los españo-
les y perdón para los americanos, así fueran traidores). Bolívar, Ribas y Briceño
por occidente y Mariño, Bermúdez y Piar por el oriente, aplastaron a las tropas
realistas de Monteverde y recuperaron Caracas en julio de 1813.

Pero esta Segunda República sería literalmente destruida por una rebelión de los
más explotados, salida desde los llanos del sur, y encabezada por un asturiano, de
profesión marinero y luego tendero, José Tomás Boves. Lejos del control de la
oficialidad realista, pero en su nombre, y sin levantar un programa claro, sino más
bien el ánimo de venganza contra los explotadores, Boves movilizó contra la Re-
pública decenas de miles de negros, mulatos y mestizos.

Uslar Pietri describe socialmente a los sectores en pugna (1813-14): "La oficiali-
dad patriota era una oficialidad brillante, salida en su mayor parte de las filas del
mantuanismo. No consideraban a sus tropas como iguales a ellos,…, predicaban
justicia y libertad metafísica, derechos de papel que aquellos soldados no com-
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prendían… al frente de los enemigos marchaba Boves, sin maneras y sin unifor-
me, medio desnudo, con la lanza en la mano. No hablando a sus hombres de
libertades teóricas y de difícil comprensión, sino en su propio lenguaje, predican-
do el odio a los blancos y a los ricos, repartiendo las riquezas y permitiendo el
desenfreno más total".

Las tropas de Boves, en su afán de venganza social, no sólo eran fieras en el
combate, donde no hacían prisioneros, sino que luego de tomadas las poblacio-
nes y las haciendas se dedicaban al asesinato de todos los blancos, incluyendo
mujeres y niños, y al saqueo de las propiedades de los criollos. Para ellos "todos
los blancos eran godos".

Se sembró primero el terror en las mentes y luego en las plazas y calles conforme
avanzaba y ganaba batallas. Peor aún, los negros y pardos de las ciudades repu-
blicanas le colaboraban como espías y se sumaban a sus filas. Pero el terror
también se aplicó en el sentido inverso, en febrero de 1814, fueron ejecutados
más de mil españoles, la mayoría civiles, prisioneros en el puerto de La Guaira por
orden del general Arismendi.

El 15 de junio de 1814, las fuerzas de Bolívar y Mariño fueron derrotadas por
Boves en la batalla de La Puerta. El 6 de julio 20,000 personas abandonan la
ciudad de Caracas a pie, por el monte, en dirección al oriente, resguardadas por
lo que quedaba de las tropas de Bolívar y por él mismo. No les darían respiro,
serían acosadas todo el camino, murieron al menos 8,000 personas. Las tropas
de Boves les persiguieron a Barcelona y Cumaná, donde viendo Bolívar la derro-
ta se embarcó hacia Cartagena.

Aunque Boves muere en batalla, se llevó consigo el cadáver de la Segunda Repú-
blica y de unas 130,000 personas que perecieron en la guerra civil, entre ellas lo
mejor de la juventud revolucionaria de la época y de la élite criolla de Venezuela.
Los "blancos" habían desaparecido de los pueblos.

Restaurado Fernando VII en España, se organizó una fuerza expedicionaria de
11,000 soldados al mando del general Pablo Morillo, la cual estaba dirigida origi-
nalmente contra la ciudad de Buenos Aires pero, ante los acontecimientos de
Venezuela, fue desviada para controlar a las "castas" sublevadas.
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Controlada Venezuela, Morillo dirigió sus armas contra Cartagena, que resistió un
sitio de tres meses antes de rendirse por hambre, en el sentido literal del término.
Tomada Cartagena por el realismo, Bogotá fue el siguiente objetivo de Morillo.
Sorprendentemente (o tal vez no) en la capital  fue recibido con honores por la
misma casta criolla que había gobernado desde 1810. Lisonjeo que no impidió
las ejecuciones ordenadas por  Morillo, entre ellas la de Camilo Torres.

Por supuesto, los realistas no cumplieron ninguna de las promesas hechas a las
masas de "color". Por eso la restauración en América duró poco, y los mismos
sectores sociales que derrotaron a Bolívar, los llaneros, posteriormente dirigidos
por Páez, serían sus aliados, cuando retornara de Jamaica, esta vez con un pro-
grama social para ellos.

Según el historiador Félix Luna, a finales de 1815, el movimiento independentista
parecía completamente derrotado en todos lados, salvo en Buenos Aires y Haití.

En el epílogo de esta primera fase de la Independencia, es Bolívar quien tiene la
perspectiva más lúcida de lo que había pasado y de lo que estaba por venir: "Si el
destino inconstante hizo alterar la victoria entre los enemigos y nosotros, fue sólo
a favor de los pueblos americanos, que una inconcebible demencia hizo tomar las
armas para destruir a sus libertadores y restituir el cetro a sus tiranos. Parece que
el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria, ha permitido que nuestros ven-
cedores sean nuestros hermanos y que nuestros hermanos únicamente triunfen de
nosotros… Yo os juro que libertador o muerto, mereceré siempre el honor que
me habéis hecho, sin que haya potestad humana sobre la Tierra que detenga el
curso que me he propuesto seguir, hasta volver por segunda vez a libertaros por la
senda de occidente, regada con tanta sangre y adornada con tantos laureles".
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inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en los
archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evaluados
por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido  de
los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales vigen-
tes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto
con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y
de Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.

SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES
DE LA REVISTA SOCIETAS



104 Societas,  Vol. 12,  N° 1

Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acepta-
ción y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revista
Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,  Esta-
feta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm.
(8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM.
(1"). Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la loca-
lización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debidamen-
te espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es) debe
aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución donde
fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor  principal
por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera diferente de la
anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescrito  sobre el nom-
bre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se entenderá que el
primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la correspondencia,
a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después de la dirección pos-
tal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo de palabras o
frases claves para el Índice de Materias.
Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
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se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada palabra
en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y el
año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,

colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DISCU-
SIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resulta-
dos.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en
el texto o en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con el(los)
apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el listado de
las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando solamente el
apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da ed.)
o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical Society
(disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y tecnológi-
ca de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura de la revis-
ta no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el título
completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.

Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” No. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes.  En: Fish Physiology.  Eds:  W.S. Hoar y D.
Randall.  Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth:  págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.  Se
adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
a doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las
ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y
negro.  Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustración
(con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto prin-
cipal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien des-
criptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su conte-
nido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.
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SOCIETAS
Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas

Para correspondencia, canje o subscripción dirigirse a:
Centro de Información y Documentación Científica y Tecnológica

(CIDCYT)

Vicerrectoría de Investigacion y Postgrado, Estafeta Universitaria,
Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá.

Teléfono 264-4242; 262-6133, Ext. 309-310
Fax (507) 264-4450

(507) 223-7282
Correo electrónico: upvip@ancon.up.ac.pa

Tarifa (subscripción anual):
Personal en Panamá ................................................     B/.8.00
Personal Exterior...................................................... US$12.00
Institucional América Latina y el Caribe ................... US$16.00
Institucional Resto del Mundo ................................... US$20.00

Precio de Venta: –––––––––––––– B/.5.00

A las personas o instituciones interesadas en recibir permanentemente la Revista
Societas, sírvanse completar el formato presente y junto con el mismo remitan giro
o cheque (a nombre de Fundación Universidad de Panamá - Vicerrectoría de Inves-
tigación y Postgrado). La tarifa incluye la subscripción anual correspondiente a dos
números, incluyendo importe por correo.
_______________________________________________________________

Nombre o Institución: ______________________________________________

_______________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Ciudad: _______________________________________________________

Zona Postal:___________________________________________________

Provincia o Estado:______________________________________________

País: ________________________________________________________
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Esta revista se terminó de imprimir en los
talleres de la Imprenta de la Universidad de Panamá

 bajo la administración del Rector
Dr. Gustavo García de Paredes

2010
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