
Cátedra
A L E J A N D R O  S E R R A N O  C A L D E R A

REVISTA DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO

Segundo Número / Enero - Junio 2017



La Cátedra Alejandro Serrano Caldera, creada para el 
estudio de sus OBRAS y de las de otros autores para 
promover el desarrollo del pensamiento crítico, cuenta 
con el respaldo de prestigiosas instituciones académicas, 
culturales, profesionales y científicas.

La obra del Dr. Alejandro 
Serrano Caldera

Monseñor Silvio José  Báez

“Aportes de la filosofía 
a la Construcción de la 
Democracia y Defensa de 
los Derechos Humanos

Mauricio Herdocia Sacasa

Democracia y Cultura en 
el Filosofar de Alejandro 
Serrano Caldera

Juan Carlos Ramírez

Funcionalidad Praxiológica 
de la Filosofía: Encuentros 
Literarios y Culturales en el 
IV Tomo de los escritos de 
Serrano Caldera

Addis Esparta Díaz.

CONSEJO
EDITORIAL

Director
Geovani Rodriguez O.

Editor
Dagoberto Avendaño Rivera

Diseño y Diagramación
José Noel Marenco

Miembro del Consejo
Dra. Clara Alicia Jalif de 
Bertranou Prof. Consulta 

UNCUYO / CONICET (Argentina)

INSTITUCIONES ACADÉMICAS, CULTURALES, PROFESIONALES
Y CIENTÍFICAS QUE AUSPICIAN LA 

Cátedra Alejandro Serrano Caldera

04
11

17

27

ÍNDICE



CÁTEDRA ALEJANDRO SERRANO CALDERA

4 5REVISTA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO REVISTA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO

La Obra 
DEL DR. ALEJANDRO SERRANO CALDERA

Con su trabajo de intelectual y su 
compromiso ciudadano por abrir 
cauces y dar esperanza a una «utopía 
posible», a una «Nicaragua posible», 
empeño al que ha dedicado largos 
años de su vida, el Dr. Alejandro 
Serrano Caldera nos recuerda que  «la 
filosofía más que una asignatura, es 
una actitud ante la vida, y una forma de 
comprenderla y amarla», y que la vida, 
si quiere ser humana, debe ser «vida 
pensada y pensamiento vivido». La 
filosofía, según sus mismas palabras y, 
en gran consonancia con el concepto 
bíblico de sabiduría, la hokmah en 
el Antiguo Testamento y el lógos 
neotestamentario, es  «mucho más que 
conocimiento, pues es sabiduría, amor 
por la sabiduría que es la integración 
del conocimiento con su finalidad, con 
su objetivo y con la vida misma» (Vol. I, 
pp. 5-6).

Mi primer contacto con la obra 
filosófica, jurídica y política del Dr. 
Alejandro Serrano Caldera es más 
bien reciente. Se remonta al año 2009, 
cuando después de vivir más de 30 
años fuera de Nicaragua, 20 de ellos 
dedicado al estudio, a la docencia y 
a la investigación en el campo bíblico 
y teológico en el mundo universitario 
eclesial en Roma, volví a Nicaragua 
cuando la Iglesia me encargó el servicio 
de Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Managua. Mi ministerio episcopal 
fue iluminado desde el inicio por las 
palabras del Papa Juan Pablo II en 
su Exhortación Apostólica «Pastores 
Gregis», en donde afirma: «A imagen 
de Jesucristo y siguiendo sus huellas, 

el Obispo sale también a anunciarlo al 
mundo como Salvador del hombre, de 
todos los hombres. Como misionero del 
Evangelio y en nombre de la Iglesia, 
experta en humanidad y cercana 
a los hombres de nuestro tiempo. 
Por eso, afianzado en el radicalismo 
evangélico, tiene además el deber de 
desenmascarar las falsas antropologías, 
rescatar los valores despreciados por 
los procesos ideológicos y discernir 
la verdad» (n. 66). Para realizar esta 
misión era de grandísima riqueza, pero 
no suficiente, mi experiencia de fe y mi 
preparación intelectual en el campo 
bíblico.

Fue en ese momento que se produjo 
mi encuentro con el pensamiento y 
la obra del Dr. Serrano Caldera, la 
cual representó para mí un momento 
providencial que vino a enriquecer mi 
vida de creyente y mi ministerio de 
pastor en Nicaragua, mi país, al que 
volvía después de tantos años, pero 
que me era tan desconocido y sobre 
todo tan desconcertante. Me encontré 
en el 2009 con fenómenos sociales 
que me resultaban sorprendentes 
e incomprensibles: los primeros 
gérmenes de un proyecto poco 
democrático que se gestaba desde 
el poder político, la apatía ciudadana 
ante los grandes problemas del país, 
una dolorosa polarización y una gran 
intolerancia en muchos campos de la 
convivencia nacional que en algunos 
casos llevaba a la violencia, una 
ausencia alarmante de valores éticos 
en la clase política, etc.

El pensamiento y la obra del Dr. Serrano 
me permitió en primer lugar mantener el 
aliento ético, la capacidad de denuncia 
y de utopía dentro de una sociedad en 
la que cada vez más imperaban las 
razones «instrumentales» y decrecían 
las preguntas sobre fines y significados 
últimos; me animó como pastor de la 
Iglesia Católica a promover, uno de 
los ejes centrales de su pensamiento, 
«la unidad en la diversidad», tanto 
en la Iglesia, que desde San Pablo 
ha asumido este principio como 
fundamento teológico determinante a 
través de la imagen del único cuerpo de 
Cristo formado por diversos miembros 
(cf. 1 Cor 12), como en la sociedad, 
intentando promover, la unidad, la 
comunión y el diálogo dentro del 
necesario pluralismo, para que todos 
pudiéramos colaborar para elevar a 
nuestra sociedad hacia cotas más altas 
de humanización.

El pensamiento del Dr. Serrano me ofreció 
también impulso y categorías racionales 
para hacer   lo que Juan Pablo II pedía 
de todo Obispo, «desenmascarar 
las falsas antropologías, rescatar los 
valores despreciados por los procesos 
ideológicos y discernir la verdad» 
(Pastores Gregis, 66), denunciando 
evangélicamente, desde mi fe en 
Jesucristo y desde mi misión de pastor 
de la Iglesia, a todos aquellos grupos y 
proyectos que no promovían un mínimo 
moral común que llevara al consenso, 
en donde cada quien, sin renunciar 
a sus ideas y posiciones ideológicas 
y políticas, tolerase las ideas de los 
demás;  grupos que más bien impedían 
el fortalecimiento de la Democracia 
integral a través de una enfermiza 
centralización del poder, ponían 
obstáculo a la participación de toda la 
ciudadanía en la construcción del país, 
realizaban una progresiva demolición 
de la institucionalidad de la nación, etc. 
Entendí que el problema de Nicaragua 
no era simplemente político, sino ético 
y espiritual.

Mons. Silvio José Báez, 
o.c.d.
Obispo Auxiliar de 
Arquidiócesis de 
Managua

LA OBRA DE ALEJANDRO
SERRANO CALDERA
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El  Dr. Serrano Caldera insiste en la situación de «crisis» 
en la que se debate el mundo contemporáneo y que ha 
afectado necesariamente también a América Latina y 
a Nicaragua, desde el fascismo y la Segunda Guerra 
Mundial hasta el fenómeno de la globalización, la 
implantación del neoliberalismo y el totalitarismo 
financiero con sus funestas consecuencias, que en 
América Latina se ha intentado contrarrestar con el 
llamado «socialismo del siglo XXI», fenómeno este 
último que, sin embargo, el Dr. Serrano describe 
como un «sistema político caracterizado por algunas 
de las deformaciones de los autoritarismos de 
derecha del siglo XX latinoamericano, tales como 
caudillismo, culto a la personalidad, perpetuidad 
en el poder, clientelismo, autocracia y devaluación 
jurídica e institucional» (Vol. V, p. 90).

Convencido de que «no hay soluciones simples 
para problemas complejos», el Dr. Serrano, propone 
como un camino de superación a esta crisis un 
imperativo: «La necesidad de restablecer ante todo 
los derechos y la dignidad del ser humano, individual 
y colectivamente considerado», pues «la persona es 
el fin de todo proceso histórico y social» (Vol. V, p. 99). 
Tal propuesta no aparece vinculada a una concepción 
abstracta e idealista del hombre. No es una 
reedición del personalismo filosófico muchas veces 
caracterizado por su tono elitista, con orientación 
privatística y tendencia a refugiarse en el intimismo. 
En su propuesta aparece otro horizonte teórico desde 
el que se piensa  y se vive: la realidad humana. A 
la importancia de las categorías existenciales le 
suceden en su pensamiento el predominio de las 
mediaciones sociales de la existencia histórica. 
Ni la política, ni la tecnología, ni la economía «deben 
olvidarse –nos enseña el Dr. Serrano– que el fin 
último de todo progreso es el ser humano, verdadero 
sujeto y destinatario de la historia» (Vol. V, p. 117). 
Desde esta perspectiva antropológica el Dr. Serrano, 
presenta el ser del hombre como movimiento en la 
historia, realizándose siempre, pues «su esencia es 
un continuo estar siendo» y donde éste «no es tan 

sólo razón; es intuición y conciencia, subconciencia 
y objetividad, espiritualidad y pasión». Su vida misma 
es «el despliegue de esos elementos» y el proceso 
de construcción de la historia «es el proceso de 
construcción del ser humano» 
(Vol. I, p. 18).

Justamente esta situación, según el Dr. Serrano, 
debe suscitar un debate no sólo económico y político, 
sino de manera esencial ético y filosófico. Con 
gran agudeza afirma que «el conflicto actual viene 
caracterizado no por la confrontación de clases, 
sino entre el modelo económico y los derechos 
fundamentales que protegen al sujeto en su dignidad, 
libertad e integridad», añadiendo, inspirándose en 
el sociólogo francés Alain Touraine, sólo hay dos 
salidas, o «la catástrofe» o «la creación de una nueva 
vida social (…) caracterizada por la reafirmación del 
sujeto y por la pluralidad de expresiones sociales» 
(Vol. V, pp. 100-101). Ni la uniformidad propia del 
capitalismo financiero de la globalización, ni la 
imposición de un pensamiento y proyecto político 
único y totalitario propio de los actuales regímenes 
llamados de izquierda, que contradeciría uno de los 
principios fundamentales de su pensamiento: «la 
unidad en la diversidad» (Vol. V. p.101).

En el contexto de la centralidad de la persona 
humana, la recuperación del sujeto y la reafirmación 
del derecho de cada persona singular, el Dr. Serrano 
Caldera introduce la categoría de la «espiritualidad», 
concepto que no es exclusivo de la religión ni del 
cristianismo. Las religiones vienen después. La 
espiritualidad es una dimensión de lo humano. Por 
eso es universal. Está en todos los tiempos y en 
todas las culturas. Las religiones cumplen su misión 
cuando suscitan y alimentan la espiritualidad de sus 
seguidores, cuando les ayudan a hacer el viaje a su 
interior, rumbo al corazón, donde habita el Misterio. En 
el caso del cristianismo la espiritualidad hace alusión 
al seguimiento y comunión de vida con Jesucristo. 
En todo caso, el espíritu de una persona es lo más 

hondo de su propio ser: sus motivaciones últimas, su 
ideal, su utopía, su pasión, la mística por la que vive 
y lucha y con la cual contagia a los demás.  Aceptar 
que el ser humano es un ser espiritual significa que el 
hombre y la mujer son algo más que la vida biológica, 
que en ellos hay algo que les da una calidad de vida 
superior a la vida de un simple animal. Ese plus, ese 
algo más que los distingue, que los hace ser lo que 
son dándoles su especificidad humana.
 
El Dr. Serrano se refiere de la crisis actual que vive 
la humanidad como la de una civilización no sólo 
«deshumanizada», sino «desdivinizada», afirmando 
como característica de esta crisis «la gigantesca 
devaluación de la espiritualidad que se observa 
en el mundo» (Vol. I, p. 315). Esta situación de 
carencia de espiritualidad la caracteriza muy bien: 
«Los objetos son más importantes que las personas; 
la riqueza espiritual no tiene ningún sentido o lo 
tiene negativamente; la cultura que no produce 
riqueza es sospechosa; la inteligencia que no sirve 
para fortalecer el poder es subversiva». Crisis de 
espiritualidad, que él explica no como un volver a 
la vida contemplativa y purificadora de las antiguas 
religiones de India, China y Egipto, en formas 
místicas anteriores al cristianismo, sino más bien 
como una superación de esos moldes, que él llama 
de «espiritualidad precristiana», y  de la realización 
de un monumental trabajo de síntesis entre razón 
e historia, entre ética y economía y política, valores 
productivos y contemplativos. Un trabajo similar al 
de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, a quienes 
el Dr. Serrano considera verdaderos fundadores de 
la modernidad, al haber intentado y realizado en su 
tiempo la síntesis entre la razón filosófica y los valores 
del evangelio de Cristo.

En síntesis, ante la crisis del capitalismo que ha 
sacralizado los objetos y ha hecho de la riqueza 
la religión dominante de nuestro tiempo y de las 
ideologías totalitarias que hoy intentan construir 
más que un socialismo, un neocorporativismo, en el 
que resaltan la autocracia, el derrumbe del Estado 
de Derecho y la Democracia y la egolatría de los 
líderes, el Dr. Serrano reconoce que «sobrevive 
en el subsuelo del ser y de la conciencia de las 
comunidades humanas (…) un sentimiento diferente 
de la vida que se entremezcla o se repudia con la 
voluntad de poder y la ambición de riqueza». Él 
mismo lanza una propuesta arriesgada y novedosa, 
que los cristianos no podemos menos que aplaudir 
y promover: «Corresponde intentar una nueva ética 
y una nueva conducta acorde a nueva visión del 
mundo (…) sin destruir la espiritualidad y sin negar 
los signos básicos de humanidad. Debemos intentar 
proponer –afirma el Dr. Serrano– un desarrollo con 
espíritu y un progreso con alma» (Vol. I, pp. 315-316).
La afirmación de la persona, como ser con 
espiritualidad y como realidad axiológica, es el 
origen y la meta de un pensamiento filosófico como 
el del Dr. Serrano que «no permanece indiferente al 
destino de la humanidad y al peligro de los abismos 
que la circundan» (Vol. I, p. 8), superando la fractura 
dramática que se da en todos los campos entre 
pensamiento y acción, entre el intelectual encerrado 
en su torre de marfil y la persona práctica que 
prescinde de todo razonamiento (Vol. V, p.14). Junto 
a estos requerimientos éticos y filosóficos, el Dr. 
Serrano afirma «la necesidad de una nueva política 
con nuevos contenidos y una misión específica: 
restituir a la voluntad y decisión del ser humano 
la responsabilidad de la existencia social y de la 
convivencia digna». Enfrentamos –dice él– «una 
situación que se caracteriza más que por “cambios 
en el mundo”, por un “cambio de mundo”» 
(Vol. V, p.99).

Crisis de Humanización 
y de Espiritualidad1

LA OBRA DE ALEJANDRO
SERRANO CALDERA
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El Dr. Serrano aborda posibles caminos de 
superación de esta crisis mundial desde 
nuestro limitado contexto latinoamericano 
y específicamente nicaragüense, en donde 
las crisis sociales son cíclicas, el futuro se 
vuelve nuestro pasado, en donde «nuestro 
tejido institucional es producto de trasplantes 
provenientes de Europa, no consecuencia de 
nuestro propio desarrollo histórico». 

En América Latina se adoptaron 
sólo formalmente los principios 

del liberalismo ilustrado que 
había cambiado la estructura 
social europea, pero se siguió 
manteniendo en la práctica el 

mismo sistema vigente más ligado 
a características del medioevo. Se 

adoptó la forma pero no se cambió 
la realidad. La ley se quedó en el 
texto, pero casi nunca ha sido la 

expresión escrita de un consenso 
y de un contrato social.

Educación y práctica
de la ciudadanía

Considero como uno de los mayores logros del 
pensamiento y de la obra del Dr. Serrano Caldera, 
su continua propuesta, en la que él personalmente 
está comprometido desde hace años: la urgencia 
de un nuevo proceso educativo que lleve a las 
nuevas generaciones a asumir como opción 
prioritaria el discernimiento de «la racionalidad de 
la realidad», comprendiendo los hechos sociales 
y los grandes problemas políticos con la mayor 
racionalidad y rigor que sea posible y cultivar con 
esmero «la realidad de la razón», incorporando las 
ideas a la realidad, para comprenderla o seguirla 
o transformarla 
(Vol. I, p. 43). 

Habría que establecer dentro del proyecto 
educativo nacional desde la escuela hasta la 
universidad, no sólo como asignatura sino como 
espíritu, una educación con pensamiento crítico 
sobre la realidad nacional, a través del análisis, el 

Esta fundamental ruptura en el corazón de 
nuestra sociedad sólo se supera a través de una 
«racionalidad» del poder, lo que supone que el 
poder se transforme en ley y, sometido a la ley, 
sea sólo lo que la ley dice que es (Vol. III, p.252); 
aceptando que «la crisis no es de la política sino 
de los políticos y de un modelo sin contenidos 
reales, desarticulado de las necesidades de la 
población y consagrado, casi exclusivamente, 
a la búsqueda del poder, de prebendas y de 
cargos públicos»; superando un sistema en 
donde el poder es personalizado, ejercido fuera 
de los cauces legales; una sociedad civil débil, 
mal organizada y poco participativa y una clase 
política, ostensiblemente superada por los 
tiempos, desgastada y atrapada en discusiones 
estériles (Vol. III, pp. 264-265).

En este sentido el fortalecimiento de las 
instituciones es un aspecto decisivo, pero 
que por sí solo no es suficiente para superar 
las transformaciones requeridas. Es urgente–
nos recuerda el Dr. Serrano– realizar cambios 
más profundos en la cultura, en la ética y en la 
conciencia de la sociedad (cf. Vol. III, p. 266). 
Retomando una frase de Santiago Argüello, el Dr. 
Serrano afirma que la solución «no es hacer leyes 
nuevas para el pueblo, sino pueblos nuevos para 
las leyes». (Vol. III, p. 266).

2
diálogo y el debate serio, respetuoso y tolerante. 
Como suele afirmar el Dr. Serrano Caldera, “el 
maestro debe darnos no sólo la crónica de 
nuestro tiempo, sino la crítica de nuestro tiempo” 
(Alejandro Serrano Caldera).

Urge un proyecto educativo iluminado por la 
conciencia ética de la humanidad, que proyecte 
un ideal común y abierto a las distintas opciones 
auténticamente democráticas. Una educación 
cuyo núcleo fundamental fuera la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que se 
esforzara en despertar la dimensión espiritual 
de la persona humana y ayudara a construir y a 
asumir una teoría de la política y de la Democracia, 
basada en los grandes valores universales de la 
convivencia. Una educación, en fin, para saber 
ser y actuar como ciudadanos.

LA OBRA DE ALEJANDRO
SERRANO CALDERA
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Fe y Razón

La Iglesia no debe quedar al margen de un proyecto 
educativo como el antes mencionado. Sin pretender 
actuar como en la época de «cristiandad», en 
donde la realidad social carecía de autonomía y 
se concebía en función del proyecto cristiano, a la 
luz del espíritu del Concilio Vaticano II, que afirmó 
la sana autonomía de las realidades terrenas, la 
Iglesia debería convertirse en un espacio en donde 
se valore y promueva el uso de la razón al contacto 
con la realidad. La síntesis entre razón y realidad 
es un criterio pedagógico que debe acompañar 
continuamente los proyectos educativos y la 
práctica pedagógica en la Iglesia. 

El Concilio Vaticano II puso de relieve la importancia 
del diálogo entre fe y razón como plataforma de 
encuentro y de cooperación: «La fidelidad a la 
conciencia une a los cristianos con los demás 
hombres para buscar la verdad y resolver con 
acierto los numerosos problemas morales que se 
presentan al individuo y a la sociedad» (Gaudium 
et Spes, 16). En una sociedad en la cual parece 
imponerse la pereza mental, la intolerancia y el 
fanatismo, en donde instintivamente hay un rechazo 
a pensar y argumentar con razones se impone 
como exigencia de la fe, el uso y el cultivo de la 
razón. No hay que olvidar que el Evangelio de Juan, 
el último de los evangelios en escribirse, introduce 
la presentación del misterio de Cristo con el 
término griego lógos, que significa razón, proyecto, 
palabra. Al acoger en la fe a Cristo, el creyente no 
sólo reconoce en él la razón de todo cuanto existe, 
la clave de comprensión de la historia y del ser 
humano, sino que también se compromete a ser 
razonable, pensante y, por ello mismo, humano. 

El Papa Benedicto XVI pidió a los docentes de 
religión católica en Italia en 2009, como parte de 
su labor educativa, «ensanchar los espacios de 

nuestra racionalidad, volver a abrirlas a las grandes 
cuestiones de la verdad y del bien» y que los centros 
de educación católica se volvieran «verdaderos 
laboratorios de cultura y de humanidad, en los 
cuales, descifrando la aportación significativa del 
cristianismo, se capacitaran a las personas para 
descubrir el bien y para crecer en la responsabilidad; 
para buscar el intercambio, afinar el sentido crítico 
y para aprovechar los dones del pasado a fin 
de comprender mejor el presente y proyectarse 
conscientemente hacia el futuro» (25 abril 2009).  

El Papa Francisco ha recordado recientemente 
que «la Iglesia propone una síntesis entre un uso 
responsable de las metodologías propias de las 
ciencias y empíricas y otros saberes como la filosofía, 
la teología y la misma fe, que eleva al ser humano 
hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la 
inteligencia humana. La fe no tiene miedo a la razón; 
al contrario, la busca y confía en ella, porque la luz 
de la razón y de la fe provienen ambas de Dios (Sto. 
Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, I, VII) y no 
pueden contradecirse entre sí (…). Toda la sociedad 
puede verse enriquecida gracias a este diálogo que 
abre nuevos horizontes al pensamiento y amplía las 
posibilidades de la razón, También es un camino de 
armonía y de pacificación» 
(Evangelii Gaudium, 242).

Haría mucho bien a la racionalidad teológica de la 
Iglesia y a su práctica pastoral entrar en contacto 
y dialogar con un pensamiento filosófico, como el 
del Dr. Alejandro Serrano Caldera, que nos ayude 
a descubrir nuevas categorías para expresar la 
fe, superar la tentación del imperialismo moral y 
la de retirarnos al gueto de la tranquilidad, de la 
autosuficiencia y del miedo ante lo social y lo político.

Doctor Alejandro Serrano Caldera, cuya obra luminosa ha dado frutos extraordinarios para 
la filosofía latinoamericana y universal y, para la democracia misma; en cuyo honor fue 
establecida la Cátedra que lleva su nombre, correspondiendo a la Universidad American 
College (UAC), el privilegio de desarrollar su Séptima Edición ante tan distinguida 

concurrencia. Un saludo especial a su digna esposa que le acompaña.

“Aportes de la filosofía 
a la construcción de la 
democracia y defensa de 
los Derechos Humanos”

Mauricio Herdocia Sacasa 
Rector Universidad 
American College

La historia de la Democracia se expresa 
en los esfuerzos dirigidos a separar 
artificialmente el poder, del pueblo;  por 
una parte y, a mantener la lucha por 
esa unidad, donde el poder reside en el 
pueblo, por otra. 

Como se ha dicho en múltiples 
oportunidades, la reflexión más valiosa 
de la filosofía será siempre aquella 
en la cual el hombre y la mujer son 
los destinatarios privilegiados al 
interrogarse sobre el destino humano.

Ello conlleva una mirada reflexiva al 
Modelo de organización política que las 
sociedades han venido construyendo 
para realizar sus fines últimos, esto es, 
la creación de oportunidades y de un 
mundo orientado al desarrollo en todas 
las dimensiones de la libertad humana.

La filosofía ha contribuido fundamen-
talmente a esta reflexión. Enfatizo sus 
aportes en tres ámbitos fundamentales:

PRIMERO, el reconocimiento de que 
cada persona tiene una dignidad 
intrínseca e inalienable que no crea 
el Estado, sino que es inherente a 
las personas por la sola virtud de la 
condición humana. Este es posiblemente 
uno de los aportes más importantes 
de la filosofía a la construcción de la 
Democracia y los Derechos Humanos.

SEGUNDO, la idea de que, para 
la realización plena de su dignidad 
y libertad, las personas gozan de 
determinados derechos y libertades, 
pero también de deberes que son 
correlativos e interdependientes.

TERCERO, que la Organización Política 
debe respetar la plena vigencia de 
esos valores, principios y libertades 
fundamentales, de tal manera que 
las sociedades edifiquen un modelo 
de democracia que reivindique al ser 
humano en su conjunto, tanto en sus 
derechos civiles y políticos como en 
sus derechos económicos, sociales y 
culturales, en sus derechos colectivos y 
en la fraternidad y el diálogo que debe 
acompañar los principios de libertad e 
igualdad. 

Como ha dicho Alejandro Serrano, 
en ese modelo político democrático, 
son componentes fundamentales: los 
pesos y contrapesos de poder; los 
mecanismos para regular y controlar 
el poder desbordado y cierto núcleo 
de valores y principios que protegen 
la voluntad general de la soberanía 
libremente expresada por el pueblo.   

LA OBRA DE ALEJANDRO
SERRANO CALDERA 3
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Desde Aristóteles, Sócrates y Platón, pasando por 
Pericles, por Thomas Hobbes, por Rousseau, por 
John Locke, por Montesquieu, Spinoza, Hegel, 
Kant, Kelsen, Tocqueville,  gran parte de la filosofía 
ha centrado su aporte en aquellos sustentos 
éticos y morales y características que dan vida 
a la democracia y los derechos humanos en su 
mejor versión; sin dejar de recordar el inmenso 
aporte de los grandes instrumentos surgidos de 
la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos y la Revolución Francesa y los Convenios 
y Declaraciones universales y regionales sobre 
Democracia y Derechos Humanos.

Estimadas Amigas y Amigos:

Frente a una democracia que enfrenta crisis de 
valores, riesgos y vacíos institucionales y pérdida 
de credibilidad, la filosofía y el pensamiento político 
y jurídico, tienen una palabra poderosa que decir 
para recuperar raíces y principios originarios, 
especialmente para afianzar la idea de que hay 
ciertos elementos esenciales y atributos de la 
Democracia que no pueden ser vulnerados en el 
Sistema Interamericano en ninguna circunstancia, 
quedando más allá del arbitrio del Estado. 

Para ello, abordaremos varias cuestiones:

Una primera cuestión es: ¿Sigue siendo la 
Democracia un asunto exclusivamente interno?

La Corte Internacional ha indicado en el  “caso de 
Nicaragua” que los Estados tienen la libertad de 
escoger el modelo de organización política, siempre 
y cuando se respeten los Derechos Humanos.

No obstante, desde ese fallo, parece haber corrido 
mucha agua bajo el puente, incluida la desaparición 
de los polos contrapuestos y antagónicos de concebir 
la democracia entre el Este y el Oeste (Democracia 
Popular versus Democracia Representativa). 

Más bien, parece acabarse la era marcada por la  
indiferencia del Derecho Internacional respecto al 
régimen político  y a la forma de gobierno interno. 

Sin lugar a dudas, el  Derecho en América ha ampliado 
su acción al ámbito de la organización política 
interna, en lo referido a sus elementos, componentes 
y atributos esenciales, dejando al ámbito interno 
únicamente lo relativo a la organización fuera de 
este núcleo inderogable. 

Dentro de ese núcleo, los Derechos Humanos están 
ligados profundamente a la Democracia de forma 
interdependiente.

En esta nueva apreciación del Derecho Internacional 
sobre la Democracia, fue pionera la XVII Reunión 
de Consulta de la OEA, pidiendo el “Reemplazo 
inmediato y definitivo del régimen Somocista”, 
abriéndose una brecha en el Derecho Internacional 
que, aun hoy, no ha terminado de cerrarse y planteó 
el tema de las relaciones entre el principio de No 
Intervención y de respeto a los derechos humanos. 

Una segunda cuestión: La Relación Democracia 
y Derechos Humanos en el Sistema 
Interamericano

En el Sistema Interamericano la relación entre Derechos 
Humanos y  Democracia Representativa quedó plasmada 
en la Carta Democrática Interamericana  que consagró 
entre los elementos esenciales de la Democracia el 
respeto a los derechos humanos y dedica su parte II 
a la Democracia y los Derechos Humanos donde abre 
indicando que “La democracia es indispensable para el 
ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los 
derechos humanos, en su carácter universal, indivisible 
e interdependiente ( ….)”.

Una tercera cuestión ¿Cómo se relaciona el 
principio de Soberanía con la Defensa de la 
Democracia?

La Corte Internacional de Justicia, siempre en el “caso 
de Nicaragua”, ha dicho que no percibe, dentro de 
todo el abanico de materias sobre los cuales puede 
tratar un Acuerdo Internacional, ningún obstáculo ni 
ninguna disposición que impida a un Estado asumir 
un compromiso. Por tanto, es totalmente posible 
asumir compromisos internacionales en el campo de 
la Democracia. 

Siguiendo a la Corte,  el Estado que es libre de decisión 
en su orden interno, es soberano para aceptar en 
ese dominio una limitación de su Soberanía. Ya 
antes la Corte había indicado que la facultad de 
contraer compromisos internacionales es un atributo 
de la Soberanía. Es decir, que los compromisos 
democráticos, lejos de afectar la soberanía, son 
parte de su ejercicio y, a mi juicio, conllevan más 
bien el enriquecimiento de la dimensión humana de 
la Soberanía.  

La Soberanía nace entonces ligada al Derecho 
Internacional, incluso en los primeros autores del 
Derecho de Gentes.

El mito de la Soberanía absoluta, al estilo de Jean 
Bodin, no encuentra por consiguiente asidero. Siempre 
ha estado sometida al Derecho, solo que en esta 
nueva fase, el predominio de los elementos humanos, 
ha sepultado la idea del Estado con posibilidades 
de actuar arbitrariamente contra la población, sin 
responsabilidad alguna y sin esperar respuesta 
colectiva ante la transgresión sistemática e impune 
a normas imperativas, universales, erga omnes parte 
o la propia Carta de las Naciones Unidas o la Carta 
Democrática Interamericana. 

Ya hemos indicado como el voluntarismo cede ante 
las normas universales e imperativas en este proceso 
de humanización de la Soberanía y del Derecho 
Internacional que ha llevado a proclamar la  Democracia 
como Derecho de los pueblos y obligación ineludible 
de los gobiernos en cuanto a su defensa y promoción, 
bajo el principio de Solidaridad democrática.

Una cuarta cuestión: ¿Cómo se relaciona el 
principio de No Intervención con la Defensa de la 
Democracia?

El Principio de No Intervención no es aplicable en 
ámbitos donde la Soberanía ha ampliado los espacios 
otrora reservados al fuero interno de los Estados. 
Los componentes, elementos y atributos esenciales 
y fundamentales de la Democracia han salido de 
ese recinto puramente interior y están amparados 
ahora en normas internacionales y los compromisos 
jurídicamente vinculantes que se derivan de ellos.

Esta visión viene desde el concepto de  Democracia 
Solidaria de 1936 y está presente desde la Carta de la 
OEA, originaria de 1948. 

La Declaración de Santiago de 1959 expresaba que la 
“Existencia de regímenes antidemocráticos constituye 
una violación a los principios en que se funda la OEA”. 

Podemos decir y recordar entonces que la no 
intervención no es un escudo absoluto contra las 
violaciones a la  dignidad humana y que los elementos 
esenciales de la Democracia Representativa, sus 
atributos y componentes, quedan fuera del principio 
de No intervención, acarreando su violación la acción 
colectiva justificada  y solidaria.

La Corte Internacional de Justicia ha dicho que 
la intervención prohibida funciona plenamente en 
todas aquellas materias en las que el principio de 
Soberanía les permite a los Estados disponer con 
libertad. Si se afecta un área donde corresponde al 
Estado decidir libremente, se afecta el principio de 
No intervención.

Si esa Soberanía ha pactado en contrario o ha 
asumido una limitación o bien existe una norma de 
Derecho Internacional que así lo disponga, el área 
en cuestión ha pasado entonces a regirse por el ius 
gentium. 

Quinta cuestión: ¿Cómo se relaciona el 
principio de Autodeterminación con la Defensa 
de la Democracia?

El artículo común a los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos, consagró este derecho 
tan trascendental a la autodeterminación de los 
pueblos, luego de las luchas coloniales por obtener 
su independencia. Algunos pensaron que acaso 
la decisión sobre el sistema de gobierno era un 
derecho absoluto reservado al poder interior de las 
naciones. 

Una línea de pensamiento en esa dirección, habría 
justificado cualquier tipo de régimen, aun aquellos 
que transgredieran las más elementales normas 
de convivencia. Poco a poco se fue afianzando 
la idea de que la Autodeterminación, no podía 
chocar con los valores superiores de la Comunidad 
Internacional, particularmente, cuando ellos eran 
resultado de compromisos libremente asumidos 
o venían impuestos por el derecho internacional 
consuetudinario. En el Sistema Interamericano, 
la Democracia representativa es una obligación 
jurídicamente pactada que los Estados deben 
de respetar en el ejercicio de su derecho a la 
autodeterminación.  

El Comité Jurídico Interamericano  en su resolución 
CJI/RES I-3/95 indicó que “El principio de no 
intervención y el derecho de cada Estado del 
Sistema Interamericano a elegir, sin injerencias 
externa, su sistema político, económico y social y 
a organizarse en la forma que más le convenga, 
no pueden amparar la violación de la obligación de 
ejercer efectivamente la Democracia representativa 
en dicho Sistema y Organización”.
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Sexta cuestión: ¿Cómo se relaciona la 
seguridad colectiva con la Defensa de la 
Democracia?

Existe un deber de ejercitar una acción colectiva 
en presencia de los presupuestos establecida en la 
Carta Democrática Interamericana de la OEA y en el 
Protocolo de Washington.

En realidad, la Democracia pasó a formar parte de 
la visión de Seguridad Multidimensional, donde la 
seguridad ya no se mide por la cantidad de armas 
y efectivos o el poder de fuego de los arsenales 
bélicos, sino por la seguridad humana.

La Conferencia Especial de Seguridad en México 
en octubre de 1993 reafi rmó esta idea del vínculo 
entre Seguridad y Democracia. Hoy es un hecho 
aceptado generalmente que Paz, Democracia y 
Seguridad son valores indivisibles, interconectados 
y que se infl uencian recíprocamente.

Séptima cuestión: Jurisprudencia de la Corte 
Centroamericana de Justicia

Es interesante destacar que el Protocolo de 
Tegucigalpa que crea el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) incorpora la Carta de la 
OEA y la Carta de las Naciones Unidas entre las 
disposiciones que deben de ser consideradas 
en el Sistema y su órgano jurisdiccional. La Corte 
Centroamericana de Justicia ha considerado que 
la Carta Democrática Interamericana forma parte 
también del Derecho Comunitario centroamericano.

Es importante destacar la Sentencia del 29 de marzo 
de 2005 emitida por la Corte Centroamericana de 
Justicia donde señala:

“ (…) el principio fundamental de la democracia 
como “Ius Cogens”, que se constituye en norma 
imperativa e inderogable…”

Esta Resolución fue respaldada unánimemente por 
la Reunión de Presidentes. 

Octava cuestión: Resoluciones de un órgano del 
SICA

La Declaración Especial de los Presidentes de 
Centroamérica del 15 de diciembre de 2004, estableció 
la supremacía de la Carta Democrática Interamericana 
aún sobre reformas Constitucionales al: 

“Formular un llamado urgente para que no se alteren, 
aun con reformas legislativas, el principio de la 
separación, balance e independencia de los poderes 
del Estado, elemento esencial de la Democracia 
Representativa y de los valores que sustentan el 
Sistema de la Integración”. 

Esta importante Declaración siempre en aplicación 
de la Carta Democrática Interamericana expresó una 
doctrina Tobar renovada al: 

“Manifestar que los Estados Miembros del Sistema de 
la Integración Centroamericana, con fi el apego a la 
Carta Democrática Interamericana, no reconocerán 
a ningún gobierno surgido de alteraciones al orden 
constitucional democrático”.

Novena cuestión: La Democracia en el marco de 
las Naciones Unidas

La Corte Internacional de Justicia ha expresado que: 
“La adhesión de un Estado a una doctrina particular 
no constituye una violación al derecho internacional 
consuetudinario, siempre y cuando no se violenten 
los Derecho Humanos”.

Al respecto cabe recordar que la Carta de las NNUU 
no contiene referencia alguna a la Democracia; pero 
en la Cumbre mundial del 2005 se reconoció que la 
democracia es “un valor universal”.

Es importante recordar igualmente el papel en 
la organización de las Naciones Unidas de la 
“Comunidad de Democracias” y de las “Democracias 
Nuevas o Restauradas”, llevando la segunda a 
la histórica Declaración de Managua de 1994 
que contiene la nueva fi losofía universal sobre la 
Democracia desde las Naciones Unidas, cuyo grupo 
de trabajo me correspondió presidir. . 

Diversas Resoluciones universales exhortan a los 
Estados a promover y consolidar la Democracia; 
reconocen que todas las democracias tienen 
características comunes aunque no exista un modelo 
único planetario. Teniendo presente a Alejandro, la  
Unidad sería ese núcleo común y la diversidad la 
forma en que cada gobierno imprime el sello propio 
a sus programas.

Décima cuestión: Carta Democrática 
Interamericana y la Resolución del CJI sobre 
elementos esenciales de la Democracia

Muchos pensaban antes que podían defi nir la 
democracia a su manera… Hoy no. El ejercicio de 
la Democracia exige satisfacer ciertos elementos y 
estándares esenciales, 

Por su importancia, es necesario citar la resolución 
emitida en el año 2009 por el Comité Jurídico 
Interamericano en cuyo texto me correspondió 
redactar y proponer y donde se recuerda que: 

2.1 “Son elementos esenciales de la democracia 
representativa, entre otros, el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de 
derecho; la celebración de elecciones periódicas, 
libres y justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo, 
el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos.” 

Igualmente se recordó que la Declaración de 
Santiago de Chile adoptada en la Quinta Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 
en agosto de 1959 enunció algunos de los atributos 
de la Democracia que están plenamente vigentes; 

“(1) El principio del imperio de la ley debe ser 
asegurado mediante la independencia de los 
Poderes y la fi scalización de la legalidad de los 
actos del gobierno por órganos jurisdiccionales 
del Estado; (2) Los gobiernos de las Repúblicas 
Americanas deben surgir de elecciones libres; (3) 
La perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste 
sin plazo determinado y con manifi esto propósito de 
perpetuación, son incompatibles con el ejercicio de 
la Democracia. 

Los elementos esenciales, componentes 
fundamentales y atributos de la Democracia 
son, parafraseando a Alejandro Serrano 
Caldera, como los elementos de unidad dentro 
de la diversidad de formas de practicar la 
democracia: Pero solo hay diversidad, en la 
medida en que no se alteren tales referentes 
inamovibles. Los matices y énfasis que pueda 
dar un gobierno a la democracia son legítimos 
(diversidad), pero solo en la medida en que 
no afecten el núcleo básico consignado en 
los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática 
Interamericana y los atributos de la referida 
Declaración de Santiago de 1959 (unidad). Si se 
alteran estas cuestiones sustantivas, se afectan 
también los puntos centrales que caracterizan la 
Democracia, incluyendo el delicado balance de 
pesos, controles y contrapesos y el acervo de 
valores y principios que la caracterizan, según 
Alejandro Serrano Caldera. 

Lo importante de esta resolución del 2009 
es que se indica que los riesgos al proceso 
político institucional democrático o al legítimo 
ejercicio del poder, son situaciones que deben 
apreciarse a la luz de la vigencia de los elementos 
esenciales de la democracia representativa y 
de los componentes fundamentales y atributos 
del ejercicio de la misma.

De igual manera, la resolución del 2009, 
señala que, dada la importancia del ejercicio 
efi caz y transparente de la función judicial en 
el orden democrático, es necesario fortalecer 
Poderes Judiciales independientes, provistos 
de autonomía e integridad, carácter profesional 
y no partidario y sujetos a un régimen de 
selección no discriminatorio.

a sus programas.a sus programas.a sus programas.
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Conclusiones

• En América, la Democracia tiene un núcleo de 
principio y valores que no pueden afectarse. Más allá 
de ello, opera la libertad de determinar el programa 
de gobierno con sus características propias.

• Si bien es cierto hay avances importantes hacia 
la construcción de un modelo especial de Derecho 
Internacional a la Democracia, todavía persisten 
algunas dificultades que superar a nivel universal. 
No obstante, es un modelo perfilado y es solo 
cuestión de tiempo su materialización universal, sin 
diluir  las identidades de cada modelo. 

• Al igual que los Derechos Humanos, es un régimen 
que se auto contiene, tiene autonomía relativa 
y engloba componentes y elementos propios y 
diferenciados.

• El principio de Democracia, convive con los otros 
principios del Sistema, sin perjuicio de las tensiones 
existentes  que deben resolverse armoniosamente.

• El Paradigma democrático es parte de un Orden 
Público Interamericano.

•  La Democracia es realmente el gran aporte del 
Sistema Interamericano al Siglo XX y XXI.

• La idea de que comporta dentro de sí elementos 
que no pueden alterarse así como la responsabilidad 
subsiguiente que genera el hecho ilícito de la 
alteración del orden democrático y el legítimo 
ejercicio del poder, transformaron su naturaleza 
política originaria en un vínculo propiamente jurídico 
en el Sistema Interamericano. La transgresión de 
estos elementos esenciales, da lugar a la apreciación 
colectiva y a lo que he llamado el principio emergente 
de la solidaridad jurídica entre los Estados en 
defensa de los intereses democráticos comunes.

Estimados Amigos y Amigas:

• La filosofía ha nutrido la democracia y los Derechos 
Humanos de manera formidable desde los primeros 
maestros de Grecia y la Roma antigua profunda y 
sigue alumbrando un camino a veces incierto, a 
veces frustrante y otras esperanzador.

• Hoy estamos aquí para rendir tributo, en la persona 
y la obra de Alejandro Serrano Caldera a los valores 
del diálogo, el consenso y la concertación que deben 
continuar marcando la evolución de la Democracia 
y los Derechos Humanos, su perfeccionamiento y 
su capacidad de generar una nueva síntesis que 
permita satisfacer los imperativos de la necesidad 
social y económica con la preciosa libertad que 
corresponde a los seres humanos y a los pueblos.

Muchas gracias.
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En su devenir, las ideas en torno a la 
democracia identifican contradicciones y 
tendencias, propias de épocas y contextos 
específicos. Mediadas por transformaciones 
políticas, sociales, económicas, culturales, 
religiosas o tecnológicas, sus alcances 
reflejan un amplio espectro de necesidades, 
limitaciones y posibilidades humanas 
atravesadas por los intereses de comunidades 
particulares. Estas ideas no son reflejo pasivo 
de aquel entramado de relaciones. En no 
pocos casos la democracia ha tenido dentro de 
sus causas determinantes un movimiento de 
ideas capaz de configurar mayor efectividad 
en su ejercicio, en una praxis que incorpora 
al movimiento de la realidad el pensamiento 
más acabado y crítico, encauzado hacia este 
derrotero.

DEMOCRACIA 
Y CULTURA
EN EL FILOSOFAR DE ALEJANDRO SERRANO CALDERA
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Juan Carlos Ramírez Sierra1

En el Caribe y América Latina, la diversidad 
de enfoques asociados a la complejidad y 
riqueza de esta ecología, que supera el marco 
de teorías y saberes construidos en el rigor de 
otros contextos, fundamentalmente europeos y 
norteamericanos, podría constituir una de sus 
características más particulares. El pensamiento 
referido al análisis de la democracia en las 
últimas décadas del siglo xx nuestroamericano, 
ha resultado prolífero en el intento por superar 
los fuertes y acuciosos embates a los que ha 
sido sometida esta espacialidad sociohistórica. 
En este amplio diapasón, se destacan las ideas 
del político, jurista y actualmente el filósofo 
nicaragüense de mayor envergadura, Alejandro 
Serrano Caldera (1938).

Agudo en el ejercicio de pensar, su obra constituye 
una auténtica expresión de síntesis en el quehacer 
filosófico, no solo por la presencia de las múltiples 
determinaciones que se conjugan en la convulsa 
y cambiante realidad, sino por la capacidad de 
entramar concepciones del mundo, como la 
hegeliana y la marxista, con la del movimiento de 
estudios de las ideas filosóficas latinoamericanas 
y la filosofía de la liberación. Esta vertebración, 
sin perder de vista su lugar como un ente activo 
y creador, permite desde una totalidad flexible, 
mayor alcance en la comprensión de los problemas 
esenciales del ciudadano en este hemisferio; unido 
a la posibilidad de una elaboración más acabada 
de instrumentos epistémicos conformes a la 
complejidad de pautas que refleja el acontecer de 
nuestra América.

Como filósofo originario de crecientes crestas 
montañosas y aguas más cálidas y turbulentas, 
su teoría y práctica constituyen, siendo tal vez 
una de las singularidades de este filosofar, 
momentos significativos de una misma totalidad. 
Su labor política como consejero regional de la 
OIT; diplomático ante la Unesco y la ONU, o ante 
la gestión que en el gobierno sandinista lo llevaría 
a presidir la Corte Suprema de Justica, lo convierte 
en un eminente hombre público. La teoría y 
filosofía presentes en su vasta obra, expresadas 
en discursos, ensayos, artículos científicos y 
periodísticos, conferencias y libros, es prueba 
soberana del marcado interés por reflexionar de 
forma ininterrumpida los giros y sobresaltos de una 
sociedad en continuo movimiento.

No existe un tratado en donde puedan encontrase 
estrictamente todas sus concepciones sobre la 
democracia y sus posibles ejercicios. Aunque su 
reflexión es irreductible al filosofar de naturaleza 
política, estructurándose fecundas construcciones 
axiológicas, éticas, estéticas, jurídicas, ontológicas 
y praxiológicas; en cualquier arista de su 
pensamiento podrían localizarse nociones referidas 
a este objeto. Sin embargo, en los libros La unidad 
en la diversidad. En busca de la nación (1993), Los 

dilemas de la democracia. Hacia una ética 
del desarrollo (1995) y Hacia un proyecto de 
nación. Una década de pensamiento político 
(2001) puede evidenciarse una síntesis 
apretada de su propuesta en términos de 
filosofía política enfocados en la democracia. 
«Se trata en este caso, sostiene el propio 
Alejandro Serrano, de una filosofía política 
que se nutre constantemente, y de forma más 
o menos directa, de la realidad, que parte 
de ella y que trata de regresar a ella en un 
movimiento de doble vía en el que la realidad 
busca integrarse en conceptos y categorías, 
y los conceptos procuran encarnarse en la 
realidad»2.

Desde una dialéctica, podría afirmarse, 
que percibe en la praxis el punto de mayor 
densidad gravitacional. No obstante, existen 
otras obras como Entre la nación y el imperio. 
Aproximaciones a una filosofía de la historia 
a partir de la Revolución Popular Sandinista 
(1988), situándose esta dentro de sus mejores 
y más acabadas contribuciones; Estado 
de derecho y derechos humanos (2000); y 
Razón, derecho y poder. Reflexiones sobre 
la democracia y la política (2004), que 
brindan un espectro más amplio del examen 
y sistematización del filósofo nicaragüense 
alrededor de esta temática.

Por la propia extensión y riqueza que muestran 
sus estudios sobre la democracia no se 
analizará la totalidad de su producción. Más 
bien, el objetivo específico de este trabajo se 
enmarca en la aproximación al pensamiento 
filosófico de Serrano Caldera referidas a la 
relación entre la democracia y la formación 
cultural del ser nuestroamericano.

Donde la primera, deviene resultado de esta 
formación, proceso que no es atendido con 
la suficiente profundidad e importancia, el 
cual determina ontológicamente lo que hoy 
constituye el ejercicio de esta forma específica 

2. A. Serrano Caldera, Hacia un proyecto de nación. Una década de 
pensamiento político. Fondo Editorial CIRA, Managua, 2001, pp. 7-8. 
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de producir, organizar, regular y distribuir el poder 
político, y una dimensión más exacta del ser caribeño 
y latinoamericano, en tanto posibilidad de realización 
en libertad. A juicio del intelectual nicaragüense, 

la democracia no es únicamente un sistema de 
gobierno, sino, sobre todo, un sistema de valores y 
una cultura. […] la plenitud democrática no se agota 
en la democracia representativa caracterizada por 
el sufragio electoral periódico, sino que esta debe 
completarse con la democracia participativa que 
conlleva el acceso de la sociedad, en su conjunto, a 
los bienes espirituales, intelectuales y materiales de 
una Nación, dentro de los cuales está la posibilidad 
de participar en la creación de instituciones 
económicas, sociales y políticas3.

Aunque su concepción de democracia es irreductible 
a tal definición, desde esta propuesta se destacan 
aspectos esenciales que trascienden el modo en el 
que ha sido entendido este proceso político.

A la luz de concepciones bien difundidas como las 
de Alain Touraine, quien sostiene que «democracia 
es la libre elección de sus gobernantes por los 
gobernados; lo cual supone elecciones libres, la 
posibilidad de que partidos, sindicatos y campañas 
de opinión se organicen gracias a la libertad de 
constituir coaliciones, reunirse y expresarse. […] En 
términos más generales, no olvidemos nunca que la 
democracia no es un tipo global de sociedad sino 
sólo un régimen político»4.

Entre estas dos nociones se evidencia una diferencia 
sustancial. Este sociólogo sitúa en el epicentro de la 
democracia la cuestión de la libertad circunscripta 
a los límites de un sistema político específico. Sin 
embargo, esta libertad es reducida, por un lado, a la 
construcción de formas organizativas con autonomías 
y, por otro, a un hecho procesual, la elección. Situado 
al margen de condiciones históricas, sociales y 
económicas esta libertad es fundamentada desde 
la concepción liberal de la democracia, la cual ha 
sido hegemónica en la ciencia, teoría y sociología 

políticas contemporáneas. Así, se reduce esta forma 
de gobierno a un ámbito estrictamente político; por lo 
tanto, separado de las condiciones de existencia de 
los sujetos que la determinan. Al ignorar y mostrarse 
indiferente ante la producción y reproducción de la 
vida, proceso que evidencia las precarias realidades 
caribeñas y latinoamericanas, la democracia es 
vaciada de su posible y necesario contenido social y 
humanista. Emergiendo como un ente alienador que 
entretiene, disuade y pospone soluciones reales, la 
democracia así pensada no repara en el desamparo, 
la marginación y exclusión social de grandes 
mayorías.

No obstante, si fuera a analizarse solo desde el 
ámbito de lo político y sus dinámicas, el autor de La 
sociedad post-industrial5 no advierte la necesidad 
de correspondencia y retroalimentación entre 
gobernantes y gobernados. Este solo señala el 
ejercicio de los últimos, en quien reside o una vez 
residió la soberanía, en función de seleccionar a los 
primeros, los que a través de mecanismos furtivos e 
instrumentos normativos, de control y dominación en 
general, se han investido en sede del poder político, 
produciéndose lo que al decir de Dussel constituye 
“la corrupción originaria de lo político o el fetichismo 
del poder”6.

No apunta que en un régimen democrático los 
gobernantes tienen la obligatoriedad de rendir 
cuentas e incorporar en el ejercicio de las decisiones 
a los ciudadanos que en su totalidad integran la 
nación.

En esta lógica, y desde otra perspectiva, James 
Q. Wilson siguiendo la también generalizada 
concepción de Joseph Schumpeter asume que «el 
método democrático expresado en el procedimiento 
institucional para la adopción de decisiones en 
el que unos individuos (es decir los que ocupan 
cargos) adquieren el poder requerido para decidir, 
por medio de una lucha competitiva en busca del 
voto popular»7.

3. A. Serrano Caldera, Los dilemas de la democracia. Hacia una ética del desarrollo. Editorial Hispamer S. A. Managua, 1995, pp. 100.
4. A. Touraine, «¿Qué es hoy la democracia?», en Jaime Barba (comp.), La democracia hoy. Istmo Editores, El Salvador, 1994, pp. 55-68, p. 57 
5. A. Touraine, La sociedad post-industrial, trad. de Juan-Ramón Capella y Francisco J. Fernández Buey. Ediciones Ariel, Barcelona, 1969
6. «[…] consiste en que el actor político (el miembro de la comunidad, sea ciudadano o representante) cree poder afirmar a su propia 
subjetividad o a la institución en la que cumple alguna función –de ahí que pueda denominarse funcionario– sea la de presidente, diputado, 
juez, gobernador, militar, policía… como la sede o la fuente del poder político. De esta manera, por ejemplo, el Estado se afirma como 
soberano, última instancia del poder; en esto consistiría el fetichismo del poder del Estado y la corrupción de todos aquellos que pretenden 
ejercer el poder estatal así definido. Si los miembros del gobierno, por ejemplo, creen que ejercen el poder desde su autoridad auto-referente 
[…], su poder se ha corrompido”. E. Dussel, 20 tesis de política.
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, pp. 2-3.
7. J. Q. Wilson, El gobierno de los Estados Unidos, trad. de Juan Naves Ruiz. Editorial Limusa, S.A., Grupo Noriega Editores, México D.F., 
1992, pp. 21.

Representa esta una de las visiones que en el marco 
del neoliberalismo le ha deparado mayor daño a la 
ideología y constitución de las fuerzas contestatarias 
nuestroamericanas. Si la idea de Touraine centra su 
atención en la libertad, esta, venida del quehacer 
politológico norteamericano fundamentalmente, ni 
siquiera en su proyección más formal y discursiva 
atiende cuestiones esenciales de la filosofía política 
moderna como la justicia social y la igualdad de 
oportunidades.

Restringiéndose a la factualidad procedimental del 
hecho eleccionario in situ, la democracia deviene 
acción mecánica estéril, negación incluso de la 
mejor herencia del saber clásico y moderno, por 
un lado; y, por otro, abjuración de los logros que 
en términos políticos y jurídicos ha alcanzado la 
propia humanidad. Lo que había sido pensado 
como una forma de gobierno en la más simple de 
las definiciones, es reducido a una circunstancia 
ordinaria, de la cual, llegado el momento, puede 
prescindirse, sin que esto interfiera en una «sana y 
eficiente» gestión de gobierno. De esta manera, el 
ciudadano retorna a sus anteriores modos políticos 
de existencia, es decir, a la servidumbre o al 
esclavismo si es preciso.

Al depositar su poder (soberanía) cada cierto 
periodo de tiempo en un ente que –bien puede 
ser el Estado, el partido, el gobernante o cualquier 
funcionario– se erige ante sí cada vez con mayor 
fuerza y determinación mientras este se despoja 
cada vez más de sus potencialidades. En un proceso 
reducido a un tecnicismo burocráticoorganizacional 
que no cuestiona, reafirmándolo con vehemencia, el 
ciudadano transfiere las cualidades que lo instituyen 
como ciudadano y como humano a fuerzas que en 
su devenir «se encuentra aparentemente incapaz 
de controlar»8. Estas reafirman su hegemonía 
volviéndose a su creador de manera violenta, 
manifestándose en una opresión y control ilimitados 

8. P. Guadarrama González, El humanismo como pilar de los derechos humanos y la democracia,
en Memorias del IV Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, Ética y Filosofía Política,
Universidad Libre, Bogotá, 22-24 abril 2013.
9. Llamamos industria de la ideología a aquel entramado de relaciones políticas que erige una concepción basada en un futuro mejor 
al costo de un presente que elimina y anula las esperanzas para las grandes mayorías por la explotación y enajenación a las que se 
encuentran sometidas. El costo de la libertad futura no puede ser la pérdida de la libertad del presente.
10. Este proceso, esencialmente político posee, como Jano, dos rostros. En los capitalismos concéntricos aflora una estabilidad 
desmovilizadora que pretende rechazar todo intento de cambio radical del estado de cosas. Por su parte, en los capitalismos periféricos 
emerge un estado proclive a la anarquía, la desestabilización y el caos dentro de marcos bien precisos que hasta
el momento han imposibilitado también la superación de las críticas condiciones de existencia.
11. «Digo, pues, que todas estas formas de gobierno son perjudiciales; las tres que calificamos de buenas –monarquía, aristocracia 
y democracia– por su escasa duración, y las otras tres –tiranía, oligarquía y licencia– por la malignidad de su índole. Un legislador 
prudente que conozca estos defectos, huirá de ellas, estableciendo un régimen mixto que de todas participe, el cual será más firme y 
estable; porque en una constitución donde coexistan la monarquía, la aristocracia y la democracia, cada uno de estos poderes vigila y 
contrarresta los abusos de los otros». Maquiavelo, «Discursos sobre la primera década de Tito Livio», en Id. Obras políticas. Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1971, pp. 66. 

hacia lo que desde entonces deja de ser gradualmente 
el ciudadano.

Las industrias del ocio (con la mediatización de las 
ofertas de distracción y esparcimiento) y de la ideología9 
(con el partido y sus principios inamovibles o el mercado 
omnipresente) mediante grandes producciones de 
entretenimiento y de miedo, respectivamente, se han 
encargado en la contemporaneidad de fijar estas 
nociones y prácticas de la democracia. Como resultado 
se ha arribado a una democracia caricaturesca, vacía 
de libertad y de igualdad, en donde la mayoría –siempre 
in crescendo– se autocontrola y autorregula10, mientras 
una minoría disfruta de la riqueza y estabilidad producida 
por aquella. Sin embargo, existe un objetivo mayor en 
esta reducción nihilista, se trata de una separación y 
distanciamiento gradual y progresivo entre el proceso y 
ejercicio de la democracia y el poder real. 

Esta separación mantiene en la expectativa a la gran 
mayoría, la cual asume acríticamente los designios 
de una clase social cada vez más pequeña en la que 
se concentra mayor poder. 

La democracia se confina y deviene en lo que es 
hoy un ritual incólume erigido por las potencias 
occidentales, al cual se le ha esquilmado la 
posibilidad de que el pueblo decida y determine los 
derroteros por donde ha de transitar, si es que una 
vez lo hizo. Esto no solo nos remite a la necesidad 
de democratizar la democracia, sino también a 
cuestionar los ejes de la epistemología política actual 
que la definen y legitiman. Aquí se pone en práctica 
un saber aportado por Maquiavelo11. Desde un 
gobierno que se declara democrático, se incorporan 
en su quehacer instrumentos y dinámicas autoritarias, 
aristocráticas y monárquicas que imponen rígidos 
límites al ejercicio de la democracia. Tanto Touraine 
como Wilson prefieren ignorar este hecho y legitimar 
las prácticas actuales de este proceso al margen de 
toda crítica.
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Ambas visiones resultan tradicionales al pretender 
justificar lo que existe como democracia en los 
capitalismos actuales y por construir una sólida 
argumentación teórica que frena y descalifica desde 
el quehacer epistémico los intentos por repensar y 
rehacer la democracia de manera distinta; menos 
parecida a la pretensión homogeneizadora, 
esquemática y estandarizante de los centros de 
poder y más cercana a la diversidad que expresa e 
identifica la especie humana. Una democracia que 
acepta la marginación, el desplazamiento, la exclusión 
y la discriminación como la de los capitalismos y 
su alternativa hegemónica contemporánea es una 
no democracia; «un homicidio a la democracia en 
nombre de la democracia misma»12.

De ahí el alcance del pensamiento filosófico 
de Alejandro Serrano Caldera, quien parte del 
reconocimiento de que la democracia es irreductible 
a una forma de gobierno o un sistema político 
propiamente dicho. Esto no niega su existencia 
como tal, al entenderla esencialmente como un 
sistema de valores y, más allá, como una cultura, 
trasciende las visiones clásicas y modernas, las 
cuales situaban a la democracia como un fenómeno 
de carácter esencialmente político. En palabras del 
propio filósofo nicaragüense, la democracia «es una 
forma de vida en donde los sujetos sociales son 
sus protagonistas centrales, sus conductores, sus 
beneficiarios y su energía funcional»13.

Esta concepción, marcadamente antropológica, 
vuelve al ser humano, pero no a un ser humano 
abstracto o ilusorio, situado al margen de sus 
condiciones de existencia y creación, sino a la praxis 
que construye y reproduce la condición humana, 
por tanto desalienadora. 

12. F. J. Hinkelammert, «Democracia, estructura económico-social y formación de un sentido común legitimador», en Id. Ensayos. 
Editorial Caminos, La Habana, 1999, pp. 99.
13.A. Serrano Caldera, Obras. Escritos filosóficos y políticos I, pról. de Pablo Kraudy. Editorial Hispamer-CNU, Managua, 2008, pp. 397.
14. El relativismo en torno a la democracia es evidente y disfruta en el universo contemporáneo y actual de buena salud. Este ha sido 
utilizado tanto para justificar procedimientos antidemocráticos, como para desvirtuar y distender mientras se esconden prácticas ajenas 
a la democracia. En 1975 se planteaba: «Sólo el comunismo puede dar solución a los problemas cardinales del desarrollo social y 
librar a la humanidad de la opresión y explotación, del hambre y la miseria, del militarismo y la guerra e instaurar en nuestro planeta 
la democracia, la paz, la amistad entre los pueblos y una vida digna del Hombre». N. Beloúsov, «Tras la pantalla de la teoría de la 
convergencia», en Colectivo de Autores, Tras la fachada de las teorías burguesas, Editorial Orbe, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 
1975, pp. 250. Este discurso se sostenía mientras que, siete años atrás, las tropas soviéticas, «bajo la Doctrina Brezhnev», la cual 
plateaba que la URSS tenía el derecho a invadir e intervenir violentamente si algún país del bloque del Este intentaba girar al capitalismo, 
invadían Checoslovaquia, suceso que se ha conocido como la Primavera de Praga. Por otra parte, cuando Arend Lijphart sostiene que 
«Democracia es un concepto que virtualmente desafía a la definición», y concluye situándola como un sinónimo de poliarquía al estilo de 
Dahl, incurre en un relativismo que dispersa, sujeta a su explícita y marcada intención de crear un saber en torno a la democracia con la 
finalidad de mantener el sistema capitalista, su orden civil, legitimidad, efectividad, el equilibrio y su estabilidad. A. Lijphart, Democracia 
en las sociedades plurales. Unainvestigación comparativa. Ediciones Prisma S.A., México D. F., 1977, pp. 4.

Enjuiciada de este modo, la democracia es un 
resultado cultural de la actividad histórica y social 
de comunidades determinadas. Como resultado, es 
susceptible de cambios y transformaciones a través 
de continuos procesos transculturales que ocurren 
entre diversos grupos humanos. 

La comunidad específica que decida asumir 
esta forma de existencia social posee la libertad 
y la necesidad de incorporarle los rasgos que 
la identifican, universalizan y que, sobre todo, 
garantizan su permanencia, así como de censurarle 
las particularidades que podrían deformarla y 
desvirtuarla hasta conllevar a su desaparición. 
Esto nos remite a la negación de la univocidad 
democrática tan aspirada  por los centros de poder 
occidentales. No existe la democracia, sino más bien 
las democracias, en tanto la existencia de tradiciones 
y culturas diferentes que construyen y añaden su 
impronta a este modo de existencia social.

Ahora bien, esta concepción no establece o 
fundamenta la posibilidad de un relativismo teórico 
y práctico que, en torno a la democracia y otros 
procesos sociales y humanísticos en ocasiones han 
identificado los análisis de esta naturaleza14. 

Alejandro Serrano es preciso al criticar con fina 
pluma la concepción hegemónica que identifica la 
democracia representativa con la democracia en 
general o universal. Asume que sin la participación 
sistemática de los ciudadanos, praxis que es 
irreductible al sufragio electoral periódico, la 
representatividad por sí sola no alcanza la realización 
más acabada posible de la democracia. 

La participación –sugiere– no se limita a la lógica 
exclusiva resuelta en la triada debate-decisión-
evaluación, esta conlleva necesariamente el acceso 
de la sociedad, en su conjunto a la totalidad de la 
riqueza material y simbólica producida o adquirida 
por esta. En el epicentro de la participación 
se encuentra el binomio creación-control de 
instituciones económicas, sociales y políticas. 
En este sentido, Serrano Caldera acude a una 
relación que si bien supera el estrecho marco de 
lo político, lo incorpora en una concepción más 
amplia esencialmente crítica. Así la participación es 
reconstruida a partir de la posibilidad del acceso 
del todo social al todo edificado desde la creación 
y control, por parte de ese todo –y no de una clase 
o estamento del orden que sea– de las cosas y 
relaciones producidas. 

El filósofo del Caribe mesoamericano no niega el 
enfoque de clases, más bien lo complementa con 
una propuesta de integración de la totalidad social, 
a partir del reconocimiento de una «democracia 
plural y múltiple, en la que todas las expresiones 
políticas tienen un espacio legítimo»15. Ciertamente, 
el enfoque clasista brinda la posibilidad de 
orientarse en el universo de lo político y entender 
la lógica de una parte de la sociedad antigua, 
moderna y contemporánea, pero no la totalidad, 
puesto que la política no es solo lucha, conflicto, 
enfrentamiento o violencia organizada, como en 
alguna medida asumieron los precursores del 
marxismo. Las prácticas políticas hegemónicas 
que se identificaron con esta ideología no hicieron 
más que reproducir el imperio del capital, en 
tanto reproducción y legitimación de la exclusión, 
marginación y discriminación de partes significativas 
de la sociedad que no se limitaron exclusivamente a 
los empoderados del antiguo régimen.

Al tratarse del Caribe y América Latina en donde 
ha regido históricamente una controversia 
entre el devenir de múltiples diversidades y la 
desarticulación permanente impuesta por la 
violencia de imperios acechantes, anclarse en un 
enfoque explicativo del siglo xix que pondera el 
choque entre las partes sociales ha constituido y 
constituye una torpe absolutización que aleja la 

15. A. Serrano Caldera, La unidad en la diversidad. En busca de la nación. Ediciones Progreso, Managua, 1998, pp. 11.
16. J. Martí Pérez, «Discurso en el Liceo Cubano», Tampa, 26 de noviembre de 1891, en Id. Obras completas. Editorial de Ciencias 
Sociales, 1975, en 27-T, T-4, pp. 279.
17. R. Luxemburgo, «La revolución rusa», en Colectivo de Autores, Rosa Luxemburg o el precio de la libertad. Editado por Jörn 
Schütrumpf, Editorial Karl Dietz Berlín, México, 2007, pp. 98.
18. A. Serrano Caldera, Ibíd., pp. 32.

posibilidad de una transformación profunda, por 
su naturaleza extraña, ajena ante las necesidades 
propias de la región. Alejandro Serrano está más 
cerca de la fórmula martiana «Con todos y para el 
bien de todos»16, de profunda esencia humanista 
y por consiguiente inclusiva. O tal vez más a tono 
con una de las exponentes más aguda y crítica de 
la filosofía marxista, Rosa Luxemburgo, cuando 
sostenía que «La libertad solo para los que apoyan 
al gobierno, o solo para los miembros de un partido, 
por numerosos que sean, no es libertad. La libertad 
siempre es libertad para los que piensan de manera 
diferente»17.

Más allá de una clase o grupo específico, la realidad 
nuestromericana se resiste a ser interpretada desde 
construcciones preelaboradas en Europa y Estados 
Unidos; exige de análisis que se remitan al movimiento 
de su historia, que es su historia misma. Desde este 
meridiano se podrían evidenciar hechos, procesos, 
praxis de grupos humanos y actores específicos 
determinantes de la región en su devenir. Un análisis 
de esta naturaleza asoma cuanto antes uno de los 
problemas esenciales del ser nuestroamericano, 
se trata de la relación entre el hecho factual de su 
desintegración en lo más profundo de su existencia 
y el ejercicio trascendente de su búsqueda en 
tanto libertad, identidad y proyecto de realización 
y emancipación humana. «En la historia de estos 
últimos quinientos años –sostiene Alejandro Serrano– 
no se ha producido una síntesis integradora de los 
diferentes afluentes de los que se nutre nuestra 
cultura»18. 

Insistir en una concepción y praxis que logre integrar 
el universo de lo social, lo político y lo económico 
se ha convertido en un imperativo para nuestro ser 
y su realización desde una democracia que logre 
orientarse hacia estos fines. En consecuencia, 
desde esta perspectiva antropológico-filosófica, los 
problemas de la democracia en el Caribe y América 
Latina se sumergen necesariamente en los procesos 
que restringen la realización más ilimitada de su 
existencia. La democracia, entonces, como forma de 
existencia social, es detentora de la enajenación que 
ha propiciado el devenir de este ser desintegrado.
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Pensar en la transformación y creación de una 
democracia distinta nos remite de manera 
inevitable a la superación de frustraciones, 
fracasos, ausencias y vacíos del ser 
nuestroamericano. 
En esta concepción no se ignora la naturaleza política 
–no exclusiva claramente– de la democracia. De 
este modo, Beatriz Stolowicz coincide con el filósofo 
nicaragüense, cuando plantea que: 

la lucha por la democracia es una lucha por el poder 
en todos los ámbitos donde este se origina, se ejerce 
y reproduce: en la contradicción capitaltrabajo; en 
las configuraciones, las prácticas y los fines de las 
instituciones del Estado, entre las que se incluyen las 
que por medios formales y no formales procesan las 
relaciones políticas como fenómeno público (sistema 
político); en los ámbitos de creación y socialización 
de ideas y valores que condicionan las conductas 
sociales, con sus instituciones formales y no formales, 
que van desde las educativas, la producción teórica 
y artística, los medios de difusión y las iglesias, y 
hasta las mismas prácticas económicosociales que 
poseen una función ideológica fundamental19. 

Serrano Caldera advierte, en esta lógica, la intención 
del pensamiento social dominante de soslayar o 
suspender –en la contemporaneidad– a los actores 
de la democracia; de construir una democracia sin 
la existencia de plenos sujetos democráticos. Tal vez 
una de las obras donde se refleje con mayor claridad 
en este periodo la vetusta aspiración de deslindar a 
las grandes mayorías del ejercicio del poder y de la 
política en su generalidad, sea la obra Rebelión de 
las masas (1930), de José Ortega y Gasset. «Hoy 
asistimos –argüía– al triunfo de una hiperdemocracia 
en que la masa actúa directamente sin ley, por medio 
de materiales presiones, imponiendo sus gustos. 
[…] Yo dudo que haya habido otras épocas de la 
historia en que la muchedumbre llegase a gobernar 
tan directamente como en nuestro tiempo»20.

19. B. Stolowicz, «Democracia gobernable: instrumentalismo conservador», en Cuadernos de Nuestra América, vol. XIV, No. 28, julio-
diciembre de 2001, pp. 9-38, p. 37.
20. J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Editorial Porrúa, S. A., México, 1985, pp. 100. En esta misma obra el precursor del 
raciovitalismo asume que «Ahora […] cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café. […] 
Lo característico es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone 
dondequiera. […] Este es el hecho formidable de nuestro tiempo, descrito sin ocultar la brutalidad de su apariencia», pp. 100-101.
21. J. A. Soto Rodríguez, Juan Boch: Su pensamiento humanista, caribeño y universal. Ediciones Ángeles de Fierro, República 
Dominicana, 2013, pp. 57.
22. M. Roitman Rosenmann, Las razones de la democracia en América Latina. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, pp. 16.

Este marcado desprecio por el pueblo está asociado 
a la reducción de los privilegios de las clases 
empoderadas históricamente, que supone el acceso 
creciente de aquel a las riquezas sociales. Al no 
poder frenar el empuje y ascenso de las mayorías 
con los controles sociales que hasta entonces había 
producido el capitalismo, el filósofo español prefiere 
atarse a la concepción de democracia liberal, la 
que desde entonces viene dando muestras de 
agotamiento e incapacidad para responder a las 
necesidades de las nuevas circunstancias. Ortega 
y Gasset no logra superar, por los límites que 
impone la propia pertinencia de clase, aquella visión 
aristocrática y arcaica de la democracia; no logra 
entender que, cuando menos, «toda democracia 
verdadera es un principio supremo de respeto a la 
integridad de las personas, al derecho a pensar y a la 
libertad para vivir sin miserias, para tener educación, 
y para ejercer la religión preferida»21.

La intención de reducir hasta lograr anular 
relativamente el alcance del pueblo en las decisiones 
políticas subyace en todo este periodo y trasciende 
hasta nuestros días. No existe una costura del 
sistema global del capital que no se enrumbe en 
esta dirección; que no se resuelva en el «intento de 
someter la práctica y el pensar general a estructuras 
mentales de conformismo social»22. Sin aludir 
directamente a este proceso, Alejandro Serrano 
responde desde una visión crítica y dialéctica. Al 
no existir valores sin portadores reales y dinámicos, 
cultura sin actores vivos y en movimiento, que 
puedan producirla, reproducirla y transformarla; 
cuando afirma que la democracia es un sistema de 
valores, una cultura, se está refiriendo a la existencia 
indisoluble de múltiples sujetos históricos sociales 
que construyen o simplemente reproducen una 
democracia específica. Por limitada que esta pueda 
ser, la existencia de sujetos que participen constituye 
una condición sine qua non para la existencia de 
esta forma de gobierno. 

El reconocimiento de «asociaciones profesionales, 
sindicales, juveniles, femeninas, ecológicas, 
culturales, artísticas, campesinas, estudiantiles, lo 
mismo que a instituciones como las universidades 
y municipios que actúan dentro del marco de 
sus respectivas autonomías, en defensa de sus 
intereses específicos»23, que producen en su 
totalidad diferentes praxis referidas a un sistema 
de valores y una cultura, en donde la resistencia 
constituye una de sus singularidades, nos habla 
de una democracia que reconoce abiertamente 
la existencia y necesidad incuestionable de estos 
«sujetos múltiples»24.

Esta reafirmación adquiere mayor valor al tratarse de 
la posibilidad de existencia de los sujetos o actores 
de transformación en Nuestra América. «Hasta 
la segunda guerra mundial25 –sostiene Germán 
Carreras Damas– el grueso de la historiografía 
latinoamericana trata de una historia sin pueblo. El 
pueblo, como actor, está por lo general ausente de 
esa historia»26. La complejidad en tanto diversidad 
étnica, racial, lingüística, económica, religiosa, 
histórica, política, etaria, cultural, de origen y 
género de la mujer y el hombre americanos, ante la 
homogeneidad europea y de otras áreas del globo, 
desmontan por su propia naturaleza la creencia y 
los dogmas de fe en torno a la «exclusividad de un 
sujeto»27 para el cambio social y político.

Paralelamente, la escasa atención, no solo por los 
estudios históricos sino por las ciencias sociales 
en general, que ha tenido la cuestión del sujeto en 
nuestras tierras ha contribuido al mantenimiento 
del status quo y a la poca maduración de 
ideologías capaces de responder al cambio que 
necesita esa diversidad de sujetos. En esta misma 
lógica, los estudios en torno a la democracia 
han estado determinados en parte significativa 
por la reproducción de la lógica de los análisis 
contemporáneos hegemónicos de la ciencia política 
y la sociología política; de manera que al intentar 

23. A. Serrano Caldera, Los dilemas de la democracia. Hacia una ética del desarrollo, ibíd., pp. 109.
24. J. C. Ramírez Sierra, Reflexiones en torno a los movimientos sociales en la América Nuestra, en Memorias del IX Taller Internacional sobre 
Paradigmas Emancipatorios. Instituto de Filosofía (Citma), La Habana, 13 de enero de 2011.
25. En términos críticos, ha sido mal llamada «guerra mundial», pues en estos escenarios África, América, Australia y Oceanía e incluso la 
mayor parte de Asia han tenido una presencia muy escasa. Estas, en estricto sentido han sido guerras europeas. 
26. G. Carreras Damas, «El análisis de los obstáculos a la creación intelectual: el pasado histórico como ideología», en P. González Casanova 
(coord.), Cultura y creación intelectual en América Latina. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, pp. 179-190, p. 187.
27. J. C. Ramírez Sierra, «Reflexiones en torno a la clase obrera nuestramericana», en Camilo Valqui Cachi y Miguel Rojas (coord.): El 
pensamiento crítico de nuestra América y los desafíos del siglo xxi, en 3T, T-II. Ediciones Eón, México, 2013, pp. 521-533, p. 526.
28. A. Serrano Caldera, La unidad en la diversidad. En busca de la nación, ibíd., pp. 32-33.

aprehender la realidad nuestroamericana no pocos 
se quedan en la superficie del problema. Ante esta 
circunstancia la visión histórica y crítica de Alejandro 
Serrano Caldera es superadora porque se sumerge 
en la raíz propia del ser caribeño y latinoamericano y 
encuentra como vórtices esenciales el problema de la 
identidad y el problema de la libertad estrechamente 
ligados a las prácticas democráticas de este 
hemisferio cultural. 

A juicio suyo, existen tres procesos de carácter 
ontológico que han marcado y determinan lo que 
constituye hoy la democracia. El primero de estos 
se refiere a los afluentes culturales esenciales de los 
que se nutrió en su origen –y continúan presentes de 
manera significativa– la conformación de la sociedad 
en América Latina. De este modo, asume que «salvo 
ciertos momentos transitorios de nuestra historia, nos 
ha sido muy difícil alcanzar la democracia política, 
precisamente porque ésta ha sido un factor extraño 
a nuestra cultura y a sus principales afluentes: 
la cultura política indígena y la española, ambas 
autoritarias, jerárquicas, clasistas, patrimonialistas y 
teocráticas»28.

Estas particularidades se han endoculturado y 
persisten en la cotidianidad del mundo político sin 
que sus sujetos sean del todo conscientes de que 
sus prácticas responden a estas determinaciones 
culturales. La desconfianza y el rechazo a la 
democracia no solo se fundan por los intereses de 
las burguesías monopólicas o las nacionales, estos 
también están presentes y se fijan en el sujeto común, 
del pueblo que viendo en esta la continuidad de sus 
penurias tiende a su negación.
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Sin embargo, Serrano Caldera no logra zafarse y 
reproduce de cierta forma la lógica homogeneizadora 
de los análisis foráneos. Pues limita las prácticas 
políticas de este hemisferio, antes del desastre 
civilizatorio, a los imperios culturales existentes. 
Coincidimos con Pablo Guadarrama cuando afirma 
que concurren múltiples «evidencias antropológicas 
de manifestaciones democráticas en numerosos 
pueblos […] algunos de los cuales trascienden 
hasta nuestros días, como puede apreciarse en 
la actualidad en las comunidades aborígenes 
(indígenas) latinoamericanas»29. Alejandro Serrano 
no advierte prácticas políticas fuera de los imperios 
culturales existentes en esta región, por tanto, 
soslaya las posibles y reales manifestaciones de 
carácter democrático presentes desde entonces. 
Este error tiene su origen en la mancomunada 
aspiración de Europa al pretender situar el origen 
de la democracia en Atenas. «Las democracias 
más antiguas que conocemos –sugiere Thomson– 
estaban en Quíos (600 a. n. e.) y en Megara (590 a. 
n. e.)»30. Todavía esta continúa siendo una mirada 
eurocentrista muy limitada ante la complejidad 
y diversidad de antiguas y actuales culturas. 
Seguimos con Pablo Guadarrama cuando sostiene 
que si bien «la literatura al respecto usualmente 
sea reacia a admitirlo, es un hecho innegable que 
algunos pueblos con anterioridad al desarrollo de 
la civilización occidental o con posterioridad, pero 
con independencia de ella, desarrollaron y aún 
cultivan formas de vida democrática y de derechos 
a la persona, que no tuvieron necesariamente que 
haberse nutrido de la cultura grecolatina»31.

No obstante, Serrano Caldera acierta al situar en 
la cuestión de los orígenes culturales uno de los 
puntos de inflexión de la democracia realmente 
existente en el Caribe y América Latina. Su enfoque 
es integrador ante los estancos disciplinares de las 
Ciencias Sociales hoy, al establecer una relación 
de causalidad entre un proceso que ha sido 
justipreciado casi exclusivamente desde lo histórico 
o lo cultural con una expresión latente de la política 
en la actualidad. Ahora bien, si esta argumentación 
teórica se quedara en estos confines, la falta o 
ausencia de democracia podría entonces justificarse 
como una cuestión natural, propia o consustancial 

29. P. Guadarrama González, «Democracia y derechos humanos: ¿“Conquistas” exclusivas de
la cultura occidental?», Nova et Vetera. Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, II
Semestre 2009, p. 79-96; Revista Espacio Crítico, No. 13. Junio-diciembre 2010, p. 3-26.
30. T. George, Los primeros filósofos. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.
31. P. Guadarrama González, «Democracia y derechos humanos: ¿“Conquistas” exclusivas de la cultura occidental?», ibíd.
32. A. Serrano Caldera, La unidad en la diversidad. En busca de la nación, ibíd., p. 17.
33. Ibíd., p. 16.
34. Ibíd., p. 17.

a esta región. Más el ser nuestroamericano, en su 
afán por humanizar sus condiciones de existencia y 
librarse de la enajenación y esclavitud trascendentes 
a las que ha sido sometido, tiene en la democracia 
una vía posible, capaz de desmontar siglos de 
desintegración existencial. Es en la crítica donde 
el filósofo nicaragüense deposita –tal vez– el mayor 
peso para adquirir una democracia más plena. 
Es preciso «superar la desnaturalización política 
producto de la adopción acrítica de los modelos 
dominantes de turno, vicio que nos llega desde la 
independencia, y su divorcio y oposición con las 
formas y comportamientos, no sólo de la estructura 
económica y social, sino de la sociedad civil en su 
conjunto»32.

El otro de los procesos se refiere a la relación que se 
establece entre los modelos políticos institucionales 
que chocan obteniéndose como resultado la 
imposición violenta del más fuerte al margen de la 
organización social de culturas enteras. Al ocurrir 
este choque «se produce –al decir de Alejandro 
Serrano– un doble retardo: el desarrollo de las 
culturas aborígenes para siempre abortado; y el 
del desarrollo de la cultura vencedora, vencida y 
marginada en Europa, que prolonga su vida en la 
geografía americana e incorpora su marginalidad, a 
la masa de culturas y pueblos vencidos»33.

El alcance de este retardo es también ignorado 
por las ciencias políticas contemporáneas, las 
cuales prefieren desconocer su permanencia. A 
los pueblos de este hemisferio les ha quedado 
una especie de atrofia histórica, social y cultural, 
pues no solo se anularon las expresiones políticas 
propias, sino que fueron forzados a mantener una 
carga que desconocían, una organización política 
extranjera, que solo les era útil para su esclavitud y 
desaparición civilizatoria. Por esta razón, el filósofo 
nicaragüense arguye que «mientras en el arte y en 
la filosofía caminamos hacia la formación de nuestra 
identidad, en el plano político y jurídico-institucional, 
continuamos reproduciendo formas y modelos que 
no responden ni a nuestra idiosincrasia ni a nuestras 
necesidades»34.

Por su parte, François Houtart también refrenda las 
ideas del filósofo e intelectual nicaragüense cuando 
afirma que «Las formas políticas occidentales, que 
las naciones modernas han adoptado son, en el 
sentido verdadero del concepto, superestructuras sin 
una correspondencia profunda con las estructuras 
mentales y los modelos culturales subyacentes»35. 
Este no solo constituye un problema del pasado 
caribeño y latinoamericano al que la historia podría 
hacer revalorizar en tanto nuevo significado para 
la actualidad. Constituye en su generalidad un 
problema de ontología política que permanece en 
las organizaciones y sectores oficiales de cada una 
de nuestras naciones, el cual se reproduce sin crítica 
alguna.

Posiblemente el problema de la identidad, no resuelto 
aún, encuentre en este acimut claves capaces de 
brindar alternativas emancipatorias que logren 
enfrentar la violencia de las industrias culturales 
contemporáneas y actuales. Distante, extraña y 
además ajena a nuestras necesidades, la política, 
como expresión también de nuestros pueblos, se ha 
resuelto en la dialéctica de la relación entre la violencia 
externa e interna y la resistencia siempre interna, 
entre la esclavitud y la libertad. Sin la presencia de 
este dilema, de estas indisolubles contradicciones 
evidentes en el devenir del ser nuestroamericano 
todo análisis de la democracia devendría estéril por 
exceso de superficialidad.

La distancia y carencia de nexos sociohistóricos 
entre el universo político institucional y el mundo 
de la vida de los pueblos incorpora otra de las 
grandes contradicciones, y posiblemente sea la 
más profunda, con las que ha estado obligado a 
convivir el nuestroamericano. Mientras se proclama 
–y este constituye el tercer proceso de naturaleza 
ontológica que define a juicio de Serrano Caldera la 
democracia– «en la política y en el constitucionalismo 
latinoamericano los enunciados generales de 
la modernidad (el Estado-Nación, el Estado de 
Derecho, la separación de poderes, la universalidad 

y generalidad de la ley, el principio de legalidad, la 
igualdad ante la ley), mientras mantenemos en lo 
económico y lo social, los principios y la práctica 
de la sociedad pre-moderna»36.

Nuestra historia y existencia se resuelve entonces 
en la lucha entre un universo político moderno 
que no solo es diferente por los elementos que lo 
constituyen sino esencialmente por su dimensión 
espaciotemporal, y una producción y reproducción 
de la vida –económica y social– que no responde 
a aquel que fue resultado de los giros propios de 
la historia de una parte de Europa. En medida 
significativa, el sistema político e institucional 
europeo responde a la revolución filosófica, 
científico-técnica, religiosa y política que se dieron 
entre los siglos XVII-XIX. Por su parte, las instituciones 
y el mundo político del Caribe y América Latina 
tampoco responden al movimiento de su historia 
y de sus revoluciones. Las instituciones políticas-
jurídicas presentes en el Caribe y América Latina 
no nacieron aquí, no constituyen una consecuencia 
de las revoluciones acaecidas en la región.

En esta lógica, hoy existe en este hemisferio una 
democracia que no responde a las necesidades y 
especificidades históricas del nuestroamericano. 
Una democracia que incorpora un abanico de 
contradicciones sin resolver, o aproximarse a 
posibles soluciones, de las contradicciones ya 
existentes. Limitada por la racionalidad instrumental 
europea, restringe las potencialidades culturales 
de realidades diferentes, capaces de negarlas y 
superarlas. Alejandro Serrano Caldera opta por la 
crítica y la creación como alternativas esenciales 
para salvar no solo la permanencia de culturas 
que han enfrentado durante siglos a múltiples 
intentos de esclavización, sino también a las que 
enseñoreadas en un poder ilegítimo no han resuelto 
y se encuentran cada vez más lejos de poder 
controlar y resolver sus contradicciones, las cuales 
podrían llevar a la humanidad a su extinción.

35. F. Houtart, «La dialéctica de lo real y lo ideal. Sobre el libro Entre la nación y el imperio»,
en J. B. Arríen (comp.), Una nueva filosofía de la conciencia y la libertad. Estudios sobre la obra
filosófica de Alejandro Serrano Caldera. Editorial Universitaria, Managua, 1994, pp. 29-35, p. 30.
36. A. Serrano Caldera, La unidad en la diversidad. En busca de la nación, ibíd., p. 17.
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Funcionalidad praxiológica de la filosofía:
ENCUENTROS LITERARIOS Y CULTURALES EN EL IV TOMO DE LOS ESCRITOS DE

SERRANO CALDERA
Deseo comenzar haciendo alusión al 
Tomo III América Latina ante la razón 
filosófica, Escritos sobre el pensamiento, 
la política y la cultura nicaragüense en 
donde se afirma-y esto es preocupante-
que la escritura latinoamericana carece 
de un pensamiento crítico y filosófico, 
esto ha dado como resultado un aporte 
exiguo a la teoría del ser (ontología), 
del conocimiento (gnoseología), a los 
valores (axiología) y yo agregaría que 
estamos carentes de una filosofía de la 
acción (pragmática), una doctrina de la 
salvación (soteriología), una estructura 
del diálogo (mayéutica) y sobre todo 
volver a lo que Fichte (1762-1814) en 
su Doctrina de la ciencia, especifica 
como Streben (estremecimiento, anhelo, 
inquietud) en su intento continuo de 
superar todos los obstáculos y de volver 
a tener una conciencia moral importante 
en un mundo cada vez más complejo.

Pero la res cogitans de Serrano Caldera 
en ese III Tomo tuvo como meta particular 
y esencial responder a la pregunta sobre 
el papel de la filosofía frente a un mundo 
desigual y convulso. Sin duda su respuesta 
es que la filosofía debe ser considerada 
un instrumento de interpretación de las 
contradicciones y de la reformulación 
crítica de esa realidad. Crear-plantea 
Serrano-desde la reflexión y la crítica en 
un mundo racional, que tome en cuenta 
que la razón es la condición de la libertad. 
A lo que suma que el papel de la filosofía, 
no es tratar de formar un pensamiento 
abstracto divorciado de la realidad, 
sino fundir una relación dialéctica entre 
pensamiento y realidad. Valioso también 
en este III Tomo es su visión de la identidad 
latinoamericana, esa que nos distingue 

de los demás, la cual se ha enriquecido 
a través de la literatura, pintura, escultura, 
artesanía, música en un pensamiento que 
ha avanzado hacia una crítica de nuestra 
historia.

Referente al IV Tomo considero es un 
debate sobre los fenómenos del mundo 
o parafraseando a Karl Jaspers todos los 
conocimientos y operaciones filosóficas 
son el lenguaje que hace posible que nos 
remontemos hasta los entes, sean objetos, 
pensamientos, horizontes cósmicos, por 
encima de las apariencias (Schein) para 
divisar al ser mismo. Y es en ese mundo 
habitable donde nuestro compromiso es la 
reafirmación de la plenitud de la vida y de 
la reflexión individual, de la conducta que 
deviene en sentimiento, en satisfacción 
indecible. Arthur Schopenhauer en su libro 
El mundo como voluntad y representación 
arguye que “todos los siglos y todos los 
pueblos están de acuerdo en reconocer 
que estas manifestaciones tan diversas 
y tan extensas se derivan de un principio 
común, de esa facultad intelectual 
propia del hombre, con exclusión de 
los animales, y que se ha denominado 
razón”. El ser humano debe estudiarse a 
través de la diferencia: la cultura, la cual 
es manifestación del espíritu humano, del 
individuo, de la persona, de la sociedad, 
de la comunidad en todos los planos de la 
vida individual y colectiva. Serrano plantea 
que Cultura no es solamente la expresión 
sublime de las artes, en las letras, en 
la música, en la literatura, en la poesía, 
¡Claro que es cultura pero es también la 
forma de vida de los pueblos, las formas 
de comunicación, los imaginarios que 
dan determinadas identidades a las 
comunidades humanas!-reafirma el jurista.

Este IV Tomo es un encuentro con la sustancia, con 
los juicios, con los fenómenos, con la naturaleza o 
como diría Leibniz es “mirar todos los aspectos del 
mundo de todas las maneras posibles”. En este 
recuento, Serrano Caldera ve en Rubén Darío al poeta 
de la sensibilidad esencial, de la sensualidad erótica 
y de la estética cósmica y vital, así como su sed 
infinita de espacio y de eternidad de espíritu. En un 
estudio que realicé sobre el cuento El Salomón negro 
de Rubén Darío expongo que nuestro poeta maneja 
con maestría el concepto filosófico nietzscheano de 
la “voluntad de poder”, que no es sino el impulso, la 
fe en sí mismo, basado en el brío o dominio, es decir,  
vivir como fuerza co creadora. Serrano plantea la idea 
del eterno retorno de Friedrich Nietzsche, porque su 
poesía tiende a trascender la historia y su Salutación 
al optimista- dice nuestro filósofo- es la reafirmación 
de la identidad latinoamericana que sacude las 
conciencias adormecidas.

Sobre Alfonso Cortés, Serrano Caldera indaga en el ser  
y su duda es radical y más drástica que la cartesiana, 
pues este recobra el ser en la duda, lo que le permite 
afirmar que dudando de toda la existencia universal, 
una sola cosa deviene cierta: la duda misma, que es 
pensamiento del hombre sobre Dios, sobre el mundo 
y sobre sí mismo, en cambio Serrano se mueve en 
razonamientos, axiomas y deducciones sobre el 
eslabón de una cadena que evidencia la puesta en 
juicio del ente.  En este apartado cita fragmentos de 
los textos alfonsinos Irrevocablemente, La piedra viva, 
La gran plegaria y La canción del espacio. Y es que 
Santa Teresa de Jesús en una carta dirigida a André 
Morell expresa “que el alma debe concebir las cosas 
como si no hubiera en el mundo más que Dios y ella: 
lo que incluso sugiere una reflexión filosófica” y ese 
universo armónico es la sustancia que revitaliza la 
trascendencia del poeta metafísico. Cortés esboza 
esta relación trascendente entre los espíritus (de aquí 
me llaman) y las demás sustancias del homo interior 
agustiniano que es la trascendencia que legitima la 
verdadera perduración o inmortalidad sensu stricto.

Uno de los apartados del IV Tomo está dedicado a la 
creación literaria de Pablo Antonio Cuadra desde una 
función epistemológica (campos de la realidad), una 
función axiológica (lo que entendemos y asumimos 
del mundo) y una función praxiológica (que es una 
nueva forma de vivir). Propongo el orden anterior en 
tanto para Serrano Caldera Pablo Antonio Cuadra es 

un pensador de la realidad, de nuestra identidad 
y del sistema de códigos encontrados en su 
praxis poética, asimismo agrega que su enfoque 
hispanista y cristiano es esencia de su pensamiento 
en una intensa búsqueda, que en PAC es categoría 
moral y conceptual: el mestizaje. 

La segunda función es aquella donde Serrano 
expone que Cuadra es capaz de reafirmar la 
naturaleza misma de la poesía, de transportarnos 
hacia el camino de la identidad americana, de una 
visión cristiana y ecuménica de América como 
lugar de la esperanza. Todo esto le confiere un gran 
valor a nuestra tierra, de tal manera que la teoría del 
tercer hombre en palabras de Serrano deviene en 
“una ontología del hombre americano”, en síntesis 
creadora y génesis consustancial del continente.

El tercer aporte considero que Serrano lo encierra 
en una praxiología del poeta que se origina a través 
de profetizar utopías, de descubrir la realidad 
como una visión anticipada y convincente hacia lo 
ulterior, en tanto sobreviene la idea firme del filósofo 
”el futuro existe aquí como regreso a los orígenes”. 
Kosik de manera oportuna afirma que nuestra 
forma de vivir y de ver las cosas es “descubriendo 
el modo de ser de lo existente”. Parafraseando a 
Immanuel Kant en su Crítica de la razón práctica el 
estado de bienestar se halla en el mundo racional 
en donde la existencia es deseo y voluntad. Serrano 
finaliza este análisis diciéndonos de Cuadra que la 
razón convence; la poesía intuye y profetiza. 

Otras de las figuras destacadas por Serrano 
Caldera es el libro de Gioconda Belli “El infinito 
en la palma de la mano”. Serrano establece un 
eslabón fundamental con la obra de John Milton 
sobre El paraíso perdido, aunque enfatiza que Belli 
trabaja como temáticas fundamentales la libertad y 
la transgresión. Agrega también que la novela de 
Belli nos enseña que el ser humano es una pasión 
permanente, hija de la sed del conocimiento y 
del afán de libertad. Schopenhauer expone en 
su ensayo El amor, las mujeres y la muerte que 
la historia del pecado original lo reconcilia con el 
Antiguo Testamento y considera que es la única 
verdad metafísica de todo el libro, aún cuando se 
presente allí bajo el velo de la alegoría, debido a que 
la existencia o la nada se parecen tanto como a la 
consecuencia de una falta y de un deseo culpable, 

Addis Esparta Díaz Cárcamo
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igual al cuento de Rulfo Talpa, donde una pareja 
vive su pasión bajo el incesto, la culpabilidad y el 
arrepentimiento. Serrano  sostiene con una maestría 
verbal que en esta novela de Belli, la serpiente no 
es la encarnación del malo, sino un interlocutor 
del que Eva extrae las primeras noticias sobre el 
conocimiento. 

Theodor Adorno, uno de los fundadores de la 
Escuela de Frankfurt, plantea en su libro Teoría de 
la estética que todo ciclo de culpa y expresión deja 
a la vista el aspecto de un estado más allá del mito. 
En esta historia se impone no el jardín del Edén, sino 
el mundo desgarrado y restaurado por la acción 
libre del ser humano, palabras que transparentan 
la rebelión espiritual de un programa en donde los 
sujetos se vuelven históricos y el ser avanza hacia 
la colectividad. Pero también Belli proclama la 
caricia, el ahondamiento espiritual de Adán y Eva, 
suspensión única del espíritu y la materia o como 
dice Gaos en su teoría sobre La caricia, “porque 
desvestir lo vestido, descubrir lo cubierto, eliminar 
lo que está dentro del limen, transgredir límites 
es algo que no se hace sin una resistencia de lo 
vestido y cubierto”. Toda ilimitación, toda infinitud es 
impúdica, es una infinitud primigenia y justamente 
la novela de Belli es una caricia impúdica, fluida, 
cálida y expresiva. 

La creatividad de la escritora leonesa Gloria Elena 
Espinoza de Tercero es trabajada por Serrano 
bajo un marco filosófico alógico y paralógico 
parecido a los sueños, lo onírico, que no tiene ni 
orden cronológico, ni lógico ni ontológico. A este 
juego narrativo me permito añadir un mundo cuyo 
cronotopo es paratópico y utópico, cimentado y 
recreado en una infinitud.  Este juego de términos 
también está acompañado de un criterio sobre 
la novedad dialógica o polifónica que no es sino 
una conciencia de voces modalizantes que hacen 
dinámica la trama y el hilo narrativo. De ahí, dice 
Serrano que el ser se construye en cada una de las 
acciones y omisiones del ser humano, es en cierta 
forma un juego de espejos que la práctica y la 
realidad le procuran.

Julia Kristeva en su obra El texto de la novela 
argumenta que el sistema operante serán las 
unidades lingüísticas (las palabras, las frases, 
los párrafos), que conducen necesariamente a 
los enunciados novelescos y estos a secuencias 

semánticas. En este campo, añade Serrano Caldera, 
Gloria Elena Espinoza de Tercero abre esos tiempos 
y espacios hacia el infinito. La otra paradoja 
es la relación con el otro. En su teoría sobre La 
Hermenéutica del ser Vattimo reconoce que la lucha 
más originaria, como sería la vida, deriva de la misma 
doctrina del ser y nos ofrece un acercamiento muy 
íntimo entre ser y lenguaje. Es por eso que Serrano 
explicita que una palabra puede tener muchos 
significados y significantes, y esa es la perspectiva de 
la palabra, pero esa perspectiva se da en el contexto 
de la novela postmoderna. Esos juegos del lenguaje 
(Sprachspielen) nos conducen a la heteroglosa, al 
predominio de un lenguaje mediático, cognoscitivo, 
informativo, consumista, alienado, paradójico y 
violento que es hoy en día la novela postmoderna.

Finalmente, Serrano Caldera sintetiza los aportes de 
Róger Matus Lazo y su libro Nuestro idioma al día, que 
recoge lo mejor del español de Nicaragua; así como 
el ejemplo señero de Nydia Palacios, su voluntad, 
talento y los diferentes espacios académicos 
recorridos. Igualmente este IV Tomo enfatiza en la 
gloria y magia de la Mora Limpia del compositor 
Justos Santos, los célebres corridos y la música del 
inolvidable Tino López Guerra, el cantor de la Novia 
del Xolotlán; añade también al constructor de sueños 
don Camilo Zapata denominado como artista pilar y 
puente, del mismo modo completa con la sensibilidad 
del bolero de Luis Enrique Mejía Godoy y su himno 
al amor, sin faltar la Camerata Bach que es toda una 
Institución cultural en nuestro país; de tal manera que 
“su presencia constante en la creación y difusión de 
la cultura a través de la música es ya proverbial”.

Este IV Tomo es, parafraseando a Nietzsche en La 
Gaya Ciencia, una alegoría de la gravitación de 
grandes hombres y mujeres que tiene Nicaragua, 
que han dado lo mejor y que magistralmente sobre 
ellos ha discurrido Serrano Caldera, porque él es un 
filósofo de la interioridad que reinventa, reimagina y 
recrea el lenguaje de Heidegger,  Descartes, Hegel, 
Hume, Schelling, Marx, Rousseau, Aristóteles y 
tantos otros en donde su creación es una conexión 
con el Dasein, con la perennis Philosophia, el 
Zusamenhang de Kant que asegura la identidad, a la 
par que es una reflexión crítica sobre el presente, el 
porvenir o la esencia misma de sus ejes principales: 
la cultura, la construcción de un nuevo estado 
nación y la participación de los buenos hijos que 
tiene este país ante los desafíos que enfrenta el 

mundo contemporáneo. Hermann Hesse en 
El lobo estepario nos dice “el que hace del 
pensar lo principal, ese podrá llegar muy 
lejos” y Serrano Caldera ha trazado, intuido y 
penetrado en los resquicios más insondables 
del espíritu, de la cultura y el poder, de la 
crisis ética, de la ontología, de la idea de 

América como utopía ante la angustiosa 
esperanza del ser, en tanto todo lenguaje 
reproduce intenciones y valores. Hagamos 
de su pensamiento la razón constructora de 
este mundo todavía perceptible, cognoscible 
y humano. Hagamos nuestra su filosofía “Toda 
utopía es posible”.
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EDICIÓN PATROCINADA POR EL 
FORO NICARAGÜENSE DE CULTURA

El Foro Nicaragüense de Cultura es una asociación civil sin fi nes de lucro con 
personalidad jurídica, aprobada el 18 de mayo de 1999; con patrimonio y 
gobierno propios; constituida por personas académicas, artistas, empresarios, 
intelectuales y literatas; con la misión de fomentar, desarrollar y promover la 
cultura nicaragüense, auspiciando investigaciones, capacitación, encuentros, 

intercambios, publicaciones, concursos y eventos.

SUS OBJETIVOS FUNDAMENTALES:

1. Fortalecer la identidad nacional a través del conocimiento sistemático de 
la literatura nicaragüense como un derecho constitucional, en centros de 

educación escolar y secundaria; auspiciar la creación literaria; promover la 
unidad en la diversidad literaria.

2. Promover foros culturales, congresos y leyes de cultura que fomenten una 
Cultura de Paz, y desarrollo de la Identidad del Nicaragüense.

3. Fomentar la música culta; auspiciar la producción musical y su exhibición.

4. Desarrollar el teatro; auspiciar la producción teatral y su exhibición.

5. Promover el ballet y la danza; auspiciar su desarrollo y exhibición.




