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Prólogo
Cátedra Institucional Lasallista

C

on la publicación del presente volumen, el quinto de la serie, la
Cátedra Institucional Lasallista cumple su primer lustro de existencia
(2008-2012). Los tres primeros años bajo el apelativo de “miradas”
y los siguientes con el de “cartografías”. Miradas, para significar un ejercicio
público del pensar que abarca múltiples formas de estudiar y comprender
la realidad, que se expresa bajo diferentes puntos de vista, y que conlleva
diversos horizontes de interpretación. Cartografías, para la representación
y descripción simbólica de nuestra realidad, de manera tal que nos permita
ubicarnos en la actual coyuntura histórica, nos facilite orientarnos tras la
ruta a seguir, mostrándonos los nuevos caminos dentro de esa permanente
redefinición de las fronteras del conocimiento, de la reconfiguración de los
signos de los tiempos y de los lugares. Enhorabuena tal selección de vocablos,
en toda universidad su cátedra institucional siempre buscará aproximarse
a los grandes temas del momento desde múltiples miradas para tratar de
cartografiar su aquí y ahora.

Como Vicerrector Académico, y en nombre de la comunidad universitaria
lasallista, dejamos constancia para la posteridad de nuestra gratitud y agradecimiento especial al Dr. Fabio Orlando Neira Sánchez, lasallista de tiempo
completo y director del Departamento de Formación Lasallista (DFL), y al
Dr. Jorge Eliécer Martínez Posada, profesor de dedicación de la Universidad
y coordinador de la Cátedra, quienes junto con su equipo de colaboradores
se dieron a la tarea de soñar, idear, fundar y llevar a feliz término durante los
últimos cinco años la Cátedra Institucional Lasallista. No pocos han sido
los desvelos, contradicciones y sinsabores en el camino, pero también grandes
las satisfacciones y los éxitos alcanzados, sentimientos todos muy cercanos
7
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y normales al liderazgo de quienes se empeñan en ejercer la posibilidad de
crear en una universidad lo que no existía.
Entregan la bandera de las realizaciones de este primer lustro al hermano
Diego Andrés Mora Arenas, Fsc., nuevo director del Departamento de
Formación Lasallista, y a la Dra. Natalia Sánchez Corrales, profesora de
dedicación de la Universidad y nueva coordinadora de la Cátedra, quienes
serán los responsables de timonear la cátedra institucional durante los
próximos años. Relevos naturales propios de toda organización universitaria
que conlleva satisfacciones por la misión cumplida de quienes terminan, y
retos, desafíos, creatividad e innovaciones para quienes la continúan. Como
bien lo dice la canción: “Las obras quedan, las gentes se van; otros que vienen
las continuarán, la vida sigue igual”.
Mas ciertamente para el poeta “la vida sigue igual”, pero en verdad no hay
tal. La vida es una permanente evolución volcada siempre hacia lo novedoso,
lo desconocido, lo que por primera vez acontece. Tal vez quiso referirse a
ese otro dinamismo de todo emprendimiento humano que más allá de lo
perenne, de lo que no cambia, denota lo que se renueva constantemente. Lo
entienden muy bien los profesionales de la arquitectura y del urbanismo. Una
edificación que es patrimonio, puede ser restaurada, conservada y también
intervenida. La urbe nunca está quieta, siempre se ve enriquecida con nuevas
construcciones al lado de aquellas que ha heredado de otras épocas. Y eso
es una universidad, en su campus dialogan constantemente lo antiguo y lo
moderno, lo cual es todavía más verídico cuando nos referimos a las cátedras
institucionales, tan antiguas como la universidad de Bolonia, que no por
centenaria ha dejado de remozarse permanentemente.
Es por ello que la Cátedra Institucional Lasallista, en cuanto cátedra,
asume el legado histórico que se remonta a las universidades medievales.
En sus aulas, en primera instancia, la palabra cátedra hacía referencia al
lugar elevado, a manera de púlpito con asiento, normalmente de madera,
desde donde el maestro (de ahí su nombre de catedrático) daba lecciones a
los discípulos, leía y explicaba las ciencias a los estudiantes. Posteriormente,
con el paso del tiempo, las universidades crearon cátedras específicas que
vinieron a tomar el nombre de la misma institución o de algún sabio o
personaje importante de las ciencias y las artes, para que en ellas se sucedieran
anualmente los exponentes del pensamiento de avanzada. A una cátedra era
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invitado el científico, el político, el gerente “estrella” o “gurú” del momento,
para que impartiera una serie de conferencias leídas (lectio en latín, lecture en
inglés), que ulteriormente eran publicadas como libro. El público culto que
participaba de alguna cátedra en una universidad, sabía que iba a escuchar
la lectura de unas ponencias elaboradas por expertos para posteriormente
dialogar y debatir con sus autores. Las cátedras fueron una práctica propia
de las universidades para comunicarse con la sociedad y sus contextos, para
dialogar con sus organizaciones, para el debate de lo público, para cuestionar,
proponer políticas o nuevas perspectivas científicas.
En cuanto institucional le podemos aplicar las expresiones latinas: primus
inter pares, “el primero entre iguales”, para indicar que tiene primacía, pero
no más autoridad; o el famoso verso de Ausonio respecto de la grandeza de
la antigua Roma prima inter urbes, divum domus, aurea Roma, “Áurea Roma,
primera entre las ciudades, morada de los dioses”. Una universidad es más
sólida académicamente cuando, entre otras propuestas, cuenta además de
la cátedra institucional, con otra serie de cátedras de alcance menos amplio,
pero por ello no menos importante. En una universidad la cátedra institucional, con mayúsculas, es la que la identifica frente a otras instituciones,
por ello cuida de ella con esmero y le proporciona el mayor respaldo, es su
carta de presentación en el consorcio de la intelectualidad. No obstante,
fomenta la creación de otras cátedras en las facultades y en los programas.
Para una universidad entre más variedad de foros de discusión existan, tanto
mejor, pues se amplía la oferta de electividad tanto para los estudiantes, los
profesores, como para el público en general.
Y en cuanto lasallista, es pertinente la pregunta ¿la Cátedra Institucional
Lasallista qué tiene de lasallista? En primer lugar, el equipo que la creó optó
por bautizarla con el calificativo genérico de “Lasallista”, derivado de la
identidad de la Universidad de La Salle; aun cuando barajó en un principio
varios nombres de científicos lasallistas que descollaron en el país con sus
aportes investigativos en geografía, estudios folclóricos, ciencias naturales,
entre otros, finalmente decidió nominarla de manera no reductiva, para que
bajo su sombra se cobijaran todas las ciencias, las actuales y las por venir,
destacándola así como un espacio de debate no exclusivamente disciplinar,
sino en perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar. En segundo lugar, al
apellidarla como lasallista quisieron sus ideólogos fundadores que fuera el
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ámbito en el cual la Universidad de La Salle pudiera expresar su posición
frente a los grandes temas nacionales, y en el cual sus profesores pudieran
confrontar y debatir sobre los grandes temas internacionales.
Desde esta perspectiva de lasallista, era más que natural que la cátedra
institucional naciera en el seno del Departamento de Formación Lasallista, y
dentro de él, como una de las estrategias para enriquecer fundamentalmente
los debates de los espacios académicos de los posgrados: Laboratorio Lasallista
de las maestrías y Humanismo y Ciencia de las especializaciones, ambos
adscritos al Área de Ciencia y Pensamiento Cristiano. Al quedar íntimamente
apadrinada por este departamento, sus intencionalidades más profundas
se entrelazaron con las del DFL, a saber: “[su misión] es la profundización,
transmisión y construcción de conocimiento Lasallista, socio humanístico,
teológico y ético de cara a una formación integral de la totalidad de estudiantes,
al igual que profesores y la comunidad universitaria en general, a través
de programas de investigación, programas de formación académica en las
áreas correspondientes y programas de proyección y servicio a la sociedad,
inspirados en el Proyecto Institucional de la Universidad”.
Hoy la Cátedra Institucional Lasallista está abierta a todos los estamentos
de la Universidad y al público en general. En su breve historia, bien vale la
pena destacar el rasgo que la ha caracterizado desde su primera versión, el
convocar a expertos internacionales y nacionales de distintas universidades,
al igual que a los de la Universidad de La Salle, para juntos conversar académicamente en torno a un tema de actualidad. De esta manera, año tras año
se han sucedido las distintas cohortes interinstitucionales de académicos
así: 2008 Miradas sobre la subjetividad: reflexiones para la formación; 2009
Miradas sobre la reconciliación: reflexiones y experiencias; 2010 Miradas
prospectivas desde el Bicentenario: reflexiones sobre el desarrollo humano en
el devenir de doscientos años; 2011 Cartografías de la universidad en lo local,
lo regional y lo global; 2012 Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI.
Con las previsiones necesarias para la del 2013 Cartografías de la paz: una
mirada crítica al territorio, se da inicio al segundo lustro de su caminar. Sin
duda alguna sus nuevos organizadores lograrán posicionarla cada vez más,
imprimirle su sello y estilo particulares, y con el transcurrir de los años, dejar
igualmente una huella indeleble en la historia de nuestra alma máter. Sin
embargo, lo importante siempre será la cátedra, cambiarán y se renovarán
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los temas, los expertos o sus coordinadores, pero permanecerá la cátedra
con la misma mística y pasión que le dieron origen.
Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.
Vicerrector Académico
Universidad de La Salle

Cartografías y mapas para la Universidad*
Hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, Fsc.**

Muy apreciados amigos y amigas:

E

n los últimos tiempos, para mis intervenciones en diferentes eventos
de la Universidad, he echado mano de situaciones personales lo que,
incluso, me ha llevado a hacer algunas confesiones. Esta vez no será
la excepción. Espero que como me encuentro en casa, esta confesión de boca
sirva para ilustrar más que para enseñar porque jamás he pensado que mi
vida pueda tener algún viso de emulación. No ha resultado fácil para mí en
estos años equilibrar y conciliar varios elementos esenciales: la necesidad
urgente de tener que estar bien informado, la expectativa que se crea de
que el rector va a decir una palabra sensata sobre el tema en cuestión, la
obligación de mantenerme lector de manera que decentemente se pueda
cultivar el espíritu, la fidelidad a las ideas que han dirigido mis opciones y
el bien mayor de la institución, y, al tiempo, poder apagar los incendios que
a diario se suscitan, atender las reuniones que convocan los organismos
públicos y privados, atravesar la plaza central de los campus y llegar a tiempo
al destino, cambiar muchas veces al día el espacio mental reservado para las
distintas temáticas que fácilmente van desde los graves problemas zoonóticos
producto del cambio climático hasta las implicaciones de las tasas de interés
y la revaluación del dólar en la sostenibilidad financiera de la Universidad,
pasando entre tanto por los procesos de formación de los profesores, las
discusiones sobre la reforma de la educación superior, el problema de los
caninos que me ha perseguido en los últimos años, las angustias de Utopía
y el mal estado de un pararrayos.

*

Palabras pronunciadas en el panel de apertura de la Cátedra Institucional Lasallista, “Cartografías de la Universidad en lo Local, lo Regional y lo Global”, 7 de junio del 2011.

**

Rector de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: rectoria@lasalle.edu.co
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Ante tal contexto no puedo dejar de acordarme de la sentencia de Mark
Twain, quien en su irreverencia sapiencial decía: “Es mejor tener la boca
cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda”, o los consejos
maternales de la inmortal poetisa inglesa, Eliz Joceline: “Más que avergonzarte
por confesar tu ignorancia, avergüénzate de insistir en una discusión que la
pone de manifiesto”. Como dije, es una confesión personal que me permite
compartirles la angustia que produce siempre enfrentar un auditorio tan
calificado como este en el que se dan cita muchos profesores de la Universidad
—lo cual será siempre sinónimo de críticos agudos y clarividentes— junto
con colegas tan eminentes como los doctores Lorenzo Tébar, Hugo Zemelman
y Miquel Martínez —nuestros ilustres panelistas que abrirán hoy la Cátedra
Institucioinal Lasallista del 2011—.
¿Qué podría, entonces, yo decir sobre las “cartografías de la Universidad
en lo local, lo regional, lo global”? De hecho, si hay algún tema intrincado en
el presente y una institución cuestionada, defendida, demandada, satanizada,
bendecida y reformulada es la Universidad. Quizás por eso los responsables
de la organización de la Cátedra hayan pensado en “cartografías”. También
confieso que tuve que ir al Diccionario de la Real Academia Española para
buscar la definición, que si bien creía entenderla, guardaba la esperanza de
encontrar en el manido diccionario un matiz de esos a los que hay que echar
mano cuando uno es el encargado de un discurso. Esta vez fallé porque, vaya
curiosidad, la definición es escueta, contundente y sin ambages: “Arte de
trazar mapas geográficos”. Ni modo, así que recurrí al infatigable Corominas
y encontré que la palabra de marras viene: “Del latín Charta que a su vez
viene del griego cartés: papiro, papel; y del Griego graphein: dibujar, escribir”.
Ni modo, esta vez me falló la historia de la palabra.
Como no entendí mucho el asunto y me sentí perdido, me fui a la página
web del ICA (aclaro, no es el Instituto Colombiano Agropecuario, sino la
International Cartographic Asociation) y encontré que cartografía se define
como “el arte, la ciencia y la técnica de hacer mapas y su estudio como
documentos científicos y como obras de arte, pero no incluye relevamientos
requeridos para la elaboración del mapa base”. Y encontré también que un
mapa es “una imagen simbolizada de una realidad geográfica, que representa
ciertas características seleccionadas que resultan del esfuerzo creativo de
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una interpretación de un autor y que está diseñada para usar cuando las
relaciones espaciales son de una relevancia primaria”. De todo esto deduzco,
y los prevengo doctores Martínez, Zemelman y Tébar, que lo que los organizadores esperan de nosotros es que hagamos un mapa de la Universidad, esa
institución milenaria, de rica historia y añejos corredores, rica en símbolos
y solemnidad aunque no exenta de irreverencia, que permita orientar a este
delicioso auditorio y a esta institución para saber dónde estamos parados y,
quizás, nos ayudara a vislumbrar hacia dónde podemos dirigirnos. ¡Tamaña
responsabilidad!
Como tengo la excelente excusa de que los panelistas harán las intervenciones de fondo y yo solo la presentación, esto me da licencia, entonces, para
dejarles a ustedes las profundidades orográficas y abisales de este mapa, y yo
escoger un atajito para solo hacer la introducción. Gracias infinitas, pues, a
los organizadores, por pedirme en esta ocasión solo inaugurar y no polemizar.
No es fácil ciertamente en el contexto actual hablar de la Universidad y
menos encontrar seguridades para mostrar los caminos como los mapas
suelen hacerlo. Por eso, quizás mejor que mapas, tendríamos que hablar sobre
bosquejos orientadores en medio de las incertidumbres del presente, lo que si
bien no nos permitirá encontrar certezas, sí nos permite pensar que vivimos
un tiempo único de la historia en el que todas las instituciones se sacuden
y quieren encontrar un nuevo norte que, para mí, en Colombia, equivale
mejor a encontrar un nuevo sur que nos puede resultar más orientador.
Estoy seguro de que como Ulises, navegamos un mar tormentoso, lleno de
sorpresas, ilusiones, miedos y dudas, pero conservamos viva la esperanza de
alcanzar Ítaca. De esta odisea, algunas instituciones saldrán fortificadas, otras
replanteadas y algunas probablemente sucumbirán a las olas y maremotos por
no encontrar la forma de recrearse en las movedizas aguas de esta apasionante
época de la historia. Nos toca pues ser parte de este tiempo de redefinición
de caminos, de rutas y de identidades para ayudar a que la Universidad salga
fortalecida y pueda seguir siendo luz para las actuales y futuras generaciones.
Y, para nosotros, navegantes de este viaje, el hacer parte del periplo es ya un
don que se nos ha dado.
En ese construir de mapas, quiero volver sobre algunos hitos en los que
hemos insistido mucho en estos tiempos. El primero: es preciso revisar si
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la ruta trazada por la Universidad conserva los signos que la comunidad
académica necesita para orientarse en un espacio bien difuso. De esta
consideración surge entonces un paso fundamental para la cartografía de la
Universidad de La Salle, y es preguntarnos siempre, a tiempo y a destiempo,
si nuestro proyecto ha sido suficientemente interiorizado, profundizado,
reconceptualizado y asumido como bitácora de viaje. En estos tiempos de
autoevaluación cabe siempre la pregunta a cada uno de los profesores y
directivos: ¿hasta qué punto el Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL) es el referente constante para mi reflexión y acción? ¿Es el PEUL
la “Cruz del Sur”, esa estrella que orienta al sur celeste y nos permite entendernos como Universidad, con horizontes propios, visión clara, acentos
particulares y misión definitivamente social, incluyente, defensora de lo
público, aportadora a la transformación social y productiva, comprometida
con la democracia y la justicia? ¿Siembra mi palabra educadora esperanza,
confianza, integralidad, horizontes y sentido a los estudiantes? ¿Mi vocación
investigadora se realiza en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas
de Colombia? ¿El ejercicio de la docencia abre puertas, genera preguntas,
siembra valores, desafía el egoísmo, invita a la construcción de lo público y
a la defensa de la institucionalidad?
El segundo, si entendemos que una función universitaria es ser parte de la
conciencia ética de la nación, entonces, ¿cómo hemos posicionado un discurso
que ayude a pensar a los estudiantes y a la misma sociedad a pensarse a sí
misma en este proceso de reconstrucción del país? No puedo ocultar que
ante los acontecimientos recientes en Colombia, hay que volver a hablar a la
conciencia nacional, especialmente de nuestros estudiantes y egresados, para
recordarles y recordarnos que la formación ética que tanto decimos asumir
como impronta tiene que resistir una evaluación satisfactoria en el actuar
de los aquí presentes y en el valor profesional y ciudadano de los nuestros.
Obvio que ante los hechos gigantescos de corrupción nos alarmamos, pero,
lo que es absolutamente seguro, es que un hecho de esas dimensiones está
alimentado por sucesivas actuaciones, mezquinos intereses, un gota a gota
continuo de permisividades que privatizan lo público, de pecados veniales
que son el camino a la venalidad, de mentirillas sociales, de acuerdos tácitos
y estrategias torcidas, de actuaciones indecorosas, de posiciones heterónomas
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—“no me ven, no está mal”—; de pobreza de principios —“es legal, luego es
moral”—; de justificaciones circunstanciales —“mi contexto o mis necesidades lo justifican”—; de posicionamientos agresivos —“grito más o soy más
inteligente, luego soy incuestionable”—; de creencias de imprescindibilidad
—“me necesitan y sin mí difícilmente podrán progresar”—; y mil posiciones
de este tenor. Estoy absolutamente convencido de que el camino que nos
aleja de la corrupción está amarrado a la fuerza de las convicciones y a la
solidez de los principios.
Por otro lado, el único control realmente eficaz ante tan importante asunto
es la autoevaluación constante, eso que los antiguos nos enseñaron con tintes
religiosos pero que hay también que transferir a la vida civil: el examen de
conciencia permanente. Este es el camino único a la heteronomía, el único
basamento de una ética cívica posible. Por otra parte, como corrupción y
ejercicio del poder los sentimos indisolubles, damos pleno sentido y hasta
justificación al Dictum de Acton cuando expresaba que “el poder tiende a
corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Rubén Blades
—obvio que hablo del cantante panameño, pero algunos cantantes también
tienen opiniones filosóficas contundentes— en el reciente Hay Festival de
Cartagena lo expresó mejor: “El poder no corrompe, el poder desenmascara”.
¡Vaya desafío para la Universidad que quiere ser conciencia moral de la
nación: educar la conciencia moral de los miembros de su comunidad, sean
estudiantes, directivos, profesores o funcionarios!
El tercero, la defensa de lo público implica tomar posiciones. La construcción de lo público pasa, sin duda, por el fortalecimiento de las instituciones
y la consolidación de la democracia. Institucionalidad y democracia son
consustanciales. “El Estado soy yo” atribuido a Luis XIV es la mejor expresión
del irrespeto a las instituciones. ¿Para qué instituciones si el príncipe está por
encima de estas? Por eso, la modernidad entronizó para el funcionamiento
de la democracia la división de poderes, la existencia de instituciones
fuertes y el imperio de la ley. No sabría decir si las veleidades actuales de
las posturas posmodernas o la nueva deificación de la lógica del mercado
como suplantador del Estado hayan hecho diluir esta lección de historia y
entonces creamos que sus lógicas, la ambición de la riqueza incontrolada o
el absolutismo de la economía egoísta y sin miramientos ni consideraciones

18

Hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, Fsc.

de solidaridad estén encarnando nuevamente el absolutismo monárquico
que en buena hora la humanidad abandonó en los últimos tres siglos y lo
suplantó por la democracia participativa, la defensa de las instituciones y el
control político permanente de los ciudadanos. Este, para mí, es otro hito de
la cartografía de la Universidad: una comunidad académica profundamente
convencida de la defensa de la democracia como opción, aunque cabe también
que se asuma como fatalidad irrenunciable como lo expresan las irónicas
pero sabias definiciones de Churchill quien decía que “la democracia es el
peor sistema de gobierno diseñado por el hombre; con excepción de todos
los demás”.
Este es el valor de la democracia: el respeto por la libertad, la búsqueda de
la equidad, el saber que el gobernante está sujeto a la ley y no por encima de
esta, y de que en vez de tener que soportar a un príncipe que ha heredado
por familia los genes que supuestamente lo capacitan para gobernar, o a un
dictador que se cree un mesías insustituible que ya no busca el respeto sino
que necesita la adulación, decidimos tener claras las reglas del juego y escoger
a alguno que por tiempo limitado recibe la delegación del poder que reside
en los ciudadanos para cumplir funciones previamente aceptadas. Sí mis
amigos, hay que defender la democracia y el Estado de derecho que es mejor
que cualquier aventura totalitaria y mesiánica que con seguridad terminará
en desastre. No obstante, la democracia exige ciudadanos informados, bien
educados y que saben que de su participación y control político depende la
calidad de los gobiernos y el consecuente fortalecimiento de las instituciones.
Pero defender las instituciones no significa absolutizarlas y deshumanizarlas.
Lo bueno de la democracia es que también las instituciones necesitan ser
transformadas pero fruto de la participación y no del poder omnímodo de
algún iluminado. También exige algunos valores para la construcción de lo
público, entre otros: el respeto por las ideas y las personas, la aceptación de
la pluralidad y la tolerancia, la participación y la solidaridad para que sea una
realidad la equidad y la justicia y la defensa de los derechos de las personas.
Me ha llamado mucho la atención el papel de los jóvenes en algunos países
en los últimos años, especialmente porque los adultos y viejos tendemos a
juzgarlos como desentendidos o apáticos por la política. Los jóvenes españoles
han hecho presencia en la Plaza del Sol de Madrid en un movimiento que
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se le ha denominado el 15-M. ¿Qué piden? Respuestas de su gobierno y
compromiso de sus partidos políticos. Piden más democracia pero, sobre
todo, que el sistema político plantee soluciones y muestre horizontes. Este
“plantón” de los españoles ha hecho tambalear al sistema porque se está
sintiendo que los ciudadanos están cansados de tanta desidia gubernamental
y los pocos logros en términos de trabajo, oportunidades, justicia. ¡Qué no
decir del papel de los jóvenes de los países árabes pidiendo democracia! Estos
son movimientos que expresan fundamentalmente la indignación frente
a los políticos por la incapacidad de ofrecer respuestas reales y efectivas a
sus reclamos. En Colombia tuvimos un movimiento que de hecho significó
una ruptura: el famoso febrero del 2008 con el “¡No más!” ¿Serán estos
momentos un resurgir de la voz de los jóvenes que con participaciones
pacíficas y llenas de simbolismos van a hacer cambiar los sistemas políticos
y fortalecer la democracia? ¿Vienen entonces vientos frescos para remozar
la política? ¿Podremos una vez más creer que los jóvenes van a ser actores y
protagonistas de cambios inaplazables? ¿Será que la indignación dará paso
a una participación responsable y seria en política? Sí mis queridos profesores lasallistas: esta es una tarea inaplazable; construir la paz, defender la
democracia, luchar por la equidad, condenar la corrupción y subvertirla. En
pocas palabras, ser ciudadanos responsables y participar de la vida política de
la nación. ¿Será la Universidad capaz de dar a las generaciones jóvenes alas,
ideas, sentido, fundamentos, contenidos, aspiraciones, fuerza y convicción
para fortalecer la sociedad democrática, preservar las libertades y construir
la equidad? Los jóvenes del 15-M, muy en la línea de los jóvenes de París del
68 y de los que resistieron la invasión soviética que acabó con la Primavera
de Praga, gritaron al unísono a sus partidos y a los políticos españoles: “Ya
que no nos dejan soñar, ahora no los dejaremos dormir”.
Bueno, esta introducción ya va larga y no puedo construir el mapa completo.
De hecho, intento aferrarme a algunos pocos hitos para sentir que en medio
de las incertidumbres algunas seguridades hacen bien. Pero la Universidad
es más que estas consideraciones de orden ético y político. Quedan mil más:
de orden pedagógico, epistemológico, científico, disciplinar, antropológico,
ontológico, porque la complejidad de la Universidad y su papel histórico
remiten a muchas reflexiones en este apasionante mundo. Tengo la seguridad
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de que idea de Universidad saldrá fortalecida como lo hará la humanidad
y la sociedad de este convulsionado momento. Soy un optimista irredento,
creo en la solidaridad, defiendo la justicia, lucho por la equidad, y me he
comprometido a que la Universidad, esta Universidad, pueda apostar algo de
su capital histórico, social y político a la construcción de una mejor sociedad,
y, como cristiano convencido, asumo la esperanza como la virtud que genera
acción, asume retos, entiende el cristianismo con una dimensión política, y
permite moverse hacia nuevos horizontes y construir utopías.
Como ven, doctores Hugo, Miquel y Lorenzo, los muchachos del Departamento de Formación Lasallista, especialmente Fabio y Jorge, con la complicidad de Guillermo y otros más, nos piden mapas. Quisiera contentarme con
la otra parte de la definición de la ICA, más para tranquilizar mi conciencia, y
es que un mapa “representa ciertas características seleccionadas que resultan
del esfuerzo creativo de una interpretación de un autor y que está diseñada
para usar cuando las relaciones espaciales son de una relevancia primaria”.
Apreciados profesores panelistas: puedo asegurarles que este auditorio está
lleno de espíritus libres pero convencidos, de buscadores empedernidos de
nuevas vías y caminos, de gente sincera que quiere encontrar rutas y ayudar a
construir el mapa. Siéntase bienvenidos a la Universidad de La Salle, su palabra
nos ayudará a avanzar y sus reflexiones darán luces a los caminos que nos
proponemos construir. Queridos profesores y directivos de la Universidad,
gracias por su presencia, su paciencia y su aporte. Solo una cosa más: no
perdamos nunca la pasión por la educación de las nuevas generaciones ni el
empeño para que nuestra investigación, docencia e impacto social ayuden
a responder las preguntas que los jóvenes y la sociedad nos hacen hoy, en el
presente, y para mirar al horizonte, no en el ayer y para el pasado. Si bien la
cartografía, según leí en estas definiciones, también colecciona mapas, de
poco nos serviría el mapa de Colón para encontrar América. Los que sí nos
sirve es su espíritu y su convicción: debe haber otro camino para las Indias
o, mejor, para la tierra prometida.
Muchas gracias.

Algunas cartografías éticas: un mapeo
de las fuentes de moralidad
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[...] vacío es el discurso del filósofo que no cura ninguna afección humana.
En efecto, así como una medicina que no expulsa las enfermedades
del cuerpo no es de utilidad alguna, tampoco lo es una filosofía
si no expulsa la dolencia del alma.

L

Epicúreo

a relación entre ética y política ha sido siempre un tema inevitable por
una razón esencial, ambas, al menos en su sentido filosófico y desde
su propia identidad, tienden al mismo fin: el bien. Desde Aristóteles,
la ética es considerada el arte del bien común; carácter y comportamiento
atribuible a una comunidad determinada; la acción que persigue un fin, ese
fin es el bien. La ética aristotélica tiene a la felicidad como objetivo principal
que conlleva la virtud, sin la cual aquella no es posible. La polis, formada por
la conjunción de la sociedad y del Estado, tiene un carácter, una ética, que
le es particular y que de alguna forma la prefigura. El ethos, carácter pero
también conducta, identifica a una comunidad, a una polis de la cual proviene.
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En un sentido etimológico y ontológico, ambos términos forman una
unidad. No son la misma cosa, pero cada uno de estos es parte necesariamente complementaria de esa unidad que es un todo; cada uno de estos,
para formar su individualidad, necesita el complemento del otro. Toda polis
tiene un ethos. En consecuencia, la política, entendida como quehacer de la
polis, como desarrollo de un conjunto de tácticas y estrategias, es el ámbito
en el cual el ethos se realiza como ética. Para los griegos, era un sinsentido la
existencia de la política sin la ética, porque toda política debe ser una ética
en su desarrollo.
Estas ideas elementales son aquellas con las cuales los griegos fundaron la
filosofía ética y la política, por eso, cuando la Cátedra Institucioinal Lasallista
2012 se pregunta por las cartografías éticas para la configuración de la paz,
está llevando a cabo su compromiso político en el sentido de paideia, porque
se reconoce que el ser educador es ser ante todo político, porque se forman
sujetos para la polis en un sentido más amplio que el dado en el momento
de la Grecia antigua.
La educación, desde su posibilidades éticas, pretende clarificar las
conciencias para transformar el mundo, por eso, indagar por los elementos
para configurar la paz en el siglo XXI no se trata de asumir que esta sea una
meta, sino que es en sí misma un camino, un devenir constante, en el que la
Universidad reconoce en esta una utopía, no como algo inalcanzable, sino
como un lugar posible, que se realiza en acciones y prácticas concretas, pero
que se fundamenta en la posibilidad de la crítica como la interrogación de los
discursos y las acciones que llevamos, para mirar en estos sus propios límites
y posibilitar otras formas de ser, otras formas de aparecer en el mundo. La
paz que se propone, entonces, parte de las acciones de los individuos desde
la ética como una práctica, que es necesariamente reflexiva y que implica
prácticas de libertad y ejercicios de liberación. El llamado de la Cátedra en
este 2012 es a delinear mapas para la configuración de los territorios que
queremos para ayudar en la configuración de los hombres que acompañamos
en su educación.
Por lo anterior y como sugieren algunos especialistas en ética, entre
ellos, Alain Badiou (2003), el creciente protagonismo de la palabra ética es
directamente proporcional a la ignorancia que pesa sobre esta; se confunden,
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por ejemplo, estudios del desarrollo moral —de orden psicológico— de
Lawrence Kohlberg, con la reflexión filosófica que implica la ética; esto sin
contar con que también los más corruptos, totalitaristas y fetichistas del poder
sean los mayores defensores de esta palabra. Es el caso del uso que tiene la
palabra ética entre la clase política, los gobernantes, los administradores
del Estado, y hasta en los encargados de la formación, de los educadores en
todos los niveles inclusive doctorados, al punto de que la palabra se junta
de manera simbiótica con todo aquello que sea sinónimo de poder en los
ámbitos político y económico.
Sin embargo, la palabra ética adquirió el protagonismo después de la
Segunda Guerra Mundial debido a los sucesos del holocausto judío, la
repartición del mundo entre dos polos de poder y el relativo fortalecimiento
de las minorías como de la sociedad civil a partir de la década de los años
sesenta en Occidente.
En Latinoamérica, el progresivo debilitamiento de la democracia y el
surgimiento por largo tiempo de dictaduras militares en Centroamérica, lo
mismo que en el Cono Sur, condujo a un debilitamiento de la vida civil, lo que
entre otras tantas cosas ocasionó la pérdida del control social sobre el Estado
y los asuntos públicos, contribuyendo de esta forma a abonar las condiciones
para el fortalecimiento de los distintos modos y formas de corrupción.
La explotación petrolera, lo mismo que las trasferencias de tecnología, como
por ejemplo en el material bélico procedente de Occidente, especialmente de los
Estados Unidos, representa, junto con el dinero proveniente del narcotráfico,
los principales mecanismos a través de los cuales se inocularon las diversas
formas de erosión de la vida social, que sumadas al hambre y la pobreza,
ponen a Colombia como uno de los grandes ejemplos de corrupción en el
mundo; a esto se suma la liquidación efectiva del movimiento social por la
violencia del Estado ejercida sobre la ciudadanía, la violencia de los grupos
paramilitares de izquierda y de derecha que forman parte de las condiciones
sobre las cuales el ejercicio de la vida pública no es posible, menos aún, la
posibilidad de que las personas cuenten con las condiciones materiales y
mentales para actuar como tales.
La pérdida de referentes humanos y colectivos, la sujeción a los significantes de violencia, de exclusión, marca la distancia entre las posibilidades
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de ser con otros y de hacer en una vida social normal y mentalmente sana;
efectivamente, el cumplimiento de reglas que acerquen a las costumbres,
sobre valores sabidos y compartidos.
La ética se constituye entonces como una reflexión filosófica dirigida a
la comprensión de las condiciones de construcción humana del sujeto y la
sociedad, es decir, en la capacidad de revisar el conjunto de posibilidades
incluidas en el sujeto, en tanto que proyecto, y su papel a la hora de actuar,
en el sentido ya explicado de acción humana, en el contexto social, de forma
que le permita transformarlo. En un mundo como el descrito anteriormente,
una alternativa válida es la de resistir desde la autoconstrucción subjetiva y
social; el “cuidado de sí”, el cultivo de la propia significación y la construcción
mediada a través del lenguaje y de una racionalidad que incluye integralmente
al sujeto y no solo sus variables lógicas, es la posibilidad que incluye la reflexión
ética y, por consecuencia directa, la política, que pretende ser el punto de
partida de toda la reflexión ética y, por lo tanto, de esta en las profesiones.
La propuesta consiste en desarrollar una reflexión en torno a los problemas
de la ética, desde lo que se cree son sus propios fundamentos universales, es
decir, introducir una crítica a la ética que permita deconstruir, o sea, hacer
la operación de desmontaje para que aparezcan a la vista sus postulados
y argumentos; observar la precariedad de su estructura formal que, en el
fondo, no explica nada, puesto que no constituye un centro ni un principio,
ni una fuerza, y ni siquiera explica la ley de los acontecimientos, pero que
simultáneamente en tal desmontaje vaya implícita la afirmación de una
propuesta constructiva sobre la ética, en un momento en que crece su
circulación mediática y parecería que la tendencia consiste en proponer
una ética de fines.
La crítica a las formas de ver la ética pretende que esta se vea actual, por
ello, debe ser un ejercicio vivo y no de una simple evocación histórica, menos
aún, de recreación de lo que otros dijeron en un tiempo ya perdido, sino
un análisis que pueda ser aplicado al presente. Otro tanto ocurre con los
términos de responsabilidad que naturalmente están asociados con la palabra
ética: terminan perdiendo sentido y se convierten en palabras cliché para
llamar la atención o permitir discursos demagógicos. Se habla de “hacerse
responsable” o “asumir la responsabilidad por los actos cometidos”, de “saber
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decidir” y de ser “consecuente con lo que se decidió”, creyendo decir con ello
algo sobre el sujeto en cuestión, olvidando la relación biunívoca presente
en la libertad humana y la responsabilidad: es mi primera decisión libre ser
responsable de ser libre.
Esta es pues la idea de pensar cartografías de la ética o de las éticas para
lo cual se presentan algunos mapas, simbólicamente desde las más grandes
alturas, no para quedarse en la puntualidad de los autores y de los cometarios
sobre ellos en un trabajo sobre las fuentes a modo de la historia de la filosofía
en relación con la ética. Lo que se pretende es un trabajo de reflexión sobre la
ética y sus fuentes de moralidad, que de algún modo constituyen las formas
de ser, decir y pensar de las subjetividades actuales.

Primer mapa: la democracia y la polis, fuentes de moralidad
en el mundo griego
En relación con el mundo homérico, se destacan los poemas y su relación
con los héroes, y cómo en estos se plantean los elementos sancionatorios y
las enseñanzas de esas actuaciones sancionatorias. No se trata de la reflexión
sino de las obras y actuaciones de los hombres. Estos primeros poemas
permitieron la reconstrucción de un tejido inicial de lo que constituía el ethos.
Para Platón, la ética se basa en el conocimiento y la persona que enseña una
ciencia, una técnica de la ética, de la política, relacionadas con la convivencia
humana. Aristóteles plantea que el bien tiene que darse a partir de las obras
en un espacio colectivo surgido de la praxis, planteando una fórmula con
tres elementos: praxis + bien + polis = convivencia. Aristóteles se preguntaba
¿cuál es la finalidad que debe buscar el ser humano en el mundo?: la felicidad;
entonces, la ética es una reflexión sobre la acción humana en busca de la
libertad y, para ello, hay que intentar desarrollar las virtudes, es decir, los
hábitos que ayudan a vivir mejor. Estas virtudes están situadas en el mundo
de la acción humana.
Desde la ética de Nicómaco, la apuesta es un telos, un fin, es un trabajo de
sí sobre sí, que implica una serie de acciones repetitivas que se convierten en
hábitos y van formando un carácter, que en términos cristianos llamarían
personalidad, pero que para los términos actuales será la constitución de
una subjetividad, es decir, una constitución de sí mismo en cuanto la verdad
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que quiero asumir para mí. Entonces, entre el fin que es la felicidad y la
constitución, aparecen unos medios (honores, placeres y riqueza), estos
permiten alcanzar la felicidad, pero cuando se convierten los medios en fin,
se olvida el fin, en ese momento se pierde la constitución de sí como sujeto
de su propia constitución. Ahí es donde aparece el mesotes, el justo medio,
también aplicado a la ciudad en el “cómo puedo convivir”.
Hay una diferencia entre la enseñanza hoy para la convivencia y la
aristotélica; “el vivir para la ciudad” no desconocía al sujeto que se estaba
“haciendo a sí mismo”; la pregunta es si hoy ese “bien común” ¿implica un
reconocimiento de la subjetividad, un trabajo de sí para sí, o si lo que se
enseña como bien común en el fondo es un adoctrinamiento, en términos
de la sociedad disciplinar?, y si se trata del poder pastoral en Foucault, es
decir, que el sujeto se porta bien en beneficio de la ciudad pero este mismo
doblega su obediencia en términos de lo que debe ser como producción.
Foucault deja claro que aunque para los griegos el ethos se aplica al arte
de gobernar y, por lo tanto, el cuidado de los otros, para el hombre griego es
primero el cuidado de sí y esto conduciría al cuidado de los otros. Ejerciendo
como decían los griegos el poder como es debido, ese poder sobre sí mismo
es el que le regula de no caer en la tiranía, pero también señala que el peligro
de la tiranía o abuso del poder puede llegar cuando el amor sobre sí mismo se
convierta en sospechoso, aunque deja claro que en el mundo grecorromano
no se tiende a este excesivo amor, cosa que es más característica del mundo
cristiano.
El sentido de la felicidad para Aristóteles, entonces, es visto en cuanto el
hombre virtuoso es el que va reconociendo cómo no perderse en los medios,
el filósofo hace una clasificación entre el hombre virtuoso (este casi se dirige a
la acción sin ningún esfuerzo), el vicioso (cae en ello sin ninguna corrección),
el intemperante (cae en ello pero se deja llevar) y el moderado (modera su
acción en términos de lo que quiere alcanzar). Por lo tanto, no se puede decir
cuál es la felicidad de cada uno, pero sí el tender a reconocerse en sí mismo
como un sujeto feliz, de un trabajo consiente.
Aristóteles no propone un modelo por seguir según la felicidad que cada
sujeto debe alcanzar. Cada época histórica ha tratado de imponer una fuente
de moralidad, leída como conducta o acciones que son vistas con bondad o
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con malicia, dependiendo de una cultura. Proponer un modelo de felicidad
implicaría proponer un modelo de moralidad, Aristóteles propone una
convivencia. La ética es un arte de vivir, como entender que también implica
un arte del convivir.
Aristóteles reconoce la necesidad de un disciplinamiento del sujeto, este
disciplinamiento debe ser entendido como algo productivo y positivo, como
la necesidad de hacer un esfuerzo de “sí sobre sí” para lograr un fin. Por lo
tanto, no es negativo, otra cosa es que el modelo anatomopolítico pretende
constituir un disciplinamiento sobre el cuerpo, que en un momento dado
pretende doblegar su voluntad y eso lo hace más productivo, pero cada
quien podría pensarse en una indocilidad reflexiva que implicaría también
un disciplinamiento, un trabajo de sí sobre sí.

Segundo mapa: la cuidad de Dios y la sagrada escritura, fuentes
de moralidad en la Edad Media
Otro aspecto tratado desde los planteamientos históricos de la ética es el
cristianismo, el cual busca modificar conductas a través de su moral, transmitida por los mandamientos de Dios, de cumplir las reglas de la Iglesia. En
este periodo medieval, San Agustín plantea tres tipos de moral: la social (los
temas de la Iglesia), la política (la forma en que el Imperio romano ejerce la
voluntad del pueblo) y la moral de la humanidad.
La fuente de la moralidad está dirigida a la construcción de una ciudad
de Dios, el sujeto va a vivir en términos de la búsqueda de un bien puesto
en Dios, al cual solo conoce a través de la Sagrada Escritura, que termina
siendo el objeto rector del comportamiento de la conducta humana; ese
comportamiento el sujeto lo conocerá a través de la catequesis y el sacerdote
como un pastor que ordena “su” rebaño, dando origen a un elemento clave
que es la confesión, lo que pone al sujeto a confesarse ante otro que tiene un
poder, poder que le permite librarlo del pecado.
Esta época medieval organiza a los sujetos en el espacio pero también en
el tiempo. La construcción moral implica una construcción teocéntrica. El
segundo elemento es el poder jerárquico, el magisterio eclesial como único
depositario de la fe.
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Desde el cristianismo primitivo, la religión era concebida como un estatuto
de salvación y confesión, a través de la cual, se debía conducir al individuo
de una realidad a otra, imponiendo una serie de reglas de conducta con el
fin de obtener cierta transformaciones del yo, así como obligaciones muy
estrictas de verdad, dogmas y cánones, a los cuales es posible acceder a través
de la pureza del alma, vista esta como una consecuencia del conocimiento
de sí y una condición para comprender el texto bíblico.

Tercer mapa: el hombre y el antropocentrismo, fuentes
de moralidad en el Renacimiento
El Renacimiento es una ruptura del pensamiento medieval en términos de
la ciencia moderna; renace la idea aristotélica de que el mundo está escrito
en códigos matemáticos y aparece la idea de que el hombre es Dios en la
tierra: “El hombre es la medida de todas las cosas”, según Protágoras (citado
en Aristóteles, 1998, Lib. IV, 5).
Martín Lutero hace una crítica a la moral religiosa, añadiendo que el uso
de la moral de los hombres es procurar ser justos, mientras para Juan Calvino
la vida moral es una acción pura y santa. Lutero propone una reforma de la
Iglesia católica como la única depositaria de la fe, como la única intérprete
válida de la Sagrada Escritura en cuanto a los sacramentos del sacerdocio y
de la confesión. Si la Sagrada Escritura es la que dice cómo debo dirigir mi
acción, entonces yo puedo leer la Biblia, eso implica que ahora sea “yo” el
que pueda interpretar en términos de la Biblia mi acción y comportamiento,
y ver cuál es la voluntad de Dios, por lo tanto, ahora me puedo dirigir como
individuo, esto implica una ruptura en la moralidad.
El filósofo Maquiavelo hace una reflexión sobre la política y el Estado.
Coloca a la religión en función de la política, la moral se incorpora como parte
de la política y el poder, y la Iglesia se convierte en una institución estatal,
regida por la monarquía. En la obra El príncipe de Maquiavelo, comienza a
mostrarse que la política ya no es la búsqueda del bien común como ocurría
en el mundo griego, “el ideal de ética y política”, la política en esta época se
ha convertido en el arte de mantenerse en el poder y cómo gobernar a otros,
alejándose del ideal griego de la ética como una vida política.
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Cuarto mapa: la razón: fuente de moralidad en la Edad Moderna
En la Edad Moderna, la ética kantiana se encuentra en su máxima expresión
como una de las grandes tradiciones éticas de la modernidad expuesta en la
obra Crítica de la razón práctica y en Fundamentación de la metafísica de las
costumbres. En estas obras se enfatiza que toda ética debe ser formal, es decir,
debe ser universal y racional, válida para todo el mundo, vacía de contenido,
no debe decir qué es lo que debemos hacer sino cómo debemos actuar.
Kant muestra lo que significaría una buena voluntad: has que tu voluntad
desee por sí misma ser racional, es la razón (la que dirige nuestra acción)
como acción racional. La acción que yo haga tiene que estar conforme a la
razón universal y de ahí que en “¿Qué es la ilustración?” exprese que “ningún
libro reemplace tu conciencia moral”, para pasar del antropocentrismo a la
época de la razón. Ahora el hombre (racional) dirige su comportamiento.
Otro aspecto de la ética kantiana es el concepto de valor moral de una acción
que radica en el móvil que la determina, que culmina con una máxima: “Obra
de tal modo que tu comportamiento se pueda tomar como ley universal”.
Esta máxima como imperativo categórico parte de que lo bueno es la “buena
voluntad”. No es que proponga que mi acción sea universal, sino que la acción
esté conforme a la razón universal.
La ética kantiana está relacionada con el desarrollo del sistema económico,
y como tal, debía formar un sistema moral cómplice de dicho modelo
productivo, encargado de constituir una subjetividad definida. También se
configuró una serie de prácticas que hacían que el sujeto se autotransformara,
se autorregulara, se elaborara a sí mismo y accediera a cierto modo de ser,
al margen de cualquier práctica coercitiva, por medio de un “ejercicio sobre
uno mismo”.

Quinto mapa: algunas miradas contemporáneas de la ética
Desde la mirada foucaultiana, presentada en el artículo “La ética del cuidado
de sí como práctica reflexiva de libertad” (1984a), Foucault hace énfasis en
las prácticas de libertad más que en procesos de liberación, como necesarias
para la sociedad para que puedan definir formas válidas y aceptables de
existencia en lo referido a sociedad política: “Entiendo la libertad como una
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realidad ética en sí misma” (Foucault, 1984a, p. 1527), es decir, que la libertad
es la condición ontológica de la ética, pero la ética es la forma reflexiva que
adopta la libertad. Allí se establece la relación de la libertad como el cuidado
de uno mismo.
El cuidado de uno mismo ha sido el modo mediante el cual la libertad
individual y cívica hasta cierto punto ha sido pensada como ética. Los griegos
enunciaban que para conducirse bien, para practicar la libertad como era
debido, era necesario ocuparse de sí, cuidar de sí, a la vez para conocerse,
para formarse, para superarse a sí mismo; es así que en la Antigüedad la ética
en tanto práctica reflexiva de la libertad, ha girado en todo al imperativo de
“cuida de sí mismo” —el cuidado de sí como el conocimiento de reglas de
conductas o principios que son “verdades”—.
Para Foucault, el sujeto no es una esencia, es una forma que se va transformando y, por lo tanto, el cuidado de sí mismo tiene una constitución
histórica que genera la formación de un tipo de sujeto inmerso en juegos de
verdad. Las prácticas de sí constituyen al sujeto y entonces una nueva ética
sería planteada a partir de jugar con el mínimo de dominación que permita
fundamentar la libertad individual.
Lo anterior se confirma en La hermenéutica del sujeto donde afirma: “La
ética es la forma deliberada que toma la libertad” (Foucault, 1984a, p. 1527),
así entiende la ética como un “instrumento” para liberar al sujeto, ya que la
ética gira en torno a las técnicas de subjetivación, es decir, al cuidado de sí
mismo, y la ética como cuidado de sí se constituye como una estética de la
existencia, como una obra de arte, justo la obra de arte que yo mismo pueda
crear con respecto a mi propia existencia; el cuidado de sí implica también
una disposición al cuidado del otro.
Foucault habla de la sustancia de la ética como aquello que en el ser del
sujeto está abierto a una transformación histórica, siendo la libertad práctica
la que invita a la apuesta ética de Foucault como posibilidad práctica para los
sujetos desde una perspectiva crítica que supere el esencialismo moderno:
esta crítica se presenta como la posibilidad de pensar en sí mismo qué
discursos constituyen la propia subjetividad, para hacer patentes las diferentes
articulaciones en la forma en que pensamos, decimos y hacemos nuestras
diversas formas de ser. Y es que, desde esta posición, el sujeto no es algo dado,
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sino que es una forma que tiene la posibilidad de modificarse continuamente
a sí misma; por eso, el conocer cuáles son los discursos que habitan en la
subjetividad es una tarea ética, asimismo, plantea que para criticar el universalismo kantiano: “[…] la crítica ya no buscará las estructuras formales que
tienen valor universal, más bien se convertirá en una búsqueda histórica a
través de los acontecimientos que nos han conducido a constituirnos como
sujetos de lo que hacemos, pensamos, decimos” (Foucault, 1984b, p. 1381).
Por otra parte, Victoria Camps plantea que la ética siempre está en
gestación y en proceso, se hace y deshace en sí misma, es más una actitud
que un cuerpo de creencias. Las situaciones cambian (no todos harán lo que
deben hacer) porque el valor de los significados morales se tergiversa de
continuo; ahora se tiende a utilizar un lenguaje específico de ética y moral,
por ejemplo, los derechos humanos, que creemos constituyen valor moral
como punto de partida y llegada de la acción moral, es decir, que la ética se
centra en constantes configuraciones a partir de la dinámicas temporales y
coyunturales, agregándole un valor al lenguaje en relación con la conducta
humana. Desde este punto de vista, sin esperanza no hay ética posible, si
concebimos la ética como un proyecto de vida (hace y configura su existencia)
y sociedad mejores, no siempre configurada de la misma manera; es decir
que la esperanza se constituye a partir de esas nuevas configuraciones de la
ética, la esperanza de la ética estará en la práctica ética. No siendo el objeto
de la esperanza el final feliz como lo plantea Kant.
Desde esta perspectiva esperanzadora en el escenario escolar, lo que
evidencia la crisis escolar es la necesidad de buscar otras fuentes de moralidad, otras prácticas del cuidado de sí, al margen de la razón; tal vez sea el
momento de visibilizar esas otras facetas de lo humano que la modernidad
negó, construir un sujeto más allá de la razón o por fuera de esta, como por
ejemplo el sujeto sensible, que piense menos y sienta más.
Por último, apelando a la desterritorialización y desujeción del sujeto,
esta esperanza se encuentra en cada una de nuestras historias, de nuestras
experiencias vitales, en la arqueología de lo que somos o no somos, en las
conquistas diarias de los territorios de nuestro deseo, que son desde donde
cada día nos dirigimos al teatro, a desarrollar los performances planeados, a
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ser policías o rufianes, a subvertir o controlar, sencillamente, cuando salimos
cada día a inventar otras suavidades.
José Luis Aranguren (1968) presenta la relación entre la ética y la política
y realiza cuatro cuestionamientos frente a esa relación:
• El primero tiene que ver con el realismo político en el cual la moral es un
idealismo, y lo ético tiene un ámbito privado. No existe compatibilidad
entre lo ético y lo político, por lo tanto, quien aspire a lo político debe
prescindir de lo ético.
• El segundo cuestionamiento a que hace referencia Aranguren también
mantiene la distancia entre la conjugación de lo ético y lo político, pero,
a diferencia del primero, en esta se elige la ética; este dominio de lo ético
obedece al repudio por lo malo de la política y a las variantes de esta
posición, las cuales se representan en una minimización del Estado y en
la abstención de toda actividad política o, cuando menos, la limitación
para la participación en esta.
• El tercero trata de representar la relación entre la ética y política de una
manera trágica, ya que esta relación está mediada por la tensión entre la
exigencia moral y la exigencia política, sin lograr la satisfacción de ambas.
“Lo ético es vivido así, en la política, como imposibilidad insuperable
y, por tanto, trágica. El hombre tiene que ser moral, tiene también que
ser político, y no puede serlo conjuntamente. No hay salida para él”
(Aranguren, 1968, p. 65).
• En el cuarto, la posición de Aranguren entre lo ético y político es vista
de manera diferente a los otros tres cuestionamientos, ya que no parte
del supuesto de “la imposibilidad absoluta”, sino de “la problematicidad
constitutiva de la relación entre la ética y la política” (Aranguren, 1968,
pp. 65-66). Su principal y más importante característica es la tensión
que surge a partir de la lucha por lo moral y por el compromiso político;
esta última, al parecer, es la que mayor posibilidad tiene frente a la
compresión de las relaciones entre lo ético y lo político.
Las tensiones evidenciadas en los cuatro cuestionamientos entre la ética
y la política generan presiones necesarias entre las acciones de moralidad
y las representaciones políticas, además crean una conciencia moral de las
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actuaciones políticas, lo que reduce el poder de represión y destrucción
que caracteriza la política, sin decir entonces que esta aspiración moral que
busca la reducción del poder político, no produzca un rechazo por parte del
poder político.
Aranguren, además, busca de manera fundamental, resaltar el papel que
cumple la política en el Estado, profundiza acerca de los diversos modos de
la ética moderna que en su texto denomina ética individualista, ética de la
alteridad y ética de la aliedad. Propone una utopía del Estado de justicia, con
radical insuficiencia de ética para el buen ordenamiento social, individualista,
que se ha convertido en lo que suele llamarse ética social.
Por ética social, Aranguren refiere que deben entenderse dos cosas diferentes
en sus palabras: la ética de la alteridad y la ética de la aliedad; ética de la alteridad, ya que pretende la moralización de la sociedad desde lo ético-personal;
el plano de la aliedad es el plano de las estructuras sociales objetivas, lo que
da lugar a dos formas de lo que denomina institucionalización técnica de lo
moral: el Estado totalitario comunista, que es la institucionalización total,
y el Welfare State o sociedad del bienestar, que es la institucionalización de
lo ético-social.
Frente a lo político, Aranguren, en Ética y política (1963), propone resaltar
el papel de la política y, más aún, de la dimensión institucional, del Estado; allí
la tendencia ética y la tendencia política se manifiestan siempre en tensión y,
con frecuencia, en contradicción; sin embargo, es imperativa la conjunción
entre la ética y la política, de allí la dificultad para encontrar el equilibrio
entre la actitud ética y la actitud política, el cual se pierde tan pronto como
se absolutizan una u otra.
Aranguren manifiesta que la función del intelectual es crítica y utópica,
y la función del político es estar atento a la crítica y sensible a la utopía;
refiere que gobernar es cosa diferente a criticar o a soñar; aun así, el hombre
político, al obstinarse en realizar el tipo puro del “animal político”, rompería,
por el otro lado, por el lado reduccionista, el estado de equilibrio, la inestable
conjunción de la ética y la política en el gobierno de la sociedad humana.
Una de las nuevas miradas realizadas a la ética es la de Rossi Braidotti en
su libro Transposiciones de una ética nómada, donde hace una crítica frente a
las formas de opresión y dominación del individuo desde las biotecnologías
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y las tecnologías de la comunicación, las cuales determinan las conductas y
hábitos de los sujetos.
Para la compresión de la tesis central del texto, transposición es entendida
como variaciones, cambios dentro de un esquema discontinuo, espacio
intermedio de zigzag y cruce; es la comprensión creativa de otras formas
alternativas de conocimiento, conexión entre el texto y un contexto social
histórico. Es así que se dimensiona la ética desde los siguientes supuestos:
• El nomadismo filosófico se basa en una cartografía de nuestra condición
histórica que pone el acento y la relevancia en una visión no unitaria del
sujeto. Esto sitúa a la ética posestructuralista en contra de las tradiciones
dominantes de la filosofía moral; por lo que se interesa por la afectividad
y las pasiones humanas, entendidas como un motor de la subjetividad
y no tanto por el contenido moral de la intencionalidad, la acción, la
conducta o la lógica de los derechos, sino por la ética posestructuralista
de la alteridad, la condición del otro y la diferencia como términos
cruciales de referencia.
• La filosofía posestructuralista mantiene estrechos lazos con la noción
de acción política y manejo del poder y sus relaciones, que se expresan
en narrativas y modos de identificación. Plantea la autora que la falta
de coherencia de estas narrativas de poder en torno a la realidad social
puede ser un punto de partida para una forma de resistencia política
de acuerdo con la condición histórica. Las cuestiones de las responsabilidades se abordan desde el punto de vista de la alteridad o de las
relaciones con lo demás.
La ética para Braidotti es el discurso sobre las fuerzas, los deseos y los
valores que obran como modos capacitantes del ser, mientras que la moral es el
conjunto de reglas establecidas. Sustenta que en la ética tenemos que aprender
a pensar de un modo diferente acerca de nosotros mismos y nuestro sistema
de valores, comenzando por trazar una cartografía de nuestras posiciones
incorporadas y corporizadas. Esto significa transponer los debates morales.
La ética de la subjetividad nómada rechaza el universalismo moral y elabora
una idea diferente de responsabilidad ética en el sentido de una reconfiguración fundamental de nuestro ser en un mundo mediado por la tecnología
principalmente. Repudia el individualismo. Se observa la posibilidad de una
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ética sustentable en relación con la interconexión con uno mismo y con los
otros; implica una nueva manera de combinar los intereses propios con los
del bienestar de la comunidad, es decir, una ética desde la alteridad como se
ha mencionado, pensada desde el bien común con el otro, lo cual garantiza
la sustentabilidad de la ética como ejercicio colectivo.
No obstante, existen otras maneras de la ética que hay que transponer como
la de Nussbaum, “el cosmopolitismo”, donde sitúa al sí mismo en el centro de
muchas configuraciones (familia y etnias, entre otras) y produce un tipo de
universalismo basado en la memoria transhistórica; plantea transformar la
historia en una transcripción de acontecimientos traumáticos, la conciencia
histórica como una fuerza que conecta entre sí a los sujetos.
De este modo, se enuncian elementos que influyen en la ética y que son
coyunturales para sostener una ética nómada, iniciando por el triunfo del
zoè como manejo de la vida en un modo poshumano, donde la genética y la
biotecnología son aspectos esenciales del poshumanismo de la vida o zoè (lo
no humano), es decir, la vitalidad generadora del animal. Y, por otro lado, el
bios como política discursiva y nexo social específico entre seres humanos,
lo inteligente.
Otro elemento de análisis para la constitución de la ética nómada son las
transacciones: transponer la diferencia. Donde las transposiciones surgen
del “devenir”. La autora hace el análisis a partir del devenir de la mujer y lo
genético como narrativas dominantes.
Presenta una postura acerca del imaginario social y genético en el marco de
la revolución biotecnológica. La ecuación básica subyacente en el imaginario
social genético es el ADN, que se convierte en el nombre de una marca
comercializable, de tal modo que los genes de cada uno son literalmente su
capital. En este contexto, la función materna y, por lo tanto, y simultáneamente, la reproducción de lo humano en su modo biocultural se encuentran
separándose del cuerpo femenino, a causa de la intervención biotecnológica
también conocida como el deseo de estar conectado. Además es cierto que el
cuerpo humano y, por lo tanto, también lo femenino material (la matriz) ahora
están inscritos en el aparato tecno-industrial, como espacio social disputado
y atravesado por el flujo de capital y por las relaciones de poder.
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A partir de esta figura se esboza una forma de resistencia desde las implicaciones éticas relacionadas con la formulación de los grupos oprimidos.
Sostenida por un sistema dialógico basado en la idea de tomar el cuidado
de todos como una responsabilidad colectiva de cada uno. Es decir que la
problemática ética en el marco del capitalismo global, consiste en multiplicar
y distribuir la diferencia en favor del provecho económico. Un feminismo
sin mujeres y un racismo sin raza.
Además, se enuncian los múltiples espacios de diáspora, dentro del debate
ético que ofrece una descripción no normativa del desarraigo y la dispersión
de muchas poblaciones. Diáspora es entendida como la dispersión de grupos
étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria
y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que
no son de su condición, contribuyendo a la mercantilización de la raza y
las etnias, “diversidad” (la música, la comida, etcétera) como medios de
mercantilización ahora llamados diversidad, como una aparente morada
ética frente al racismo, lo que se denomina las subjetividades blancas.
Retomando la subjetividad nómada como la manera de identificar una
línea de fuga, la cuestión estriba en no desdeñar la condición del marginal,
de los otros ajenos, y encontrar en cambio una localización más precisa y
compleja para una transformación de los términos de esa acción política
(como acción ética y política) (Braidotti, 2005).
La posición de Braidotti frente a nomadismo filosófico es crítica y a la
vez mira el papel que cumple lo que era el “centro”, afectándolo desde los
márgenes, desestabilizándolo; la idea es resistencia a la identificación del
centro como inercia y perpetuidad. El desafío es descentralizar las estructuras
del poder dogmáticas, hegemónicas y excluyentes en el corazón mismo de
las estructuras de identidad del sujeto dominante, mediante intervenciones
rizomáticas, lo que presenta una visión del sujeto que abarca cambios en las
estructuras.
Braidotti en Transponer al sujeto (2006) enfatiza en los devenires nómadas,
afirmando que son la estructura positiva de la diferencia, entendida como un
proceso complejo de múltiples transformaciones (múltiples devenires). Un
devenir se refiere a vaciar por completo el sí mismo, a abrirlo al encuentro
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con el exterior; esto se convierte en todo un torrente de datos y afectividad,
vinculados, que expulsan al sí mismo del agujero negro de su aislamiento.
Se plantean algunas conclusiones de los anteriores aspectos:
• Trasmutar las pasiones: las negativas en positivas al elaborar el sufrimiento, dar testimonio de recibir y contener el dolor de otros y reconstruir
la acción ética a través de las ruinas de la esperanza.
• ¿Cómo entender la ética global de Braidotti? Se aclara como práctica de
libertad, en contraposición a la propuesta de universalismo, entendido
este más como la manera en que todos debemos actuar, y está determinado por unos parámetros estructurales, mientras la transposición es
salir de esos parámetros estructurales basados en prácticas de libertad.
Pero, vayamos a lo global como una forma de devenir en contra de ese
sistema moral.
• Lo global está en las condiciones del territorio: la globalización está
llevando a unas lógicas de producción. Peter Sloterdijk plantea que
no podemos seguir así, la ética global no es un máximo kantiano, es
reconocer unas condiciones globales a las cuales se debe responder.
• El sujeto, para Rosi Braidotti, se prepara para soportar el impacto de esa
cometida de afectividad; el sujeto aísla o captura, hecho que es posible
cuando el sujeto adquiere la forma de un modelo sustentable de un
sujeto afectivo, despersonalizado y muy receptivo. Esta transposición
moviliza la capacidad individual de sentir, experimentar, procesar y
soportar el impacto de la compleja materialidad del exterior.
• Braidotti hace una revisión a Spinoza, la cual se refiere a la ética como
una política de resistencia con un fuerte componente estético; el
materialismo spinoziano sitúa la imaginación y los deseos compartidos
en el mismo, todas las pasiones son externas y colectivas en la medida
en que compromete a otros, según Negri y Hardt (2004), la multitud
como un sujeto social colectivo que alcanza su forma jurídica en una
democracia. Siendo este el aspecto el más revolucionario de Spinoza,
quien señala la brecha entre la estructura metafísica del sujeto como el
agente de libertad y el orden de la producción capitalista.
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• Spinoza (1980) sostiene que la verdad tiene su propia necesidad y que
la libertad consiste en la voluntad para aceptarla; además, se refiere
al afecto como el conocimiento más potente, por cuanto asegura la
compresión del propio ser; la afectividad es entendida por Spinoza
como intrínsecamente positiva, es la fuerza que trata de satisfacer la
capacidad de interacción y libertad del sujeto, esto es, el conatus o la
potentia del sujeto de Spinoza, es decir, que la conducta ética confirma,
facilita e intensifica la potentia del sujeto como la capacidad de expresar
su libertad.
• En este sentido, Dussel, en el texto Veinte tesis de política (2006), trabaja el
concepto de potentias y potestas, y considerara las categorías en términos
de la política: ser político es quien sabe obedecer la voz del pueblo. Esto
lo relaciona con la concepción aimara del buen vivir, pero también
se relaciona con lo planteado por Sloterdijk en sus textos de Esferas
(2003), en donde uno no es uno, uno es tres, su placenta es usted y su
alma, por eso, lo que la modernidad ha perdido es llevar al individuo
desconociendo esta relación con el todo.
• Para Spinoza, se convierte en una dimensión temporal; una ética de
sustentabilidad se mantiene a través del afecto, el cual logra que el sujeto
se mantenga, dure o persista; entonces, la sustentabilidad nómada se
define en términos de procesos de devenir. Los cuerpos no son entidades
pasivas sino que contienen sus propias fuerzas y tratan de conectarse
con estas. La conciencia en perspectiva significa que los límites de mi
cuerpo son los límites de mi conciencia.
• En cuanto política, Spinoza se basa en la relación entre libertad y la
facultad ética de discernir el bien del mal. La ética spinozística —deleuziana de la subjetividad nómada— no niega el proceso de subjetivación
sino que lo sitúa lejos del individualismo liberal, de una visión del sujeto
extrema, colectiva y orientada a la actividad. En este punto se encuentra
la articulación de lo ético con lo político, porque en los procesos éticos,
al unirse las minorías y generar una trasposición, tienen una implicación
política: ser escuchados es tener otra posición, es un devenir frente al
mundo globalizado.
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• Los cuerpos en la temporalidad y resistencia, según Braidotti, permiten
en el sujeto una entidad genealógica que posee su propia contramemoria,
la cual es la expresión de sus grados de afectividad e interconectividad.
El sujeto es el poder continuo de sincronizar sus recuerdos, lo que crea
una continuidad de los fragmentos.
• Deluze define la nomadología como un principio de contención y
realización del sujeto, de esta forma el sujeto así constituido habita un
tiempo que es el modo activo del devenir. Frente la temporalidad, Rossi
Braidotti considera que la economía política del tiempo se traduce en
un concepto consumista que satura el espacio social, una saturación
capitalista del espacio, la cual roba el presente, privándonos del tiempo
mientras ofrece toda clase de aparatos y tecnologías que prometen
ahorrar tiempo; afirma que las mercancías llegan a ser coextensivas del
espacio interior de la subjetividad.
• De esta forma, el sujeto suspende el tiempo en una serie de aplazamientos
y delegaciones hacia el futuro, mediadas en la perspectiva de los
placeres de las mercancías; los procesos de devenir que plantea Deluze
se convierten en el antídoto contra la ausencia estética de deseo del
ahora y del presente, que movilizan al sujeto y, por tanto, se genera la
atracción sedentaria del consumo, proceso interior que hace parte de la
resistencia. Resistir a estos modos posindustriales dominantes significa
la trasformación de las reacciones pasivas en deseos activos.
• Rosi Braidotti resalta en el sujeto lo positivo y se refiere al sujeto del
devenir como una porción de materia viva sensible, activada por una
pulsión fundamental de la vida. Una potentia antes de una potestas. En su
obra, Braidotti presenta al sujeto nómada como una entidad transversal
que incorpora influencias externas y que simultáneamente despliega
afectos hacia afuera, sujeto que como lo ha expresado anteriormente, es
una unidad móvil en el espacio y en el tiempo, una memoria encarnada,
ya que no solo está en el proceso, sino que además, es capaz, a través de
variaciones discontinuas, de conservar la fe en sí mismo. Esta es la idea de
la fidelidad, con la cual sustenta el repudio del individualismo. Descrita
no como una fidelidad individualista de apegos sino una fidelidad de
conjunto de relaciones y de encuentros.
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• La ética nómada describe qué se produce dentro de una ontología
monista que ve a los sujetos como modos de individualización dentro
de un flujo común de zoé. Se cuestiona este tipo de ética y se pregunta
por cuánto puede hacer un cuerpo en la búsqueda de modos activos
de potencializarse a través de la experimentación, en este punto
adquiere importancia la visión no individualista del sujeto como
entidad incorporada a su medio, por ello afectiva e interrelacionar, pero
fundamentalmente social. La cuestión ética es encontrar un punto de
equilibrio, el contexto histórico hace difícil detectar los umbrales de
sustentabilidad a los marcadores de límites.
• En relación con el campo de fuerzas transformadoras de susceptibilidad,
la sensibilidad y la disponibilidad a los cambios o a las transformaciones,
Braidotti se refiere a que son proporcionales a la capacidad del sujeto
de soportar las vicisitudes sin quebrarse.
• Spinoza ve los límites corporales como los límites de nuestras conciencias,
lo que significa que la teoría de la afectividad está conectada a la física
del movimiento. Además, sostiene que los deseos surgen de nuestras
pasiones, por ello, nunca pueden ser excesivos, ya que la afectividad es
el poder que activa el cuerpo y le hace querer actuar.
• Braidotti se refiere a que la vida ética persigue lo que mejora y fortalece al
sujeto sin hacer referencia a los valores transcendentales, sino poniendo
el acento en la conciencia de la interconexión de cada uno de los demás;
los procesos de devenir buscan transformar la pasiones negativas en
positivas mediante el poder de una compresión que ya no se atiene al
conjunto de normas falogocéntricas, sino que es nómada y afectiva.
• En el proceso de trasponer el sujeto, Rossi Braidotti toma la memoria y
la imaginación y se refiere a Lloyd, quien sostiene que el hecho de que la
mente y el cuerpo puedan actuar como entidades sincronizadas se debe a
la capacidad del cuerpo de recordar sensaciones, huellas y experiencias,
aun después de que su actividad inmediata se ha calmado (memoria). El
sujeto corporizado también se caracteriza por la capacidad de discernir
similitudes y experiencias, entre las diferentes experiencias, rastros y
sensaciones, siendo el sujeto de naturaleza social; la afectividad como
la imaginación adquieren una importancia especial.
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• Aunque la imaginación puede atacar a ciegas la afectividad y los sueños,
también es la fuerza indispensable que hace que la razón humana
pueda instalar conexiones y establecer vínculos; marca una falta de
juicio crítico resultado de las restricciones existentes sobre la facultad
del pensamiento racional. Pueden leerse dos caras de la imaginación:
la negativa que ha sido muy discutida y que permite la creación de
redes en permanente expansión de asociaciones e interconexiones, y
la positiva que permite que el sí mismo corporizado se pueda entender
como conatus (potencia) y actuar de acuerdo con su deseo para crecer
y aumentar sus grados de actividad.
• Para Braidotti, ser afectivo o una entidad afectiva significa estar conectado
con la vida y, por tanto, estar inmerso en los afectos, las emociones y
las pasiones. Ética es comprender que compartimos una naturaleza
común, al mismo tiempo la preocupación por los individuos que nos
rodean y, por eso mismo, ser capaces de trascender el interés personal,
preocupándonos por los semejantes.
• De esta forma, una ética de sustentabilidad se asienta en la temporalidad
y persistencia, lo que equivale a decir una compresión nómada de la
memoria; recordar según el modo nómada exige componer, seleccionar
y dosificar, disponer las condiciones que permitan desplegar las fuerzas
afirmativas. Recordar a la manera nómada significa búsqueda constante
de momentos para mantener el equilibrio.
• La ética en este trasponer está relacionada con un nuevo devenir incorpóreo, no con nuevas revelaciones, sino con extender los umbrales de
la sustentabilidad. La ética es una cuestión de experimentación, no de
control mediante técnicas sociales de alineación. La ética de la sustentabilidad trata de convertir esos procesos del devenir en acontecimientos
productivos que amplíen el sentido de la vida.
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Introducción
La Carta de la Paz (CP) dirigida a la ONU, en su texto de introducción dice:
“La mayoría de las personas en lo más profundo de su ser desean la paz”.
Expresa por tanto un deseo, y quien desea algo, no puede saber si alcanzará
su objeto. El que desea se expone, se coloca en una situación de riesgo, se
arriesga al fracaso, pues solo puede fracasar el que desea algo.
Desear expresa una carencia, es algo que experimenta el ser que no tiene
la plenitud en sí mismo. (Si un ser es pleno no puede desear nada pues ya lo
tiene todo). La CP, en su breve introducción, descarta la autosuficiencia del
ser humano. Y esa autosuficiencia no hace solo referencia a los niños, los
enfermos o los ancianos, sino a todo ser humano en general. Lo que significa
que el individuo necesita del otro, de los otros, de lo que es ajeno a él, para
poder existir y sobrevivir. Necesita oxígeno, agua, etcétera, y de los demás
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seres humanos, pues sin ellos no puede seguir siendo. Una cartografía de la
paz no puede obviar esa dependencia, pues la paz también se juega en esta
dependencia.
Según la CP es propio del ser humano desear, porque es un ser carencial
que detecta en su ser fragilidades y se dispone a colmarlas. En el deseo
subsiste la esperanza de que se pueda alcanzar eso que se desea, pues si no
deseáramos ni siquiera nos pondríamos en camino. Deseo es movimiento,
pero el movimiento del deseo siempre parte de la esperanza de que es posible
conseguir formas de plenitud. En la CP dirigida a la ONU subyace una visión
del ser humano como carencial y por ello hace referencia a la fragilidad de
su ser y de todo lo que él construya.

Formas de deseo
El deseo siempre es fruto de la carencia. La dificultad radica en intentar
identificar los anhelos o deseos fundamentales del ser humano.
1.		 Por un lado, está el deseo de tener, de poseer, que se puede calificar como
el deseo materialista. Es una forma de deseo que en el fondo expresa la
pobreza de ser. O sea, cuando un ser desea tener, es que es muy pobre
en sí mismo, porque si fuera rico, no desearía tener, ya lo tendría todo
en él mismo incorporado en su ser. En el fondo, el deseo de tener indica
una naturaleza frágil. Esta es la condición humana: tenemos que beber
agua, tenemos que descansar, necesitamos una casa, necesitamos ropa,
pero si fuéramos seres autosuficientes, todo ello sería irrelevante. A más
deseo de tener, más pobreza de ser. El deseo de tener es consustancial
al ser humano, pero puede sobredimensionarse, sumarse de un modo
hiperbólico y derivar en formas de vasallaje del tener y convertirse en
un gran obstáculo para la paz.
2.		 El deseo de poder es otro tipo de deseo. En el fondo, es deseo de dominio,
de poder gestionar, de poder expresar la propia soberanía en el mundo,
de poder controlar y administrar a otros seres humanos. Para algunos
es la expresión de un complejo de inferioridad, un modo de buscar un
reconocimiento.
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3.		 Todo ser humano desea ser plenamente él mismo. Es el deseo de libertad.
No tengo bastante con existir, sino que quiero ser yo. Y, por lo tanto,
me defiendo de cualquier colonización, injerencia, forma de dominio
o colonización de mi ser persona. Hay un deseo de ser pero este deseo
se articula de distintas maneras, el deseo de ser plenamente yo.
4.		 También hay el deseo de ser como el otro. Cuando ocurre esto, uno no
desea ser sí mismo, sino que desea ser como el otro. Ello es una forma
de enfermedad óntica. Una persona que no acepta su ser y cuyo objetivo
es ser como el otro, vive, en definitiva, en un sufrimiento permanente.
En la voluntad de ser como el otro, se vacía su propia personalidad, se
convierte en una especie de imitador pero sus propios recursos, las potencias y las capacidades de su ser caen en un estado de atrofia, porque
solo trata de ser como el otro es.
5.		 Está el deseo de ser como los otros desean que seas. Hay un deseo de ser
que es el deseo de ser uno mismo, el deseo de ser como el otro, pero también hay ese deseo de ser, no ya lo que yo por vocación creo que puedo
ser, sino lo que los otros esperan de mí. Es una forma de enajenación,
un mal modo de articular el deseo de ser.
6.		 El deseo de serlo todo es la arrogancia; no me basta con ser lo que soy,
porque además quiero ser aquello y aquello otro y lo otro. Como consecuencia final, uno se desparrama en una multiplicidad de yoes y no
acaba siendo nada. He aquí otra forma de enfermedad ontológica.
7.		 Existe, finalmente, el deseo de ser lo que fui y he dejado de ser. Es la
fijación en el pasado o idealización.
8.		 Además del deseo de ser, está el don de ser que suscita la alegría óntica.
Consiste en percatarse de lo que significa ser, pudiendo no haber sido.
Todos los seres humanos desean ser, pero cuando uno se da cuenta de
que existe pudiendo no haber sido nunca, experimenta esta alegría, la
alegría óntica. Esta no tiene nada que ver con lo que uno tiene, con lo
que uno sabe o consume. Tiene que ver con el hecho de ser. Es la conciencia de ser pudiendo no ser o la conciencia de que el ser me ha sido
dado, pues no he hecho méritos ni esfuerzos para ser.
9. Existe el deseo de la nada. Es el deseo de dejar de ser yo, por intolerancia al propio ser. Eso puede, en último término, derivar en formas de
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autodestrucción, de autotanasia. El término técnico que el filósofo Josep
Ferrater Mora usa para este tipo de deseo es la noluntad, deseo de no ser.
La noluntad es un término de origen latino y que significa la desgana de
existir, de ser. Lo padece el que no quiere existir más, el que está cansado
de ser uno mismo. Es un cansancio óntico, no físico; consiste en estar
cansado de ser uno mismo. Y esto puede generar el deseo de ser nada, de
deshacerse o de dejarse, no necesariamente concluye con la muerte. En
ocasiones deriva en un irse dejando en todos los sentidos, físicamente,
psíquicamente, espiritualmente, socialmente irse dejando.
10. Hay, además de todo lo dicho, el deseo de no desear. En la perspectiva
budista, el deseo que realmente libera es el de no desear. Según el budismo,
la raíz del sufrimiento es el deseo. Si el deseo es la raíz del sufrimiento,
si uno logra controlar el deseo, sufre menos.
11. El deseo de amar y de ser amado es la expresión de una indigencia afectiva. Si fuéramos autosuficientes, tal deseo no tendría lugar. Tiene que
ver con el impulso de unión, el impulso de vinculación con el otro y el
anhelo de complementariedad.
12. El deseo de eternidad, de no morir, entra en conflicto con las tesis del
realismo existencial, pues en el realismo existencial se parte de la idea
de que uno tiene que asumir lo que es, quién es y cómo es. El deseo de
eternidad es un modo de no aceptar lo que uno es; es un modo de escapar a la contingencia y eso, en el fondo, también es una raíz de la falta
de paz.

¿Qué es el deseo de paz?
Un modo de entender la paz. Para muchos autores la paz es imposible, nos
acusan a los que trabajamos por esta, de ingenuos y bonistas. Es un deseo
que no se colmará nunca. La paz es una realidad amenazada, frágil, inestable,
precisamente porque los seres que la integran son todos frágiles y, por tanto,
nunca logran esa paz anhelada.
Algunos autores dicen que la naturaleza es una permanente lucha de todos
contra todos. Para Charles Darwin, “la naturaleza es una permanentemente
lucha de todos contra todos”. Si partimos de una concepción antropológica en
que el ser humano está en permanente lucha contra los otros y que las especies
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están en permanente lucha unas contra otras para alcanzar la supervivencia,
la paz, ¿cómo se puede plantear? ¿Cómo se puede siquiera atisbar?
Tendremos que entrar en las “tipologías de paz”, porque una cartografía
ética de la paz necesita definir el concepto de paz al que nos referimos.
Muchos son los conceptos que existen y se barajan.
Como dice Jean Paul Lederach, la paz no es un fenómeno estático, sino
un proceso, una dinámica, y, como tal, sujeta a variaciones conceptuales a
partir de la configuración que adquiera en un momento dado.
Hoy todo el mundo acepta que la paz no es ausencia de guerra. Algunos
autores le llaman falsa paz, y es falsa por que no existe seguridad de que el
conflicto no vuelva a estallar, es fruto de juegos de fuerza, de miedos y de
temores. Esta falsa paz es fruto de la hegemonía de un grupo por encima de
otro. Es la paz del imperialismo, de un poder superior sobre otro (pax romana).
La paz como equilibrio también es falsa porque se basa en un equilibrio
de fuerzas y de potencias, de tal forma que ambos contrincantes se tienen
miedo el uno al otro. Es la paz que surge como consecuencia del terror y
ante el terror.
Una paz para la satisfacción, según Raymond Aron, supone una confianza
que sea general y exige, por tanto, una revolución en las relaciones internacionales. Revolución que pondría fin a la era de la sospecha y que abriría la
de la seguridad. Otra cosa es si es posible de conseguir.
Johan Galtung estudió las diferencias existentes entre los conceptos de paz
en Oriente y en Occidente. Él descubrió que los conceptos son muy distintos.
Repasemos la significación de conceptos (tabla 1):
Tabla 1. Conceptos de paz
Concepto

Origen

Significación

Shalom

Hebreo

Paz con Dios

Sala’am

Árabe

Vínculo con Alá

Pax

Romano

Orden y autoridad

Eirene

Griego

Armonía en el interior del grupo

Shanti i ahimsa

Hindú

Espíritu templado, virtud suprema, paz mental
Continúa
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Concepto

Origen

Significación

Ho p’ing i p’ing ho

Chino

Espíritu templado, orden político

Heiwa i chowa

Japonés

Armonía

Fuente: elaboración propia.

Galtung muestra como en Occidente, el concepto de paz es extravertido,
es decir, dirigido hacia fuera y hace referencia a la arquitectura global. Al
contrario, los conceptos de paz en Oriente son más introvertidos, orientados
al interior, e implican armonía interior.
Galtung cree que la paz en sentido restringido, no es más que ausencia de
guerra entre Estados, y en un sentido amplio, implica la ausencia de violencia
directa y estructural, cosa que supone la realización de la supervivencia, el
bienestar, la identidad y la libertad para todos, es decir, la satisfacción de las
necesidades humanas básicas.
Si tomamos como ejemplo el concepto de desarrollo, este en sentido
restringido solo quiere decir crecimiento económico. En un sentido amplio,
implica la satisfacción de las necesidades humanas básicas: supervivencia,
bienestar, identidad y libertad, las mismas que se nombraron en la paz.
Galtung advierte el error de identificar muerte con guerra, pues existe
una causalidad de la muerte que no es provocada por la guerra, sino por la
miseria, y que produce más muertes que los conflictos armados. La violencia
estructural (enfermedades que no se curan por falta de medicamentos, el
hambre, etcétera) provoca una mortalidad que se ha de considerar como
otra forma de guerra. Piensen que la mortalidad infantil debida al hambre
y a la miseria (evitable, por tanto) equivale al número de muertos que
provocarían 236 bombas como la de Hiroshima. Eso cada año. Si en verdad
explotase una sola bomba nuclear, todos los pueblos clamarían al cielo
sobre la barbarie que implicaría este acto, el mundo entero se movilizaría
y actuaría. El hambre provoca el equivalente en muertos a la explosión de
4,5 bombas atómicas cada semana. La paz no depende solo del desarme, ha
de estar relacionada con la calidad de vida de los seres humanos.
Filosóficamente ya se había establecido una diferencia entre la paz interna
y la paz externa. Como explica Norberto Bobbio, “paz interna es la ausencia
de conflicto interno, donde por interno se entiende un conflicto entre
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comportamientos o actitudes del mismo autor”. Este ha sido un tema tratado
tradicionalmente por la moral, y por tanto, por los moralistas.
La paz externa se entiende como la ausencia de un conflicto externo, donde
por externo se entiende un conflicto entre individuos o grupos diversos.
Esta paz externa ha sido objeto de estudio del derecho y de los juristas y
más recientemente de la investigación sobre la paz. Podríamos decir que el
nexo entre las dos concepciones ha sido objeto de atención de las filosofías
espiritualistas, para las cuales la paz interior es una condición necesaria para
la existencia de la paz exterior.
La paz entendida como armonía de contrarios. Razón y pasión, vida interior
y vida exterior. Tanto a nivel personal, como institucional o planetario.
Como siempre se generan desequilibrios, la pregunta es, ¿qué desequilibrio
es aceptable o admisible para la paz?

Desde la Carta de la Paz
La CP es un camino para acercarse a la paz, un itinerario para progresar en
la pacificación. Da unos principios y fundamentos para superar obstáculos.
No es un texto mesiánico, sino que quiere introducir cotas de pacificación
en los niveles micro, meso y macro.
No podemos negar la lucha, la condición de supervivencia. Pero se puede
aceptar que, además de la lucha, en igual condición se encuentre la ayuda
mutua, la solidaridad. Son elementos básicos para la supervivencia, esta
también ha sido y es posible gracias a la solidaridad dentro de la especie tanto
entre generaciones como dentro de una misma generación. La supervivencia
de un niño recién nacido depende de la ayuda de otros, del cuidado de otros,
lo que significa que el cuidado es fundamental. Hay que reconocer que del
mismo modo que hay lucha o impulso combativo, también hay impulso solidario.
En la CP hay un criterio de fondo que emana del realismo existencial:
cuando uno se acepta a sí mismo, a los demás y a la realidad, no de manera
resignada o con fastidio, sino con alegría, empezamos un itinerario de paz.
La paz es aceptación del propio ser y además aceptación del propio origen.
Cada cual tiene su origen y uno debe aspirar a estar reconciliado con su origen
para estar en paz consigo mismo. Vivir en paz o estar en paz es aceptarse
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a sí mismo y reconciliarse con la propia genealogía, por difícil, extraña,
contradictoria o penosa que pueda ser.
La CP entiende que el ser es don, pero el subsistir no lo es. El ser es un
don, pues uno se encuentra siendo, se da cuenta con cierta sorpresa de que
es. Luego puede aceptarse o no, puede reconciliarse con su génesis o no. Pero
el seguir siendo, lo que llamamos el subsistir, no es un don, pues depende de
muchas variables, y eso es algo que a uno no le es dado gratuitamente. Uno
tiene que luchar, comer, vestirse, cuidarse, etcétera.
Subsistir no es gratuito, el irrumpir en el ser sí lo es. El subsistir no, de tal
modo que si uno dimite de su tarea, puede acabar dejando de ser. El seguir
siendo es trabajo laborioso, ha de tener sentido como diría Víctor Fankl, caso
contrario, el hombre puede plantearse el porqué tiene que seguir existiendo.

¿Todos desean la paz?
¿Qué puede interponerse en este anhelo? Los intereses creados, tengo interés
en el conflicto como fuente de negocios, de enriquecerme. Puede que el deseo
sea universal, pero hay otros elementos que pueden oscurecerlo, frenarlo. El
deseo de paz, recuerda la Carta, está en el nivel más profundo del ser humano.
• Nivel epidérmico, superficial: construido desde fuera, desde lo social.
El deseo no emerge de mí, es ajeno. Objeto de consumo. La Carta avisa
que lo de fuera puede contaminar o intoxicar el interior, que la paz
emerge de lo más profundo. Pero el autor de la CP es consciente de
que del interior del ser humano también brotan los deseos de Tánatos,
de destrucción. El hombre es un ser capaz de mal y de bien. Y ese ser
capaz de mal, explica los obstáculos.
• Obstáculos externos: vienen de fuera, estructuras, de la organización,
etcétera.
• Obstáculos internos: los que genera la voluntad del ser humano.

Identificar y superar obstáculos
Con frecuencia vemos que las cosas más elementales de la vida, aquellas que
son más obvias y evidentes, son las que más dificultades presentan para ser
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vistas o aceptadas. René Descartes definió la evidencia como: “[…] aquello
que se capta de un modo claro y distinto, es lo que no requiere razonamiento,
pues la mente lo ‘ve’ de un modo nítido, sin necesidad de dar vueltas a ello”.
Sin embargo, en ocasiones, pasamos por encima de las evidencias, las
tenemos cerca, incluso delante de nuestros ojos, pero no las percibimos
como importantes o simplemente las dejamos de lado por considerarlas
demasiado simples o poco transcendentes. Esta actitud, un tanto ciega y
absurda, es la que genera los más grandes obstáculos a la hora afrontar la
ardua tarea de reconstruir después del conflicto.
Señalamos solo algunas —las más frecuentes— de las muchas “razones”
que nos conducen a cerrarnos a ver lo que a simple vista parece evidente:
• La primera es el deseo de no querer cambiar nuestro cómodo modo de
pensar y de vivir. Nos negamos a ver lo evidente, porque no queremos
asumir lo que sería coherente: un cambio de actitud en nuestra actuación.
No estamos dispuestos a aceptar aquellas cosas que puedan afectar
nuestro modo de vivir.
• Razones de tipo ideológico o religioso. Estamos tan instalados y
convencidos de nuestras verdades, que no estamos atentos a la realidad
que nos rodea. Por más obvias que sean las cosas que en esta podamos
entrever. Somos como aquellas personas que buscando la luz miran al
sol, con lo cual quedan incapacitadas para ver cualquier otra luz, quedan
cegadas por su propia luz.
• A menudo, el apasionamiento es otro elemento que nos impide acercarnos a la realidad y descubrir lo que esta nos ofrece. Nuestras emociones
invaden el nivel racional y no nos dejan ver las cosas tal y como son.
Cuántos resentimientos entre las personas impiden que puedan mirarse
a los ojos o simplemente intercambiar una palabra. Nos cerramos en
banda, porque no podemos abrir el candado de los sentimientos de
rencor, la envidia, etcétera. Los sentimientos nos llevan a encumbrar
a falsos ídolos, estructuras como patria, nación, que a menudo exigen
heroicos sacrificios, incluso humanos.
• Los prejuicios. A menudo nos llevan a no reconocer la realidad, porque
las cosas siempre son como nos enseñaron o mostraron de antemano.
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“No hace falta que mire las cosas porque ya sé cómo son y, además, es
imposible que puedan sorprenderme, porque jamás podrán variar”.
Estos no solo no quieren cambiar ellos, sino que además les parece que
el cambio en los demás jamás podrá llegar a realizarse. Hans Georg
Gadamer, el padre de la filosofía hermenéutica del siglo XX, muestra
claramente en Verdad y método (1960) cómo los prejuicios son visiones
anticipadas de la realidad que hacen imposible una correcta interpretación de esta. Solo la conciencia de los mismos puede liberarnos de
la visión sesgada que deriva de una mirada marcada por los prejuicios.
Existen más “razones” que ahora no es momento de analizar. Pero una
cartografía ética para la paz pide darnos cuenta de las muchas “razones”
que tenemos para nuestro inmovilismo, o comodidad, nos alerta de que
trabajar por la paz exige abrir los ojos y apearse de ideologías, creencias,
ídolos, comodidades y prejuicios. Al afrontar procesos de reconciliación
hay que apearse de tantas “razones” que nos impiden darnos cuenta de las
cosas que hay en nuestro interior y de las que se dan en el ámbito externo
de la persona.
Ser conscientes de la cantidad de “razones” que se filtran en nosotros, nos
hace más humildes y nos previene de ser prepotentes. Nos abre al diálogo,
al encuentro, a la posible solidaridad. Aceptar las cosas y las personas tal
y como son es una herramienta importante si queremos construir más
sólidamente la paz.

Ética del entusiasmo
Ya intuíamos a la hora de establecer una cartografía que no era válido cualquier
tipo de paz. Por otra parte, también intuíamos que la paz global comienza
por la paz individual. Cada vez es más sorprendente esta coincidencia por
parte de muchos expertos, y lo que sorprende no es que lo digan, sino el
énfasis con el cual lo subrayan: “No se puede construir una paz verdadera
y humana, si no se comienza por la paz de uno mismo, en el interior de la
persona”, y yo añadiría que tampoco es verdadera paz aquella que no llega
a consolidar esta paz interior y personal.
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Uno de los interrogantes que hoy se plantea la gente es si en el momento
histórico que vivimos seremos capaces de consolidar la paz. Si nos fijamos,
podremos observar que las personas acostumbramos a movilizarnos cuando
tenemos enfrente un “enemigo”, un cierto “peligro común”. Un historiador
español, Carlos Martínez Shaw, buen colaborador de la CP dirigida a la ONU,
decía en unos recientes coloquios: “En la historia presente de Europa hubo
un grave paréntesis en el caminar democrático, que fue cuando el nazismo,
el fascismo y el comunismo se impusieron. Pero fue precisamente en esos
momentos cuando las personas más lucharon a favor de la democracia”.
Parece ser, pues, que cuando tenemos un teórico enemigo ante nosotros, las
personas somos capaces de movilizar nuestros esfuerzos, nuestras iniciativas
y nuestros conocimientos con el fin de alcanzar aquella meta tan deseada.
No sé si para movilizarnos en favor de la paz tenemos que ver que esté en
peligro, o que la perdimos, y entonces luchar heroicamente para recuperarla.
Pero cuando logramos un cierto estadio de paz, cuando la paz no es
negativa, surge como una especie de conformidad o quién sabe si de cansancio
que paraliza momentáneamente, y a veces largamente, nuestra energía para
luchar heroicamente por consolidar la paz. Uno tiene la sensación de que la
solidaridad entre las personas, la creación de nuevas estructuras sociales,
el favorecer la libertad de los individuos, el bien de los presentes no son
motivo suficiente para movilizar a toda la ciudadanía. Afirmamos que esos
valores son necesarios y muy importantes, pero nos mantenemos pasivos.
Si ante la guerra todos se movilizan —incluso a la fuerza—, en el momento
de la paz parece que quedamos un tanto bloqueados, quietos, como si
consolidar una serie de retos positivos, la amistad, la justicia, la igualdad,
etcétera, no fuera suficientemente entusiasmador para que la sociedad se
lance a la aventura de conseguirlos. Una cartografía ética debería partir de
entender que más vale movilizarse para consolidar la paz que para frenar
la guerra.
Es necesario cuestionarse si sabremos plantear la paz como un reto
suficientemente importante como para que todos se entusiasmen en esa
tarea. Si solo somos capaces de hacer grandes esfuerzos en los momentos de
la catástrofe o de la guerra, nuestra tarea se realiza a base de sobresaltos, de
manera muy discontinua. Nos paralizamos con excesiva facilidad, y luego
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supone un gran esfuerzo ponerse otra vez en marcha. Perdemos esfuerzos,
recursos, y, sobre todo, tiempo, lo cual comporta desencanto y frustración.
El trabajo de consolidar la paz debe ser el más motivador. Velar o trabajar
para que el enemigo común no entre en nuestro territorio o vida, es trabajar
desde el temor y desde la desconfianza, y el miedo impide construir espacios
abiertos, nos lleva siempre a encerrarnos en nosotros mismos, a buscar
políticas de defensa. Además, esta actuación genera una perenne tensión o
angustia producida por el temor. Es una vía errónea para llegar a la paz. El
miedo y la angustia nunca son camino para llegar a la paz.
Pero para construir la paz, para trabajar por la amistad, la libertad, la
justicia, la solidaridad, también nos hace falta estar en tensión. En una
tensión que es fruto de la alegría y del gozo. Porque es entre la alegría y el
gozo en donde nace el entusiasmo o el trabajo por la paz. Yo pienso que la
vida humana debe moverse entre estos dos elementos, emociones básicas.
No salimos de la tristeza para llegar a la alegría, ni de la guerra para llegar
a la paz. Nosotros partimos de la alegría para llegar al gozo, y dicho de otra
manera, de la paz para llegar a la fiesta.
La alegría surge al recibir el anuncio de un bien que esperamos obtener. Es
aquella esperanza certera la que produce en nosotros una actitud de vigilia,
de preparación, de salir de un mismo para ir al encuentro del otro. La paz es
vivir con intensidad y preparar con entusiasmo todo nuestro entorno para
que puedan darse las condiciones necesarias para que esa paz sea posible.
Y si el gozo se define como el cumplimiento de lo que previamente se
anunció, la fiesta de los pueblos es el cumplimiento de nuestras esperanzas,
la eclosión de la paz.
Probemos expresarlo con un ejemplo. El anuncio de que un ser querido
vendrá a visitarnos despierta en nosotros la alegría de encontrarnos con esa
persona a quien hace tiempo no vemos. El día que esa persona y nosotros
nos damos un abrazo de reencuentro, la alegría deja paso al gozo. Mientras,
vamos preparando ese momento, es decir, arreglando la casa, buscando
aquello que le alegre especialmente, embelleciendo el entorno, etcétera. En
definitiva, trabajamos con tesón para que el encuentro sea lo mejor posible.
Cuanta más alegría despierte ese encuentro, más tiempo y entusiasmo
dedicaremos a prepararlo. En el momento en que la alegría da paso al gozo,
termina la preparación y empieza la celebración, la fiesta.
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La alegría que supone finalizar la guerra nos debe llevar al gozo de
vivir la paz. Y este es el itinerario para una cartografía ética que nos lleve
a entusiasmarnos por edificar la paz. La paz no es solo un deber moral,
sino el entusiasmo por llegar a vivir el placer de la amistad, de la justicia,
de la libertad, del amor. Si un mundo en paz y fiesta no genera entusiasmo
social, entonces es que la sociedad está enferma y necesita ser sanada
convenientemente.
Muchas gracias.
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Desafíos bioéticos del mundo actual:
in memoriam del maestro Guillermo Hoyos
Vásquez*
Eduardo Rueda Barrera**

C

on gran amor y respeto, dedico esta breve reflexión al maestro
espiritual y guía intelectual, el profesor Guillermo Hoyos Vásquez.
En el texto que sigue se recogen sus fundamentales aportes a la
bioética en Latinoamérica.

Bioética para ciudadanos
En un trabajo que él presentara varias veces, una en el 2010 en el marco del
Congreso Latinoamericano de Filosofía, el profesor Hoyos explica cómo
debe la filosofía salvar la bioética en Latinoamérica a través de un párrafo
sintético que ubica, casi como testamento intelectual, en la última página:
Pensamos que para cuestionar el que la bioética se reduzca solo a un renovado
principialismo (como querría Diego Gracia) o, lo que es peor, se agote en la
relación y sistematización de protocolos, códigos de ética, procedimientos
de comités de ética y dispositivos semejantes, debe reconocer sus raíces en
los clásicos de la filosofía moral, política y del derecho para así poder emanciparse tanto de la religión como del paternalismo de la ética médica y de la
ética jurídica, y poder así analizar en diálogo con todos los saberes nuestros
problemas en relación con la dignidad de la vida (“la vida es sagrada”), con
el hecho moral y la conciencia de libertad (“no instrumentalizar al otro”, “la
mayoría de edad”) y los derechos humanos fundamentales (tanto los civiles
*

Este trabajo fue presentado bajo el título “Guillermo Hoyos Vásquez y la bioética: moral comunicativa y ética
de la especie”, en el homenaje que hiciera la Pontificia Universidad Javeriana al profesor Guillermo Hoyos en
febrero del 2013 tras su fallecimiento. Por tratarse de un documento que recoge el punto de vista del profesor
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y políticos como los económicos, sociales y culturales). Si algo ha podido
caracterizar a la filosofía latinoamericana es el uso ético de la razón práctica
a partir de nuestras experiencias y nuestros contextos desde una crítica a situaciones de injusticia y de discriminación y una utopía libertaria en procura
de la auténtica democracia radical, desde sus fuentes en la discusión pública
política, la participación, la inclusión y la justicia como equidad.
De manera análoga la bioética que fomentemos en Latinoamérica y el Caribe
se podrá caracterizar por el pluralismo, su actitud radical de comprensión
y diálogo, el reconocimiento de las diferencias, su compromiso con la democracia incluyente y con el sentido de un Estado social de derecho, para
el fortalecimiento de la idea de una ciudadanía cosmopolita como respuesta
ética y política desde esta región del mundo al fenómeno de la globalización
(2012, pp. 18-19).

Este párrafo, que es casi un manifiesto, lo escribe él en forma programática
para oponerse a una concepción reduccionista de la bioética. Una concepción
de ese tipo la veía el profesor Hoyos en los centros e institutos subordinados
a puntos de vista religiosos, que abundan en América Latina, y en los centros
que trabajan exclusivamente sobre problemas éticos de tipo biomédico.
Ninguna de estas formas de ver la bioética —la religiosa o la médica— le
satisfacía porque ambas pierden de vista lo fundamental, a saber: la necesidad
imperiosa de pensar, en un formato más amplio, los problemas del desarrollo
humano en nuestras sociedades.
También escribe este párrafo contra concepciones de la bioética como la
de Toulmin (1982) que no reconoce en la filosofía moral un rol prioritario
dentro del campo y que se contenta, al enfrentar los problemas prácticos en
el ámbito biomédico, con la mera epikeia. En opinión del profesor Hoyos, la
filosofía práctica (no únicamente la filosofía moral sino, además, la filosofía
política y del derecho) juega un papel fundamental en la bioética no solo para
abordar problemas prácticos específicos, sino sobre todo para impedir que
se le despoje, especialmente en nuestras sociedades, de su carácter político
y ciudadano.
Con este telón de fondo es fácil comprender por qué decía frecuentemente
en los últimos años: “[…] tenemos que quitarle la bata y la sotana a la bioética”.
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En este mismo sentido se pronunciaba en un ensayo suyo titulado “Educación
en bioética: ciudadanía y mundo de la vida” (2010). Escribía allí lo siguiente:
En este sentido la formación en bioética no se puede quedar solamente en
la formación de especialistas, en ética médica, en ética ambiental […] sino
que debe buscar interesar a los profesionales de diversos saberes, también a
las diversas religiones, para que en el debate público se reconozca por parte
de toda la ciudadanía, de los políticos y de los medios, este sentido de la
ética —la bioética, precisamente— como apuesta por el desarrollo humano
de la especie (p. 7, cursivas del autor).

Según su concepción, la bioética es, por tanto: a) más que éticas regionales,
por así decir, es decir, más que el conjunto de ética biomédica y ética ambiental;
b) un campo de debate público incluyente sobre el desarrollo humano; c)
un campo que, por ser público, debe arraigarse en aquella filosofía moral,
política y del derecho que ha permitido iluminar el horizonte normativo de lo
público; d) un ámbito de diálogo ciudadano emancipado de la religión pero
no antirreligioso ni indiferente a la religión, y e) un campo en el que han de
converger las ciencias sociales críticas, en su tarea de revelar formas ocultas
de dominación, y las aspiraciones utópico-normativas de la dignidad humana,
los derechos humanos, la democracia radical y la justicia como equidad.
Esta versión no reduccionista de la bioética, que él defendiera en tantos
escenarios, no debería hacernos suponer que lo que propone es meramente
la disolución de la bioética en la filosofía moral, política y del derecho. Para
purgarse de esta sospecha basta leer el siguiente párrafo, publicado en el
ensayo sobre “Educación en bioética” (2010) antes mencionado:
La bioética plantea la cooperación razonable entre las ciencias y sus aplicaciones y el punto de vista moral. Es la relación entre praxis y teoría, la superación de la dicotomía entre el principio de causalidad y la idea de libertad,
la posibilidad de utilizar los medios que nos ofrece la investigación como
dispositivos adecuados y eficientes para realizar los fines del hombre. [Es] el
diálogo interdisciplinario, moderado por filósofos políglotas, que compromete con el futuro de la naturaleza humana también al médico, al jurista, al
experto en temas ambientales, al economista, al científico de la naturaleza y
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de la sociedad, al teólogo y al político […] en defensa y promoción del sentido
de la vida (p. 11, cursivas del autor).

El punto de vista del profesor Hoyos podría parecer, en este párrafo,
bastante cargado de valoraciones fuertes, como diría Taylor (1991), que,
aunque implícitas, no parecerían compatibles con un verdadero pluralismo.
Hablar de fines del hombre o de la defensa y promoción del sentido de la vida
podría despertar la sospecha de que su pensamiento, haciendo eco de una
especie de nostalgia teológica, estaba impregnado de un residuo metafísico
que, como ha ocurrido en otros pensadores, coexistía contradictoriamente
con su trabajo como filósofo moral y político. Una lectura de sus textos sobre
el futuro de la naturaleza humana disuelve, sin embargo, el fundamento de
tales inquisiciones.

El futuro de la naturaleza humana y los fines del hombre
Escribe el profesor Hoyos:
La persona está amenazada. Es el caso de la ingeniería genética cuando como
eugenesia liberal busca más allá de lo terapéutico técnicas de selección y
crianza para el parque humano […]. Se trata ahora de complementar cierta
aplicación del programa del genoma con otra semejante del de las neurociencias, para conducir la libertad y la responsabilidad humana al “pensar
en lo seco” —brillante expresión de Heidegger (1976) en su Carta sobre el
humanismo— (2010, p. 12).

Según este pensar “seco” o fisicalista, el ser humano no es en verdad
libre sino que está conducido por sus genes y neuronas que, por su parte,
obedecen los designios de las leyes de la física y la química. Quisiera ilustrar
los preocupantes efectos que la genética y las neurociencias pueden causar
en la autocomprensión de los ciudadanos a través de una historia que recoge
el profesor Hoyos de Die Zeit (Dückers, 2009), el semanario de Hamburgo:
El semanario narra que para sus 50 años —hace unos 3 años— la canciller
alemana Angela Merkel quiso ponerse a la moda y en lugar de brindar a
sus prominentes invitados, como se acostumbra, música o entretenimiento,
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presentó a Wolf Singer, el famoso neurocientífico alemán. La señora Merkel
quiso celebrar su cumpleaños con algunos datos sobre el avance científico y
estos los tenía muy bien preparados el experto en neurociencias: “El hombre no posee una voluntad libre porque es conducido por sus neuronas. El
hombre ya está determinado en sus decisiones entre el bien y el mal”. Al día
siguiente los magos de la sátira de Hamburgo comentaron: la clase política
alemana estaba exultante y pudo dormir tranquila al oír que los alemanes
no habían matado millones de judíos sino que habían sido sus neuronas.
Por qué precisamente entonces las neuronas habían obrado así y no de otra
forma, lo ignora todavía hoy el profesor Singer (2010, p. 13).

Frente a tales amenazas al núcleo fundamental de autocomprensión de las
personas, según el cual somos libres e iguales, reacciona el profesor Hoyos
elaborando, con Habermas (2003), el contenido de una ética de la especie,
una ética orientada a salvaguardar los fines del hombre, entendidos estos no
metafísica sino posmetafísicamente. En este sentido, escribe así:
Así, los cambios que puede inducir la ingeniería genética se relacionan con
la autocomprensión del hombre en general: la tecnificación de la naturaleza
humana cambia la autocomprensión ética de la especie en el sentido de que
ya no nos podemos comprender como personas éticamente libres y moralmente iguales, orientados por normas y principios. Corresponde a ciudadanos comprometidos éticamente con una visión del hombre y de la sociedad,
defender políticamente aquellas características genéricas que nos permiten
convivir como personas morales, es decir, iguales por nacimiento y capaces
de autonomía y de desarrollarse reconociendo autonomía (2010, pp. 15-16).

El “desarrollo humano de la especie”, la “realización de los fines del hombre”,
la “defensa y promoción del sentido de la vida”, “el compromiso con una
visión del hombre y de la sociedad” son las expresiones sintéticas que el
profesor Hoyos acuña para dar cuenta de la tarea principal de una bioética
entendida “como ética de la especie en clave comunicativa” (2010, p. 14).
Su tarea principal es, en efecto, salvaguardar la joya preciosa de la libertad
humana, la responsabilidad moral y la igualdad natal (Arendt, 1993) de las
personas, gracias a la cual pueden reconocerse distintas y autoras de sus
propias vidas. Esa es la tarea principal en un mundo que, como dice él, se
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desliza por el “despeñadero hacia el mundo feliz en el horizonte [seco] de
los sistemas autopoiéticos” (2010, p. 15).

La vida es un don
En sus últimas semanas de vida, el profesor Hoyos estuvo hospitalizado y solo
podíamos visitarlo su familia más cercana y sus colegas médicos. Debido a
que soy médico me era posible visitarlo varias veces a la semana, primero
en la Unidad de Cuidado Intensivo, en la que estuvo por varios días, y luego
en su habitación en el noveno piso del hospital San Ignacio. En esas horas,
las conversaciones eran breves, a veces limitadas a una frase que él decía o
una queja que expresaba.
Al volver a traer a mi memoria esos días y los días previos a esa hospitalización, en los que tuve la oportunidad de compartir con él un viaje a México
a la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales que
organizara Clacso, se destacan tres frases que, por la situación en la que él las
pronunciara, tienen sin duda un significado ético y político muy profundo.
La primera de estas me la dijo en la Unidad de Cuidado Intensivo, afectado
psicológicamente por el aislamiento y físicamente por la hostilidad misma
del ambiente y el trato del cuerpo en semejante lugar. Me dijo: “Eduardo,
no los voy a demandar pero esto es horrible” (primera frase).
O algo similar. No puedo precisar si “horrible” fue la palabra exacta pero
sí es claro para mí que a eso se refería. Esta frase confirma las certezas de
quienes trabajamos por un sistema de salud más justo: que los conflictos y los
problemas no se resuelven a punta de demandas o tutelas o, incluso, reformas:
que se requiere algo más. Ese algo más me lo dijo un par de veces luego, en
su habitación del hospital, también brevemente, antes de que me pidiera
que le ayudara a “caminar un poquito”, que fuera lo que le recomendara
el médico internista. Dijo: “Esto hay que humanizarlo. Más humanismo.
Tenemos que luchar por una bioética humanista” (segunda frase).
Cuando me decía esto, en su condición de paciente, lo que me quería
transmitir es que el modo como se ejerce la medicina dentro del sistema de
salud actual es inhumano. Es inhumano porque no le interesa el sufrimiento
sino únicamente los parámetros clínicos o fisiológicos. Carece de humanidad
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porque no se ejerce con espíritu solidario, con la necesaria suavidad hacia
quien, como él, era sobre todo un ser humano anciano. Esa humanidad no
existe: la medicina parece ser solo, como decía él, para la “carrocería”.
La última frase que llegara a impresionarnos a todos nosotros está en el
epígrafe del texto que publicáramos en el Instituto en su memoria pocos
días después de su fallecimiento: “La vida es un don, no un recurso para
gastar” (tercera frase).
La frase la pronunció en varias ocasiones pero resultó más profunda para
todos en su última semana de vida. A él le encantaba vivir. “Yo sé [me dijo
en los primeros días de diciembre] que me tengo que morir pero no me voy
a morir antes de que toque”.
Y se ilusionaba con que se iba a recuperar. Y me ilusionó a mí también.
Y a todos en el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana que en ese
momento dirigía. Tanto nos ilusionó que ninguno pensó que este año ya no
estaría con nosotros. “Me hace falta dar clase. Es muy divertido estar con
los muchachos”, me dijo también en esos días. En los días que siguieron a
su deceso hablé largamente con una amiga suya que lo quería mucho, y él
a ella, una colega venezolana que, como él, era doctorada en filosofía en
Alemania. Recuerdo que ella me dijo algo como lo que sigue: “Eduardo,
ahora que se murió Guillermo he pensado mucho en cómo él trabajaba de
contento y cómo servía, y trato de verlo a él, como que me da fuerza para
escribir y para servir como él hacía”.
La expresión don en su frase “la vida es un don”, se subleva contra el
pensar en lo “seco”. Por ser un don la vida es acontecimiento, no necesidad.
Y si no es necesidad la vida no puede ser debidamente comprendida si se la
piensa, secamente, como mera materialidad. Pensada así ninguna humedad:
ningún asombro, ninguna ondulación empática del espíritu, ninguna
gratitud. Asombro, gratitud: si pudiéramos vivir la vida así la cuidaríamos
más, la protegeríamos más en nosotros y en los demás. Así también lo han
comprendido pensadores como Bateson (1993), Ágnes Heller (1995) o
algunos filósofos morales levinasianos (verbigracia Pelluchon, 2011). Tal
vez, como dijo Hans Jonas (1966), al igual que sugiriera el profesor Hoyos,
si dejáramos de ver la vida como recurso, como “necrópolis gigante”, como
naturaleza “seca”, podríamos en verdad hacernos cargo del cuidado de esta.
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Construyendo paz desde el entorno
que nos rodea
Hermano Ariosto Ardila Silva, Fsc.*

Nada existe, excepto átomos y espacio vacío; lo demás es opinión.
Demócrito de Abdera
Lo que vale para la E. coli también vale para los elefantes.
Jacques Monod

Introducción

T

rabajar por la paz de nuestros pueblos implica partir y situar nuestro
pasado en la evolución del cosmos y la vida, con la finalidad de
examinar los asuntos humanos en una perspectiva más amplia. A lo
largo de la historia del universo han ido surgiendo formas de complejidad
—física, biológica y cultural—. Partir del mundo físico y biológico hace
que descubramos una y otra vez que no somos entes especiales, distintos
del resto del universo, nuestra inteligencia y designio no están por encima
de los demás seres encontrados en la naturaleza. La ciencia ha desmontado
la idea de que somos el centro del universo, de que estamos hechos de una
materia especial y de que no poseemos vínculos con los demás organismos
vivientes, lo que nos lleva a ver nuestra vida como algo común con otros
sistemas complejos energéticamente organizados. Sabíamos que no éramos
tan especiales, pero la sombra de la termodinámica nos amenaza ahora con
revelarnos que podríamos ser aún menos especiales de lo que creíamos.
Según Jean Paul Sartre, la evolución nos ha condenado a la libertad, por
ello, una influencia genética sobre la conducta no significa que estemos
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totalmente programados o que nuestro libre albedrío sea una quimera. La
evolución ha dado como resultado una naturaleza humana sumamente
flexible que puede superar en parte su propio programa genético, y en ese
sentido, la ética constituye una realidad dinámica e inacabada en constante
evolución y transformación.

El mundo físico
Para ser más humildes, se puede empezar por recordar que estamos alejados
de la centralidad: nuestro planeta no es el centro del sistema solar, y el sistema
solar no es el centro de nuestra galaxia, ni esta tiene nada de especial entre
las otras galaxias. Llegar hasta aquí no fue fácil, fue algo más difícil de lo
que se cree. Para estar ahora aquí tuvieron que agruparse de algún modo, de
una forma compleja y extrañamente servicial, billones de átomos errantes,
sabiendo que los átomos son inconstantes y su tiempo de devota dedicación
es fugaz, muy fugaz, entonces se dispersan silenciosamente y se van a ser
otras cosas. Se trata de algo decididamente raro porque, los átomos que tan
generosa y amablemente se agrupan para formar cosas vivas en la tierra,
son exactamente los mismos átomos que se niegan a hacerlo en otras partes.
Aprendimos que las partículas que constituyen los átomos de nuestros
organismos nacieron en los primeros segundos del universo; aprendimos que
los átomos, de los que están formadas las moléculas, y las macromoléculas
de nuestros organismos, fueron forjados en el núcleo de estrellas anteriores
a nuestro sol; aprendimos que los primeros seres vivos sobre la tierra se
constituyeron integralmente de estas partículas, átomos y moléculas. Somos
hijos del cosmos y traemos en nuestros seres, en microcosmos, este cosmos.
Toda la historia de la humanidad es la historia de la vida y la historia del
cosmos. Esa es la razón por la que se habla de un antropocosmos. De la
misma manera que una célula de nuestra piel, o de nuestro hígado, en su
singularidad, encierra todo el patrimonio genético. Somos hipersingulares,
así tengamos todo el universo en nosotros. En todo caso el hombre rescata la
amnesia cósmica por la ciencia, dado que la materia que piensa, que habla,
esto es, usted y yo, parte de la materia inerte, estelar, nebulosa, y su pasado
de vacío.
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Al contrario de Empédocles, que dijo que todo es hecho de cuatro elementos
y sus combinaciones, Leucipo —como Demócrito, más tarde— propuso que
todo es hecho de átomos. Ellos sugirieron que los átomos son minúsculos,
al punto de eludir los sentidos, y tienen numerosas formas y tamaños. Ellos
fueron los primeros en proponer la existencia de una realidad material
que, aunque siendo invisible a nuestros ojos, no deja de ser importante. Al
contrario, esos mundos invisibles determinan la composición de todo lo que
existe, de las flores y las piedras a las personas y nubes.
Hagan o no los átomos vida en otros rincones del universo, hacen muchas
otras cosas: nada menos que todo lo demás. Sin ellos, no habría agua ni
aire ni rocas ni estrellas y planetas, ni nubes gaseosas lejanas ni nebulosas
giratorias ni ninguna de todas las demás cosas que hacen el universo tan
agradablemente material. Los átomos tienen una vida tan larga, viajan
muchísimo. Cada uno de los átomos que poseemos es casi seguro que ha
pasado por varias estrellas y ha formado parte de millones de organismos
en el camino que ha recorrido hasta llegar a ser lo que es cada uno. Somos
atómicamente tan numerosos y nos reciclamos con tal vigor al morir que,
un número significativo de nuestros átomos, probablemente pertenecieron
alguna vez a Aristóteles y a cualquier otro personaje histórico en el que se
pueda pensar.
Hoy atendemos la sexta revolución copernicana: materia, luz, energía
apenas constituyen el 4 % del universo. El 96 % de la materia del cosmos
es desconocida, algo que está por doquier y no se deja ver, pero su fuerza
gravitacional se manifiesta intensamente, es la materia oscura y la energía
oscura. Hoy el imperativo es ligar lo humano a su naturaleza biológica y
animal, y a su naturaleza física y cósmica. Somos un instante en la historia de
ese 4 % de materia. Debemos ser humildes y aceptar que no somos ni física
ni biológicamente necesarios; tanto la vida como la humanidad emergieron
en un universo que no esperaba por su aparición.
Cada uno de nosotros posee la totalidad del universo, en su naturaleza
biológica, física y comportamental, sin que tengamos conciencia. Como
dijera un astrofísico, en una gota de vino, pero también en una gota de agua,
bebemos el universo entero, porque transborda hidrógeno, brotado de la
explosión original, y oxígeno, exhalado de las estrellas. Y el carbono salido
de un sol anterior al nuestro, siguiendo toda la cadena de partículas, átomos,

68

Hermano Ariosto Ardila, Fsc.

moléculas, biomonómeros, macromoléculas, complejos poliméricos que se
reunieron sobre la tierra primitiva, hasta la evolución biológica de las redes
metabólicas y las células.

El mundo biológico
La cultura es información almacenada en el cerebro y adquirida por
aprendizaje social. En efecto, disponemos de dos procesadores biológicos
de información: el genoma y el cerebro. El genoma procesa lentamente la
información a largo plazo, que es transmitida de reproductores a la progenie
por medios genéticos y constituye nuestra naturaleza. El cerebro procesa
rápidamente la información a corto plazo, que se transmite de cerebro
a cerebro por medios no genéticos y constituye esa red de información
compartida a la que llamamos cultura.
La historia de la vida, escribió Gould, son unas historias de eliminación
masiva, seguidas de diferenciación dentro de unos cuantos linajes supervivientes, no el cuento convencional de una excelencia, una complejidad
y una diversidad continuadas y crecientes. Daba la impresión de que el
éxito evolutivo era una lotería. A donde quieras que vayas en el mundo,
cualquier planta, animal o bicho que veas, utilizará el mismo diccionario
y conocerá el mismo código. Toda la vida es una, dice Matt Ridley. Somos
todos el resultado de un solo truco genético transmitido de generación en
generación a lo largo de casi cuatro mil millones de años, hasta el punto de
que se puede coger un fragmento de instrucción genética humana y añadirlo
a una célula de levadura defectuosa, y la célula de levadura lo pondrá a
trabajar como si fuera suyo. En un sentido muy real es suyo.
En su famoso libro El azar y la necesidad, Jacques Monod (1970b) expone
la tesis de que la vida es un simple accidente en la historia de la naturaleza.
Es decir, sería un tipo de fluctuación que, por algún motivo no muy claro, es
capaz de mantenerse. La propia vida, dice Monod, es una contingencia que
podría muy bien no haber ocurrido, y el propio hombre es solo un resultado
improbable de la evolución biológica: él no es una necesidad inherente a su
dinámica intrínseca. La evolución biológica que nos ha conducido a ser como
somos no es una obra de ingeniería intencional, sino el resultado inconsciente
de factores aleatorios y fuerzas naturales. Todos los animales somos entidades
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termodinámicamente improbables, frágiles, inverosímiles. Solo a base de
explotar los recursos de energía libre e información del entorno logramos
pervivir sobre la faz de este planeta azul que habitamos.
El humanismo estrecho cae fácilmente en las trampas del antropocentrismo.
Cuando reducimos el foco de nuestro interés desde todo lo que somos (seres
físicos, biológicos y sociales) a solo lo que tenemos de único y de peculiar,
perdemos el sentido del contexto y dejamos de lado nuestras más importantes
características. Un énfasis excesivo en lo que es únicamente humano puede
dar lugar a confusión. De hecho, la visión antropocéntrica del mundo es
completamente falsa y distorsionada, pues finge para nosotros un centro
que no ocupamos.
A pesar de que la vida en este planeta se ha diversificado en millones de
especies diferentes, todos los seres vivos estamos emparentados (descendemos
de antepasados comunes), y ese parentesco se nos nota: todos estamos hechos
de las mismas moléculas, funcionamos mediante los mismos procesos y
nos ensamblamos conforme a las mismas instrucciones, registradas en el
mismo código. Los resultados obtenidos en la investigación de un ser vivo,
con frecuencia pueden extrapolarse a los demás.
En los últimos miles de años, la cultura humana se ha desarrollado tan
rápido que nuestro cerebro no ha tenido tiempo de adaptarse a las nuevas
circunstancias. Simplemente, la evolución biológica no ha podido seguir el
ritmo de la evolución cultural. Por ello, la psique humana procede aún de la
edad de piedra: nos paseamos con una mente que en realidad fue pensada
para los grupos nómadas de cazadores y recolectores. Al menos esa es una
de las tesis de la sociobiología y la psicología evolutiva.
Nuestra actitud actual hacia los animales se debe en parte a la comprensión
de que toda la vida en la tierra tiene un origen común y que no existe un abismo
fundamental entre el animal humano y el animal. El antropomorfismo, la
tendencia a convertir al hombre en la medida de todas las cosas, es una de las
mayores trampas de la psicología animal. Desde la perspectiva evolucionista,
no somos más que portadores de información genética y cultural.
El hecho de que la moral tiene un origen natural hacer sospechar además
que en este sentido no hay una brecha entre el hombre y el animal. Según
el primatólogo Frans de Waal, compartimos con otros mamíferos nuestros
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sentimientos morales. Los simios como los chimpancés y los bonobos
muestran expresiones de cólera, indignación, vergüenza y compasión que
no desmerecen. Algunos animales tienen una conciencia: se dan cuenta
de que existen reglas y que estas pueden ser quebrantadas. De Wall y otros
investigadores creen que nuestra moral surgió a partir de la necesidad de
cooperar, un instinto que compartimos con otros animales sociales.
Existen criterios de progreso, como la sugerencia de que los animales han
conseguido cerebros cada vez más grandes, que se han vuelto cada vez más
inteligentes o que han entablado relaciones sociales cada vez más complejas.
Según Gould, la evolución no tiene nada que ver con el progreso, para él, el
origen del hombre es un magnífico error. La moda de la vida siempre ha sido
la bacteria. Son las más numerosas, fueron las primeras y serán las últimas
formas de vida de nuestro planeta. ¿Quién habló de progreso?
Actualmente sabemos, gracias al secuenciamiento completo del ADN de
algunas especies (sus genomas), que no solo moscas y hombres comparten una
gran parcela de genes del desarrollo, ratones y hombre (97,5 %), chimpancé,
bonobo y hombre (99 %) y hombre-hombre (99,9 %) son casi idénticos. Esos
hechos y números deberían enseñar una lección de modestia a aquellos que
pretenden elevar a los seres humanos por encima de los otros animales, en
vez de ubicarlos como una de las ramas de la evolución.

Crisis planetaria
Tras veinte años de estudios detallados y cuatro informes unánimes, la
autoridad mundial en crisis climática, el grupo intergubernamental de
expertos sobre el cambio climático, dice que, actualmente, las pruebas son
inequívocas. El cambio climático es una realidad científica. Esto frente a la
obstinada negativa de los escépticos del clima.
El deterioro de nuestra atmósfera es, con diferencia, la manifestación
más grave. Sin embargo, a pesar de toda su complejidad, sus causas son
asombrosamente simples y fáciles de comprender. En todo el mundo los
seres humanos estamos emitiendo cantidades extraordinarias de seis clases
diferentes de contaminantes atmosféricos, que atrapan el calor y aumentan
la temperatura del aire, los mares y la superficie terrestre. La sencillez de las
causas del calentamiento global sugiere igualmente una solución simple, aun
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cuando sea difícil de poner en práctica: tenemos que reducir drásticamente
lo que sube y aumentar radicalmente lo que baja, siguiendo el aforismo “todo
lo que sube tiene que bajar”.
Nuestra civilización y el sistema ecológico de la tierra se están acabando, y
la crisis climática es la manifestación más notable, destructiva y amenazadora
de esta colisión. A menudo se la engloba con otras crisis ecológicas, tales
como la destrucción de las pesquerías marinas y los arrecifes de coral; la
creciente escasez de agua dulce; el agotamiento de la capa superior del suelo
en un gran número de zonas aptas para el cultivo; la tala y quema de antiguos
bosques, incluidas las selvas tropicales y subtropicales que contienen una
rica diversidad de especies; las extinciones de especies; la introducción de
contaminanantes persistentes en la biosfera y la acumulación de residuos
tóxicos procedentes del procesamiento químico, la minería y otras actividades
industriales; y la contaminación del aire y del agua.
No hay duda de que el clima está cambiando por la actividad humana
(crisis climática). Los dos mayores problemas a nivel mundial son la pobreza
y el cambio climático. Hay que identificar responsabilidades comunes pero
diferenciadas, y utilizar una economía baja en carbono. El hombre tiene que
reinventar un nuevo paradigma de crecimiento y desarrollo, pues con los
actuales modelos le está costando el planeta. La innovación es fundamental
para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y el uso de
tecnologías más amigables con el medio ambiente. Carbono y petróleo no
pueden ser los motores del desarrollo. Nuevas economías bajas en carbono
pueden salvar el planeta y disminuir la pobreza. Hay que mejorar las malas
prácticas agropecuarias.

Estrategias de adaptación desde el sector agropecuario
Algunas estrategias de adaptación desde el sector agropecuario son, a saber:
el ajuste de la producción mediante la diversificación, la intensificación, la
integración del manejo de los pastos, la ganadería y la agricultura, el cambio
del uso de la tierra y el regadío, la alteración del calendario de las operaciones
y la conservación de la naturaleza y los ecosistemas. Estrategias de mejoramiento genético como fortalecimiento de las razas locales, adaptadas al estrés
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climático local y a las fuentes de alimentos, y la mejora de las razas locales
mediante el cruce con otras razas tolerantes al calor y a las enfermedades.
Respuesta del mercado mediante la promoción del comercio interregional,
los planes de crédito y el acceso al mercado. Cambios institucionales y normativos. Investigación científica y tecnológica para entender mejor las causas
del cambio climático y sus efectos en el ganado, facilitar el mejoramiento de
nuevas razas y tipos genéticos, y mejorar la gestión de los recursos hídricos
y edáficos.
Tales sistemas deberán: proporcionar zonas de sombra y agua para
reducir el estrés de calor generado por el aumento de la temperatura, una
alternativa de bajo costo; reducir el número de animales empleando animales
más productivos para aumentar la eficiencia de la producción a la vez que
se reducen las emisiones de GEI; y ajustar el número de cabezas de ganado
y la composición de los rebaños para optimizar el uso de los recursos de la
alimentación animal.

Estrategias de mitigación desde el sector pecuario
Muchos de los efectos del cambio climático se pueden evitar, reducir o retrasar.
El principal efecto del ganado en el cambio climático es la producción de
GEI. Las emisiones de GEI del sector pecuario pueden reducirse mediante el
cambio de manejo de la alimentación animal, del estiércol y de la producción
del forraje.
• Mejora del manejo de la alimentación: la composición del alimento del
ganado tiene efectos en la fermentación entérica y en las emisiones de
metano en el rumen y el intestino posterior. Además, la cantidad de
pienso ingerido está relacionada con la cantidad de residuos generados.
Si se aumenta la proporción de concentrado en las dietas, se consigue la
reducción de las emisiones de metano. O mediante el empleo de aditivos
para pienso, antibióticos o vacunas.
• Mejorar el índice de conversión de alimentos: la reducción de la cantidad
de pienso necesaria por unidad de producción (carne, leche, huevos)
puede reducir la producción de GEI. La eficiencia de los piensos puede
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incrementarse mediante la obtención de razas de crecimiento más rápido
y más resistentes, que engorden más o produzcan más leche o huevos.
Mejora del manejo de los residuos: la mayoría de las emisiones de metano
son ocasionadas por el estiércol. Se derivan de los cerdos, parcelas
de engorde del ganado bovino y las explotaciones lecheras, donde la
producción está concentrada en grandes operaciones y el estiércol se
almacena en condiciones anaeróbicas. Las opciones disponibles para
mitigar las emisiones de metano suponen la captura de este gas en
instalaciones de almacenamiento del estiércol (colectores de biogás).
El manejo del pastoreo: el aumento del uso de los pastos en la alimentación
animal y su buen manejo mediante el pastoreo rotacional podrían ser
las maneras más rentables de reducir y compensar las emisiones de GEI.
Reducción de la deforestación: la deforestación para obtener nuevos
pastos o tierras para cultivo libera más CO2 que cualquier otra actividad
relacionada con el ganado.
Cambios en el consumo de carnes.

Conclusiones
• Es urgente que gobiernos e instituciones elaboren y pongan en práctica
las políticas adecuadas, en los ámbitos nacional e internacional.
• Las políticas basadas en el mercado como los impuestos y los pagos por
el uso de los recursos naturales, deberían hacer que los productores
internalicen los costos de los daños ambientales causados por la
producción pecuaria.
• La aplicación de tecnologías que mejoren la eficiencia del uso de la
tierra y el alimento para los animales puede mitigar los efectos negativos
de la producción pecuaria sobre la biodiversidad, los ecosistemas y el
recalentamiento mundial. Las tecnologías que incrementan la eficiencia
del ganado, incluyen el mejoramiento de las razas, la mejora del manejo
de las tierras de pastoreo, la mejora de la gestión de la salud de los
rebaños y los sistemas silvopastoriles.
• Pagos por servicios ambientales, provengan de fuentes públicas o
privadas, pueden ser un medio eficaz de promover mejores resultados
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ambientales, como la conservación del suelo, la vida silvestre y el paisaje
y la captura de carbono.
• El sector pecuario presenta un gran potencial para contribuir a la mitigación del cambio climático. Será necesaria promoción de investigación
acerca de nuevas tecnologías de mitigación y su desarrollo, medios
eficaces y mejorados de financiación de las actividades pecuarias,
aplicación y transferencia de tecnologías para mitigar las emisiones
de GEI y la mejora de la capacidad para realizar el seguimiento de las
emisiones.
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El amor de sí como fundamento de la virtud
y la libertad: la paradoja de la diferencia
en la teoría moral de Rousseau
Adrián José Perea Acevedo*

A

ntes de empezar, quisiera aclarar que este ejercicio filosófico no
pretende llevar a cabo un comentario erudito sobre la filosofía de
Rousseau. Mejor, quiere analizar el conjunto de relaciones entre
ética y política que este autor construyó acerca de la contraposición “amor
de sí/amor propio”-“voluntad particular/voluntad general”, con el propósito
de que tal análisis sirva como herramienta crítica para aclarar cómo se
construyeron las condiciones históricas de posibilidad que sostienen una
cierta conexión actual entre moral y ciudadanía. Un modo distinto de decir
lo anterior podría ser: en el presente, en los diversos discursos que se refieren
a la moral, incluyendo los educativos o los religiosos, se ha instalado una
exigencia fundamental; toda forma de moralidad está suscrita a la condición
de ciudadanía. Esto implica, por ejemplo, que cualquier perspectiva ética
actual no solo establece relaciones, incluso problemáticas, con la ciudadanía,
sino que no puede dejarla de lado, pues, al hacerlo, habría caído en un olvido
fundamental. Esto puede expresarse en una pregunta: ¿por qué los actuales
discursos sobre la cuestión moral construyen una cierta supeditación de la
ética a la condición de ciudadanía? ¿Por qué es imposible hablar hoy de ética
sin circunscribirla a la cuestión de la ciudadanía?
La naturalización de esta relación es tan evidente que es muy probable
que al leer este texto se diga: “Porque no es posible de otro modo”. Entre
sus principales objeciones estarían, por ejemplo, sacar a relucir que la
conexión entre ética y política se produjo en la filosofía antigua, y que sería
supuestamente inherente sin importar sus condiciones históricas, o el proceso
de constitucionalización que caracteriza a la democracia contemporánea,
*
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etcétera. Más allá de todo esto, lo que quiero proponer en este análisis no
es la generalidad o la trascendentalidad histórica de esta conexión, sino la
especificidad que la caracteriza, en el sentido anteriormente señalado, en
nuestro presente. Así, la cuestión es el hecho de que, hoy, toda ética, en tanto
tal, parece quedar supeditada a un conjunto de exigencias morales que le
impone nuestra comprensión actual de ciudadanía.
Ahora bien, la interdependencia discursiva señalada no quiere simplemente
indicar que en el campo discursivo de la noción de ciudadanía esté siempre
una interacción con alguna modalidad ética. Lo que quiere mostrarse es la
manera como pareciera que en la actualidad ninguna ética pudiera escapar
a esa relación, a esa exigencia sistemática. En el campo educativo, por
ejemplo, sin importar si se trata de sexualidad o de hábitos alimenticios, se
imponen exigencias morales que no pueden dejar de lado la caracterización
fundamental del sujeto como ciudadano. Desde la cuestión de la “democracia
sexual” hasta la declaración de “peligro de salud pública”, la ética impartida
o exigida se ve sometida a tenerlo siempre en cuenta.
De lo anterior se desprende, necesariamente, una pregunta, ya no diagnóstica sino propositiva: ¿cómo sería posible una ética que no pasara por
esta relación? Lo impensable de la pregunta nos recuerda la tarea crítica que,
según Foucault, es propia de la filosofía:
Lo que también querría decir a propósito de esta función de diagnóstico
acerca de lo que pasa hoy es que no consiste simplemente en caracterizar lo
que somos, sino en seguir las líneas de fragilidad actuales, para llegar a captar
lo que es, y cómo lo que es podría dejar de ser lo que es. En este sentido, la
descripción se debe hacer según esa especie de fractura virtual que abre un
espacio de libertad, entendido como espacio de libertad concreta, es decir,
de transformación posible (Foucault, 1999, p. 327).

Asumiendo esta invitación de Foucault, quizá pueda decirse que nuestro
trabajo como filósofos no sería solo insistir en la conexión que nos atañe, sino
dar cuenta de esta para hacer una pregunta impensable, incluso impensada:
¿tiene sentido plantear en la actualidad una ética que no tenga como eje la
ciudadanía? ¿Cómo podría ser una ética de tal manera? ¿Se hace tan necesaria
la conexión entre ética y ciudadanía que no podría proponerse una posibilidad
moral más allá de este horizonte? Como se ve, el propósito no es deslegitimar
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lo que hoy se entiende por ciudadanía, sino preguntarse si es posible vivir
sin tal noción como soporte y fundamento de nuestra vida ética.
Pero, ¿cuál sería la fractura en la que podría abrirse un espacio concreto
de libertad, en la relación entre ética y ciudadanía? Aunque no es la finalidad
de este texto, quisiera avanzar una realidad: formas otras de vida actuales
desafían ya tal interacción, al punto de construir modalidades de asociación,
de organización y de movilización que no pasan por lo ciudadano. ¿Es preciso
entonces renunciar a la ciudadanía? Lo que quiero decir es que es posible
vivir de manera distinta, poner en duda, en riesgo, tal noción, sin que por
eso se justifique una cierta animadversión a lo ciudadano, que se expresaría
políticamente como anarquía o terrorismo. Esas dicotomías son propias del
juego de verdad instaurado, es decir, del régimen discursivo que no permite
una posibilidad distinta. Así que la pregunta se plantea aquí en torno al espacio
concreto de libertad, y tal interrogante invita a su vez a no permearlo con el
supuesto de que será necesariamente un peligro, terrorista o parecido, para
la democracia, o para la existencia de un sistema político viable.
Pero volvamos a lo que nos ocupa, es decir, a esbozar un análisis de la
relación entre ética y política en Rousseau y su posible papel en la configuración histórica en la que nos encontramos. Es conocida la contraposición
que Rousseau inaugura en el Discurso sobre el origen y la desigualdad
entre los hombres, entre amor de sí y amor propio: “El amor de sí mismo
es un sentimiento natural, que lleva a todo animal a velar por su propia
conservación y que, dirigido en el hombre por la razón y modificado por
la piedad, produce la humanidad y la virtud. El amor propio no es más que
un sentimiento relativo, artificial y nacido de la sociedad, que lleva a cada
individuo a hacer más caso de sí mismo que de cualquier otra persona, que
inspira a los hombres todos los males que se hacen mutuamente” (Rousseau,
1993, p. 163).
Lo primero que salta a la vista es el modo como Rousseau incluye en un
mismo párrafo elementos supuestamente incompatibles: el amor de sí es
natural y todo animal lo tiene, pero es susceptible de dirigirse por la razón.
Lo que nos recuerda, es obvio, la discusión hombre/naturaleza resuelta en
torno a un estado originario de lo humano como parte del estado natural de
las cosas. Es decir, lo más natural de lo humano es justamente ser racional.
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Pero, al mismo tiempo, coexisten, por su naturaleza, en lo humano, tendencias
impulsadas por la pasión que hacen necesario que la razón las gobierne. Es de
nuevo la relación entre virtud y felicidad que conocemos desde Aristóteles.
Luego aparece el amor propio como relativo y artificial en tanto depende
de las pasiones no gobernadas que determinan la conducta social, fuente de
los males que los hombres acometen sobre ellos mismos. Esta forma de amor
es un obstáculo para el entorno social, del que paradójicamente nace, porque
termina haciendo que no se tenga en cuenta el interés de los otros. En ambas
formas de amor se establece una conexión entre el individuo y la sociedad,
así como queda claro que solo una conducta virtuosa, es decir, el gobierno
de la razón desde el amor de sí (y no solo desde unos principios racionales
asépticos) o conciencia, hará posible una sociedad capaz de “encontrar una
forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona
y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de
todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como
antes” (Rousseau, 1993, p. 14). La relación entre virtud, educación y política
es tratada, como es conocido, por Rousseau en la última parte del Emilio,
insistiendo en que la preocupación moral de un individuo lo impulsa a hacer
parte de la política, en términos del interés por el bien público. Es decir,
Rousseau construye su teoría moral con el propósito de establecer que la
relación entre conciencia y virtud es el soporte ético que hace posible lo que
llamará luego voluntad general. Es esto lo que hace posible que considere
el pacto social como una “persona pública” (Rousseau, 1993, p. 16) a la vez
que una “persona moral” (Rousseau, 1993, p. 30).
Todo esto, siempre y cuando se cumpla la condición política más importante: “[…] la alienación total de cada asociado con todos sus derechos
a toda la comunidad” (Rousseau, 1993, p. 15). La importancia de esta
condición es tal, que Rousseau propone que en esto consiste el contrato en
su esencia: “Por lo tanto, si eliminamos del pacto social lo que no es esencial,
nos encontramos con que se reduce a los términos siguientes: ‘Cada uno
de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema
dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte
indivisible del todo’” (Rousseau, 1993, p. 15).
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Se hace visible, entonces, por qué la virtud ética se convierte en condición
para la constitución de la voluntad general: en tanto que cada individuo
defenderá solo su interés personal dada su condición pasional, necesita que
la virtud gobierne sus impulsos para hacer posible el “ponerse en común”. Al
hacerlo, “este acto de asociación produce, en lugar de la persona particular de
cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros
como votos tiene la asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad,
su yo común, su vida y su voluntad” (Rousseau, 1993, p. 16). Nadie negaría
que esta conexión sea el sentido de la relación entre ética y política, ni que
permanezca hoy justamente por el valor inherente de la conciencia como amor
al orden y al progreso. Tan clara es esta conexión, que la siguiente cita del
Contrato social podría servir como argumento para explicar a nuestros niños
y jóvenes el propósito que alienta su formación moral en tanto ciudadanos:
Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un
cambio muy importante, al sustituir en su conducta la justicia al instinto, y al
dar a sus acciones la moralidad que les faltaba antes. Es entonces solamente
cuando la voz del deber reemplaza al impulso físico, y el derecho, al apetito,
y el hombre que hasta ese momento no se había preocupado más que de sí
mismo, se ve obligado a actuar conforme a otros principios y a consultar a
la razón en vez de seguir sus inclinaciones (Rousseau, 1993, p. 19).

Sin embargo, se opera en esta conexión entre ética y política, una cierta
supeditación de la moral al derecho y al deber, conectándonos de nuevo
con nuestra pregunta impensada, que podría formularse ahora: ¿se hace
necesario que toda moral funcione en términos de derecho y deber? De
otra manera: ¿por qué nuestra moral no puede entenderse como tal si no
se articula en términos de derecho y deber? Y aunque es cierto que algunas
morales, como las neoaristotélicas, se enfrentan a esta conexión, dejando de
lado la pregunta por lo correcto para asumir la de la vida buena, eso no le
quita un ápice al hecho de que tal vida buena se entienda en un entorno en el
que la ciudadanía, como subjetividad de derecho, sigue funcionando. Quizá
pueda decirse que si somos seres sociales, es necesario que nos asociemos
como ciudadanos, pero esta afirmación presupone que la sociedad es una
anterioridad ontológica inherente a la “humanidad” más que preguntarse
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por las condiciones históricas que hacen posible unas formas de asociación
u otras. En este sentido, la pregunta podría formularse: ¿es la ciudadanía
nuestra única posibilidad de concretar un espacio de libertad en el que
obedecemos o realizamos una cierta ética? Permítanme compartir con ustedes
una intuición que tenía Foucault al respecto, para retomar luego la relación
entre amor de sí y diferencia ontológica: “[…] tengo la impresión de que,
en el pensamiento político del siglo XIX —y quizás hiciera falta remontarse
más lejos, a Rousseau y a Hobbes—, se ha pensado el sujeto político esencialmente como sujeto de derecho, ya sea en términos naturalistas, o bien en
los términos del derecho positivo. En cambio, me parece que la cuestión del
sujeto ético es algo que no tiene mucha cabida en el pensamiento político
contemporáneo” (1999, p. 407).
¿Podría entenderse entonces al sujeto político como un sujeto ético que no
necesariamente se comprende como sujeto de derecho, natural o positivo?
La pregunta convierte la cuestión que tratamos en fundamental, dado que
Rousseau, como es conocido y como hemos visto, reafirma la conexión,
incluso para convertirla en condición ética de lo que debe ponerse en común.
Pero, para que esto ocurra, también se hace necesario que sea común la
virtud de quien se niega a obedecer sus impulsos y pasiones, pues el pacto
no funcionará sin tal comunión de esfuerzo virtuoso. Lo paradójico de esto
es precisamente que se desactiva el principio de diferencia propio de la
virtud, pues quien la tiene es necesariamente distinto de quien no, más allá
de si en esta se resuelve la verdadera naturaleza humana. En un pasaje muy
conocido del Contrato, Rousseau reconoce esta diferenciación, esta “distancia
ética”, coincidiendo con la mayoría de teorías éticas antiguas acerca de las
condiciones éticas que debe observar quien gobierna: “En una palabra, el
orden mejor y más natural consiste en que los más sabios gobiernen a la
multitud, cuando se está seguro de que la gobiernan en beneficio de esta y
no para el bien propio. No hay que multiplicar en vano las energías ni hacer
con veinte mil hombres lo que cien hombres bien elegidos pueden hacer
mejor” (Rousseau, 1993, p. 69).
En esta parte del libro, Rousseau estudia la cuestión de las exigencias éticas
de las diversas formas de gobierno, bien sea en torno a la cuestión de su
abuso, especialmente en la democracia: “Un pueblo que no abusase nunca del
gobierno no abusaría tampoco de la independencia; un pueblo que siempre
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se gobernase bien no tendría necesidad de ser gobernado” (Rousseau, 1993,
p. 66), y en la monarquía: “Todo converge a privar de justicia y de razón a
un hombre educado para mandar a los demás. Se preocupan mucho, según
se dice, de enseñar a los jóvenes el arte de reinar; no parece sin embargo
que esta educación sea provechosa. Sería mejor comenzar por enseñarles el
arte de obedecer” (Rousseau, 1993, p. 74). Prevalece entonces la paradoja,
según la cual, quien gobierne, sin importar quien sea, debe distinguirse
precisamente por ser capaz de gobernarse ya a sí mismo, construyendo con
esto una cierta exigencia de la virtud como soporte de la obediencia al deber.
Aunque son conocidas las consecuencias de esta ecuación en Kant, también
es cierto que Rousseau entiende esta diferencia ética como una diferencia
ontológica susceptible de realizarse por la educación; el Emilio es prueba de
ello, al punto de otorgarle al legislador el carácter de modificador moral de
quienes gobierna:
Aquel que ose emprender la obra de instituir un pueblo, debe sentirse capaz
de cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana; de transformar a cada
individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en una parte de
un todo más grande, del que recibe, en cierto modo, este individuo su vida
y su ser; de alterar la constitución del hombre para reforzarla; de reemplazar
la existencia física e independiente, que hemos recibido de la naturaleza, por
una existencia parcial y moral. Es preciso, en una palabra, arrebatar al hombre
sus propias fuerzas para darle otras que le sean extrañas y de las cuales no
puede hacer uso sin auxilio de otro. Cuanto más muertas y destruidas estén
estas fuerzas, más grandes y duraderas serán las adquiridas, y más sólida y
perfecta será la institución; de modo que, si cada ciudadano no es nada, no
puede nada sin todos los demás, y, si la fuerza adquirida por el todo es igual
o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede
decir que la legislación ha alcanzado la máxima perfección de que es capaz
(Rousseau, 1993, p. 40).

Ahora bien, más allá del modo como las nociones de potencia o de voluntad
de poder servirían como posibilidad analítica de este apartado, lo que sí es
cierto es que quien legisla, en tanto puede o debe operar la transformación
señalada, no está en el mismo punto de partida ético que quien es gobernado
por la ley que este construye, por más que esta dependa de la voluntad general.
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Del mismo modo ocurriría en cualquier proceso educativo, pues quien
enseña y quien aprende no son iguales en el ejercicio de la virtud, aunque el
propósito de esta y de su enseñanza sea el de hacer que los hombres por fin
gocen de un gobierno conforme con su naturaleza racional.
Pareciera generarse aquí una cierta naturalización, que funcionaría hasta
nuestros días, a partir de la cual, distinguirse de otros por esfuerzo ético
solo tiene sentido si con ese esfuerzo y ese trabajo se opera una sujeción
voluntaria a la relación derecho/deber. No estoy diciendo con esto que no
funcione en Rousseau un principio de autonomía, ni que el derecho y el
deber histórico sean incuestionables por sujetos morales como idealidad
de la ética. Lo que quiero decir es que se inaugura una visión de la ética,
según la cual, esta no puede dejar de lado su relación, como exigencia o
cumplimiento ideal, con el derecho y el deber. Del mismo modo, se naturaliza
una perspectiva política desde la cual, el único sentido de lo común se da
en torno a esa relación de sujeto político como sujeto ético supeditado al
sujeto de derecho. Si Rousseau da una respuesta acerca del modo como
lo común es posible desde condiciones éticas, lo hace justamente desde la
relación señalada. Precisamente en eso consiste la relevancia del estudio
propuesto en este escrito. Pero, ¿cómo sería de otro modo? ¿Cómo “poner
en común” más allá de la exigencia de hacerlo desde el derecho y el deber?
Por razones que ya se estudian en diversas reflexiones filosóficas del presente
(Sloterdijk, Ranciere, Negri, etcétera), queda claro cada vez más por qué la
democracia contemporánea pretende impulsar y respetar esfuerzos éticos
de diferenciación, así como sus posibilidades de asociación común, siempre
y cuando no dejen de lado la primacía ontológico-política del derecho y del
deber. Quizá sea precisamente eso lo que terminó haciendo que formas de
asociación que no reivindican la cuestión ciudadana, impulsen esfuerzos éticos
y políticos altamente efectivos pero señalados inmediatamente como peligro
para la sociedad. Pensar lo impensado en este caso consistiría en distanciarse
de la interrelación ético-política aquí considerada, para ocuparse de esos
esfuerzos de “poner en común desde una subjetividad ética no supeditada
al sujeto de derecho” como eje de una posibilidad política que es necesario
explorar, con rigor y sin ingenuidad. Quizás este pueda ser el inicio de unas
formas de asociación que cuestionen a su vez la relación entre capitalismo
y democracia en la que estamos entrampados, o los discursos que sostienen
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que la seguridad y el control van antes que las libertades. La posibilidad de
un espacio concreto de libertad está aquí; ahora se trata de tener el coraje de
no partir de las naturalizaciones que se han hecho visibles en este análisis,
para construir nuevos juegos estratégicos de libertad.
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Lo estético en el hábitat y su capacidad
para la construcción de una ética para la paz:
dimensiones ético-estéticas de la arquitectura
contemporánea. De la neovanguardia esteticista
a la ética ecosocial de la arquitectura
Jairo Humberto Agudelo Castañeda*

En el objeto nos representamos y en el espacio nos reconocemos.
Jairo Humberto Agudelo Castañeda

Introducción
La dimensión objetual de lo arquitectónico ha ocupado el interés de muchos
arquitectos, diseñadores e historiadores; la reflexión teórica sobre el objeto,
aunque basada en realidades sociales de su momento a comienzos del
siglo XX, generó códigos estéticos bien llamados vanguardias, propuestas
tan novedosas que transformaron el perfil estético de las ciudades en el
siglo XX. En su momento, las vanguardias fueron una respuesta a la necesidad
de depurar los procesos productivos y constructivos de una sociedad que
buscaba funcionalidad y eficiencia en todos sus procesos, sin embargo,
las respuestas estéticas, aunque sociales y funcionales, no establecieron
soluciones a problemas de índole sociocultural y socioambiental. Esta
reflexión pretende revisar el proceso a partir del cual, la herencia de las
vanguardias modernas, ya a finales del siglo XX y comienzos del XXI,
han generado fenómenos neovanguardistas, esteticistas y mediáticos, con
soluciones leves frente a las necesidades culturales y ambientales de las
comunidades humanas.
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Para lograrlo, en primera instancia, revisaremos la relación fundamental
entre lo ético y lo estético. En segunda instancia, esta relación se observará en
las tres dimensiones de lo habitado: el objeto, el espacio y el acontecimiento,
estableciendo en cada una de estas la jerarquía de la expresión estética frente
a las responsabilidades y consiguientes contenidos éticos que demandan las
realidades actuales. Por último, revisaremos las responsabilidades sociales,
culturales y ambientales que los desarrollos urbanos y arquitectónicos
enfrentan actualmente.

Reflexión preliminar
Sabemos bien que lo ético es una estructura de valores y principios a partir
de los cuales elaboramos el contenido de toda acción humana, igualmente
sabemos que toda acción humana implica una estructuración de principios
o valores. Esta estructura profunda de las acciones no siempre es consciente
y, muchas veces, la lectura semiótica de la realidad solo identifica el leguaje
estético de la acción.
Con la reflexión sobre la acción humana como el sentido máximo o
contenido absoluto de la obra estética, Jackson Pollock (Emerling, 2003)
mediante su obra nos muestra de manera sintética y desde una perspectiva
muy contemporánea, la relación entre ética y estética de la acción humana.
El action painting promovido por su obra, establece que la “acción humana”
es la esencia de lo estético, y así la obra es el lenguaje estético esencial.
Por supuesto, la obra de Pollock es un quiebre en la historia del arte
moderno, a partir de esta, a toda acción estética le es considerado un contenido conceptual; a diferencia del arte abstracto que interpretaba la realidad,
este arte conceptual interpreta como ético un concepto que en el caso de
Pollock es la acción humana misma.
Los movimientos artísticos del siglo XX nos muestran una evolución
drástica de la sociedad occidental y nos enfrentan con la reflexión sobre los
contenidos éticos de nuestras obras, más allá de la mera representación de
una realidad visual y objetiva heredada del Renacimiento. Desde mediados
del el siglo XX y a partir de los contenidos conceptuales que la obra artística
representa mediante un lenguaje estético, aprendemos a interpretar la
dimensión no visual de la realidad (Yates, 1989), a leer los contenidos éticos
que consolidan las expresiones estéticas.
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Así podemos entender que las vanguardias modernas fueron una revisión
profunda sobre el contenido ético de las cualidades estéticas del hecho construido. Ya no se trataba simplemente de remedar o reinterpretar infinitamente
códigos de belleza preestablecidos, sino construir nuevos contenidos para
una estética que buscaba la funcionalidad y la eficiencia de los procesos
constructivos que necesitaba la sociedad moderna.
Son tres las dimensiones de lo construido las que establecen su jerarquía
en la elaboración de estas nuevas expresiones estéticas de la arquitectura en
el siglo XX. El objeto en primera instancia siempre ha llevado la ventaja en
la reflexión, es protagonista en las elaboraciones teóricas sobre arquitectura
y urbanismo; le sigue el espacio que solo algunos eruditos son capaces de
conceptualizar; y, por último, el acontecimiento, cuya trascendencia solo
ha sido elaborada por sociólogos y antropólogos urbanos, y en las últimas
décadas ha sido tenido en cuenta por una línea de arquitectos y urbanistas
preocupados por las dimensiones sociales y ecológicas del hábitat humano.

El objeto
La primitiva separación de la humanidad entre nómadas y sedentarios
traería como consecuencia dos maneras distintas de habitar el mundo y,
por lo tanto, de concebir el espacio.
Francesco Careri

Para una sociedad eminentemente visual, las cualidades del objeto arquitectónico han sido el tema preferido y más consumido en la historia de lo
estético. El objeto ha sido esa dimensión de lo construido que nos permite
reconocer más claramente el pensamiento de cada una de las épocas que
representa; la historia de la arquitectura está contada en términos de su
cualidad y comportamiento, en aquel se busca, desde los egipcios con su
búsqueda de la inmortalidad, representar lo que hemos sido. El objeto,
gran protagonista del mensaje simbólico, es leído e interpretado de muy
diferentes maneras, dependiendo de la época.
Para el siglo XX, el objeto arquitectónico funcionó muy bien como esa
dimensión de lo construido que contenía una estética simbólica que a su
vez definía la razón de ser del hecho construido. Entonces la arquitectura
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era vista más como un acto escultórico que como una realidad habitada, sin
embargo, a partir de las cualidades del objeto arquitectónico, siguieron siendo
clasificadas las arquitecturas del siglo XX. Hoy las vanguardias modernas
no son más que una clasificación de los objetos arquitectónicos, atendiendo
a sus cualidades estéticas, y son leídas como posibilidades estéticas que el
mercado consume.
El brutalismo con su monumentalidad y materialidad, el neoplasticismo
con su fragmentación racional y estructuración, el purismo con sus líneas
abstractas y planos limpios, el expresionismo y su herencia nouveu gestual
y simbólica; estos movimientos y otros más elaborados y menos populares
como el constructivismo y el suprematismo son hoy la herencia estética de
una arquitectura que pierde sentido en la medida en que solo se preocupa
por la expresión esteticista del objeto, generando fenómenos como el star
system, considerado el vicio de las arquitecturas neovanguardistas (figura 1).
Figura 1. Museo Guggenheim, New York. Frank Lloyd Right, 1937

Fuente: elaboración propia.

Star system
La arquitectura actual corre el grave riesgo de caer en un simple juego basado
en formas excesivamente complicadas e imágenes ficticias generadas
por el ordenador. Esta serie de edificios conocidos como “icónicos”, no tienen
otro fin que ese gesto sensacionalista y derrochador, causado por los años
de bonanza económica y bajo el mandato de ilusos alcaldes que pretendían
construir su Guggenheim particular.
Xabi García
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Este fenómeno mediático hace de la arquitectura un espectáculo visual
neobarroco (Calabrese, 1994) muy seductor que establece el mercado y la
moda de la estética arquitectónica, una moda que influye en el pensamiento
de muchos, quienes sin saber y entender el poder que ejerce lo construido
en las formas de vida de un conglomerado social, creen que la validez de
lo arquitectónico radica solo en el comportamiento esteticista del objeto
arquitectónico, en su imagen escultórica, en su poder mediático. De este
fenómeno son admiradores los amantes del esteticismo vanguardista, y de un
tardomodernismo decadente que pretende darle validez a lo arquitectónico
solo a partir de la cualidad estética del objeto. Este tipo de fenómeno nos
muestra claramente cómo la reinterpretación de lo estético en el objeto solo es
eso y ese es su pobre sentido ético. Sin embargo, encontramos otras actitudes
menos protagónicas y un tanto más conscientes de la responsabilidad
histórica del fenómeno construido (figuras 2-4).
Figura 2. Auditorio Nacional Ciudad de México. Abraham Zabludovsky, 1990

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Museo de Arte Moderno, San Francisco. Mario Botta, 1995

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Museo Judío de Arte Contemporáneo, San Francisco.
Daniel Libeskind, 2008

Fuente: elaboración propia.

Contextualismo
La buena arquitectura, sin dejar de ser moderna, no olvida la tradición
y memoria de lugar. La globalización actual y la “modernidad líquida” que
nos rodea, nos hacen perder perspectiva. Cuidemos nuestro patrimonio. El
asedio
de la modernidad está presente todos los días, en cualquier esquina de
cualquier lugar. Modernidad y pasado pueden convivir.
Rodolfo de Liechtenstein

Esta actitud en la historia reciente de lo construido nos permite reconocer
que la historia no es para remedarla o reinterpretarla, que la función de lo
histórico es dar cuenta de su realidad temporal y enriquecer la construcción
de sentido trascendente para lo habitado. Los edificios que con su propuesta
valoran, exaltan y dialogan con los contextos históricos, que con su cualidad
estética y funcional revitalizan centros históricos deteriorados, nos dejan ver
una responsabilidad explícita frente a la naturaleza histórica de lo construido.
Toda estructura social es el resultado de la historicidad y su hábitat no lo es
menos, toda realidad urbana “natural” implica una construcción histórica
responsable de la vitalidad del hábitat humano (figura 5).
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Figura 5. Hearst Tower, New York. Foster and Partners, 2006

Fuente: elaboración propia.

Ecotecnologías y edificio inteligente
El prefijo “eco” significa originalmente “hogar” no en el sentido
limitado de “casa” sino más bien en concordancia con el entorno local
que lo rodea y lo mantiene.
Laura Valdéz

Desde la perspectiva de lo objetual llegamos a la reflexión sobre las cualidades
ético-estéticas de los edificios que liberándose de los prejuicios estéticos
establecidos por las vanguardias modernas, determinan prioridades socioambientales y entienden la construcción más que como una representación
de conceptos escultóricos, como el resultado de tecnologías sostenibles y
ambientales que para su realización y mantenimiento exigen una construcción
social de comunidades que elaboran, a partir del hábitat, formas de vida
simbólicas con un alto grado de sentido trascendente de su cotidianidad.
Tanto el edificio altamente ecotecnológico producido industrialmente
como el ecohábitat construido de forma artesanal, demuestran contenidos
éticos que van más allá de la búsqueda de una satisfacción estética, sus logros
sobrepasan lo plástico. Aquí su cualidad estética ya no es el parámetro fundamental de su calificación ni de su sentido. La también llamada ecoarquitectura,
el ecourbanismo, los biohábitats, los ecohábitats, las ecotecnologías y hasta
las ecoestéticas, etcétera, son hoy una búsqueda de muchos arquitectos y
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urbanistas conscientes de su responsabilidad con la historia y con el sentido
trascendente de la vida.
Empezaríamos a hablar de edificios funcionales y estéticos pero además
cultuales, sociales y ecológicos, los que aseguran no solo una sustentabilidad
comercial y funcional, sino también sociocultural y ecológica; edificios
o estructuras urbanas cuyo alto consumo cultural y social aseguran alta
productividad (figura 6).
Figura 6. Academia de las Ciencias, San Francisco. Renzo Piano, 2008

Fuente: elaboración propia.

Así, lo estético aquí estaría dado por la cualidad que exigiera su sentido
ecosocial y no por la simple expresión plástica y seductora de la forma. Existen,
por supuesto, muchos edificios y sectores urbanos que cumpliendo con estas
nuevas condiciones, aparecen en el mercado de la imagen, compitiendo en
el grupo de los star system, nunca evitando su responsabilidad trascendente.
Sin embargo, otros optan por liberarse de los parámetros esteticistas de las
vanguardias y proponen nuevas estéticas más acordes con las realidades y
necesidades de las sociedades contemporáneas, conscientes de la responsabilidad social y ecológica de los hábitats que construyen y habitan (figura 7).
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Figura 7. Wnw Bar, Jue Dau Mot, provincia de Binh Duong, sur de Vietnam.
Vo Trang Nghia Co. Ltd’s, 2008

Fuente: Espacio Blanco (2009).

El espacio
La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio.
Ludwig Mies Van Der Rohe

El segundo gran aspecto con el cual haremos un similar recorrido desde las
tendencias esteticistas hasta las arquitecturas con sentido ético trascendente,
es el espacio. Considerado por muchos la esencia de lo construido, cuenta con
muy poca teoría explícita, y siempre aparece como un tema al margen de la
reflexión teórica sobre las cualidades de lo arquitectónico. El espacio ha sido
considerado el fin último de lo arquitectónico y lo urbano, el neoplasticismo
lo convierte junto con el tiempo, en el nuevo elemento de la composición
abstracta, y esta herencia estética y conceptual nos permitió construir
nuestro conocimiento científico de sus dimensiones. La modernidad en su
búsqueda de racionalidad, redujo sus dimensiones y desde la óptica funcional,
el espacio solo fue entendido desde sus formas de usarlo, fue sometido a la
zonificación y estructuración funcional donde la planta fue su más reducida
forma de representación.

Espacio funcional
La tarea del arquitecto consiste en proporcionar a la vida
una estructura más sensible.
Alvar Aalto

La modernidad funcionalista otorgó al espacio la responsabilidad de responder
a las necesidades funcionales, actividades preestablecidas que mantenían una
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estructura social estable; el comportamiento humano tipificado y normalizado
se ve reflejado en la cualidad de la forma, la distribución y estructuración del
espacio; la planta arquitectónica es aquí la protagonista y la que da cuenta de
la calidad del espacio reducido a su mínima expresión (figura 8).
Figura 8. Ecu-hogar planta tipo

Fuente: Jaimephurtado (2010).

Sabemos bien que la planta da cuenta de la distribución y estructuración
del espacio, y este recurso nos permite racionalizar su uso y destinación, sin
embargo, la tipificación del comportamiento humano, su estandarización
devine en monotonía, pues la participación del habitante en la gestión y
consolidación de las ideas de estructuración del espacio generalmente no
existe. La planta es un gran recurso de diseño pero no es el único, y cuando
lo arquitectónico pretende que soluciona “todas” las necesidades humanas
solucionando la planta, está dejando por fuera la mayoría de las determinantes
de diseño que harían de lo habitado un espacio para la vida.

Espacio estético
El trabajo del arquitecto es una respuesta al espacio, que demanda,
y también una pregunta: cómo transformarlo.
Álvaro Siza
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La cualidad estética del espacio es una preocupación de los arquitectos más
eruditos y sensibles. Realmente manejar las cualidades estéticas del espacio
es un logro que solo los grandes alcanzan. La magnitud estética del espacio
es la condición para generar una experiencia eminentemente sensible, donde
los sentidos se ven estimulados de tal manera, que la experiencia pudiera
ser inolvidable y espiritual (Agudelo, 1994); este tipo de espacios tiene el
poder de transformar el estado de ánimo a tal punto que las experiencias
espaciales altamente estéticas fueron consideradas en el Medioevo, experiencias divinas, y para Luis XIV en el Barroco, fueron fundamento de su
búsqueda de felicidad y perfección (figura 9).
Figura 9. Tienda Apple, Nueva York; Museo de Arte Moderno, San Francisco

Fuente: elaboración propia.

Muchos edificios logran generar espacios altamente estéticos. Las arquitecturas latinoamericanas han sabido interpretar esta dimensión del espacio: en
el caso de Salmona, Barragán y otros, la exaltación de los elementos naturales
y la experiencia de sus efectos por parte del habitante han logrado espacios
altamente estéticos (Arango, 1994), claro, desde la perspectiva de la estética
como experiencia estimulante de los sentidos.
Este tipo de concepto estético del espacio no deja de ser medieval y
barroco, nunca podríamos decir que si un espacio es estético, esto implicaría
que también es responsable de la forma de vida de una comunidad, su
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historicidad e imaginarios. Un espacio estético ha sido para los modernistas
y neovanguardistas, una experiencia sensorial estimulante, sin tener en
cuenta que también debe ser una experiencia cultural, simbólica, intelectual
y ecológica. Desde esta perspectiva, el espacio que estimula los sentidos no
es más que una experiencia placentera de barroquismo puro, que no cuenta
con trascendencia social, cultural ni ecológica.

La experiencia del espacio ecosocial
Cuando la experiencia del el espacio es más que su uso funcional y logra
sobrepasar los límites de la sensación física, entramos en la consideración del
espacio ecosocial. Un espacio que interpreta su lugar urbano y natural, que
propicia la apropiación del habitante individual y colectivo, que rompe las
distinciones entre espacio arquitectónico y espacio urbano, que rápidamente
adquiere el carácter de lugar y entra a ser parte del relato urbano.
Este tipo de espacialidad difícil de lograr exige del arquitecto y urbanista
una gran capacidad como diseñador, pero también y, sobre todo, una gran
conciencia ética de época. Las necesidades sociales y ambientales de las
ciudades contemporáneas no se resuelven con edificios-imagen, necesitamos
edificios y espacios que congreguen y construyan identidad en sus habitantes
(Lefevre, 1975) (figura 10).
Figura 10. Centro Cultural Gabriel García Márquez, Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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El acontecimiento
Por más que el trayecto nómada siga pistas y caminos habituales, su función
no es la del camino sedentario, que consiste en distribuir a los hombres en un
espacio cerrado, asignando a cada uno su parte y regulando la comunicación
entre partes. El trayecto nómada hace lo contrario, distribuye los hombres
(o animales) en un espacio abierto, indefinido, no comunicante.
Gilles Deleuze

El acontecimiento es la tercera dimensión escogida para esta reflexión, y se
refiere a las formas de apropiación social del espacio urbano. A partir de este
se establece la relación entre la dimensión física de lo urbano y su cualidad
cultural y simbólica (figura 11). Una ciudad sin acontecimiento urbano no
es más que una ciudad funcional y productiva, sin embargo, las ciudades
que cuentan con una historicidad de acontecimientos urbanos construyen
a partir de estos la dimensión de lugar, el relato urbano y las dimensiones
míticas e inmateriales de su hábitat (Agudelo, 2011).
Figura 11. Tranvía, San Francisco; Times Square, Nueva York

Fuente: elaboración propia.

El acontecimiento es individual y colectivo, con el tiempo y la evolución de
una comunidad, los acontecimientos urbanos van construyendo su historia y
el temperamento de la comunidad, con la cual se construye la identidad y la
pertenencia; es un fenómeno comunicativo que construye también valores,
gustos, ritualidades y mitologías que nos permiten la lúdica y la construcción
del sentido trascendente del ser habitantes (figura 12).
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Figura 12. Acontecimientos urbanos, Bogotá

Fuente: elaboración propia.

Los acontecimientos consolidados por la historia y la voluntad simbólica
de una comunidad son una riqueza patrimonial de la ciudad, y el diseño
urbano y arquitectónico que los exalta y los promueve cumple con una de
sus funciones trascendentes: la de construir además de lo físico, la riqueza
inmaterial de una comunidad que espera de su urbanismo un respaldo a su
cultura y a su patrimonio inmaterial y simbólico.

Reflexiones finales
Si para Oscar Wilde la estética es ajena y “está por encima de la ética”, para
Ludwing Wittgestein “ética y estética son una y la misma cosa”. Mientras que
para Jean Paul Sartre “lo social es en nuestro tiempo una categoría superior a
lo artístico”. Tres posturas claramente opuestas donde se ponen de manifiesto
las complejas relaciones que atraviesan toda la historia de la ética y la estética.
Juan Calduch

Esta reflexión sobre la relación ético-estética en la arquitectura moderna y
contemporánea nos conduce a reconocer que la arquitectura moderna en su
búsqueda de funcionalidad, eficiencia y esteticismo, condujo a las ciudades
en vías de desarrollo a un desarraigo de la naturaleza cultural de sus hábitats.
Por conseguir todo aquello que demandaba el mercado internacional,
fuimos perdiendo la riqueza trascendente de nuestras formas y estilos de
vida. La búsqueda de funcionalidad pragmática sin sentido humano, y de
figuración estética de muchas ciudades, dejó de lado, con frecuencia, todas
las determinantes culturales y ecológicas propias de la historicidad simbólica
de los pueblos y sus entornos naturales. Muchos de estos, ya a finales del
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siglo pasado, reconocieron que una ciudad era algo más que construcción
física de edificios y espacios, para empezar a considerar la construcción
de actividad humana simbólica como una de las riquezas de su realidad
cotidiana y trascendente.
Así, encontramos en la actualidad, desarrollos urbanísticos y arquitectónicos altamente conscientes de su responsabilidad socioambiental, los cuales
optan por construir hábitats que responden a determinantes más amplias.
Edificios inteligentes ecológicamente responsables y espacios propicios para
la apropiación social y cultural de sus habitantes son los ingredientes que las
ideas urbanísticas y arquitectónicas de los tiempos presente y futuro deben
proyectar y consolidar.
Ciudades conscientes de su responsabilidad frente a las variables ecológicas,
sociales y culturales, aseguran hoy una calidad de vida más sostenible desde
más amplias dimensiones; el futuro de nuestras sociedades necesita asumir
esta responsabilidad y resolver las debilidades de la propuesta moderna que
cambió el curso de la historia, pero que también hoy nos enfrenta con la
necesidad de implementar metodologías de participación ciudadana en el
diseño y gestión de nuestros hábitats.
La estética de la arquitectura y el urbanismo, variable tan exaltada en los
discursos modernos, hoy desempeña un papel relativo al sentido de estas
disciplinas. No hablamos ya de lo bello o lo válido estéticamente, hablamos
de la arquitectura y el urbanismo con sentido. Lo apropiado ya no es lo que
impone la moda mediática, sino aquello que nos permita ser y desarrollarnos
de manera orgánica desde el punto de vista social, ecológico y cultural.
Los discursos que defendieron solo la eficiencia funcional y económica
de lo arquitectónico y urbano hoy reconocen que la sustentabilidad de
una ciudad depende en gran medida de la calidad de vida integral de sus
habitantes. Así hablamos más frecuentemente de hábitats que de ciudades,
pues el concepto de hábitat asume su responsabilidad frente a dimensiones
menos tangibles pero no por ello menos reales y determinantes de la calidad
de vida de las comunidades contemporáneas, conscientes de sus necesidades
físicas, culturales y espirituales.
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La ciudadanía desde una lectura ética,
moral y política*
Carlos Valerio Echavarría**

L

a educación en conjunto con la ciencia y la tecnología son los instrumentos más potentes con los que un país cuenta para estructurar los
más variados y cualificados niveles de desarrollo social y humano.
Sin una decidida y contundente apuesta política por el fortalecimiento de
estas condiciones y procesos se hace casi imposible que un país erradique la
pobreza, supere la inequidad y se sostenga como un Estado social de derecho.
La educación, en concreto, plantea la Comisión de Sabios:
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[…] es el instrumento más potente que ha desarrollado la humanidad para
la construcción social, para el desarrollo del individuo, para la elaboración
de políticas viables, la consolidación de sociedades gobernables, la solución
de problemas materiales y el desarrollo material y social. La educación es el
proceso por el cual cada uno de los individuos se apropia del saber colectivo
que han desarrollado generaciones enteras antes que él en todas las latitudes
y lo utiliza para sí mismo y sus tareas. La educación es el proceso por el cual
se colectiviza el saber y se construye comunidad con base en él. A través de
la educación aprendemos a vivir en el mundo simbólico que constituye el
fundamento de la humanidad y aprendemos a convivir con quienes lo comparten. Valores, ciencia y lenguaje, creencias y tabúes forman parte de este
patrimonio simbólico (Presidencia de la República-Consejería Presidencial
para el Desarrollo Institucional, 1996, p. 117).

A través de la educación, igualmente, aprendemos sobre la ciudadanía,
los derechos, los deberes y los mecanismos participativos necesarios para
transitar de una democracia ideal y meramente normativa hacia una
democracia práctica, articulada con la vida cotidiana de la ciudadanía y
atenta a cómo esta expresa sus variadas libertades. Finalmente, a través de la
educación, ciudadanas y ciudadanos adquieren conocimientos y desarrollan
competencias, actitudes y valores centrales que hacen de la democracia un
modelo político factible y sostenible.
Teniendo en cuenta que la condición de ciudadano se adquiere solamente
mediante una correcta educación política y, como dice Rubio (2007), citando
el Protágoras, que la justicia no es fruto ni de la naturaleza ni de la casualidad,
antes bien se enseña y los que la poseen lo deben a su aplicación, uno de
los objetivos fundamentales de la educación está en proporcionar que toda
la ciudadanía se forme plenamente, estructure su identidad y desarrolle
capacidades para participar plenamente de la construcción de una sociedad
más plural, equitativa e incluyente. Esto implica la existencia de un sistema
educativo fortalecido y claramente orientado a desarrollar perspectivas de
comprensión, de crítica y de acción que cualifiquen el quehacer político del
ciudadano; desarrollen su capacidad reflexiva, analítica y profundamente
crítica de aquellas prácticas que están en contravía de los valores y principios
de dignidad humana propios de la convivencia, la pluralidad y la participación
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en la exigencia de derechos; y proponga alternativas éticas, políticas y deliberativas de interacción entre el Estado, sus instituciones y la sociedad civil.
Para el grupo de investigación interinstitucional Educación Ciudadana,
Ética y Política,1 la formación ciudadana de niños y jóvenes ha sido una
preocupación que ha acompañado sus reflexiones y discusiones desde el
2000. De manera especial, los proyectos sobre razonamiento y justificaciones morales, así como el de temas y situaciones problemáticas desde
una perspectiva moral (Vasco et ál., 2004; Echavarría y Vasco, 2006, 2009),
marcaron una trayectoria singular en la comprensión de la ciudadanía en
clave moral y política. Dicha orientación asume la ciudadanía desde un
lugar de enunciación categorial, de cuya dinámica reflexiva deviene una
noción de ciudadanía pensada y circunscrita, en primer lugar, en el origen
y la evolución de las ideas políticas y, en segundo lugar, en una lectura social
y cultural de cómo los ciudadanos de a pie la comprenden, la asumen y la
constituyen como una práctica política con sentido moral. Posteriormente,
el estudio sobre concepciones de justicia en jóvenes universitarios de dos
ciudades colombianas permitió concluir que las afirmaciones de los jóvenes
sobre la justicia están lejos de referirse a ello como un asunto meramente
articulado con el aparato judicial. Para los jóvenes participantes de esta
investigación, la justicia evoca una variada gama de nociones relacionadas
con la igualdad, el respeto, el merecimiento y la justicia social. Por otra
parte, también hacen afirmaciones en las que pueden inferirse actitudes
de escepticismo y desencanto con el orden social en el que viven (Vasco
et ál., 2007). Desde comienzos del 2007, el grupo de investigación indaga
sobre las posibles relaciones entre ética, política y ciudadanía. Los distintos
estudios realizados entre esta fecha y el 2013 se han enfocado, en primer
lugar, en describir el contenido moral y político que está en juego cuando
las y los jóvenes son interrogados por sus concepciones de ciudadanía, sus
prácticas y formas alternativas de ejercicio de su ciudadanía, así como por
sus perspectivas de la formación ética y política de la ciudadanía; en segundo
lugar, en describir las justificaciones de tipo moral y político que brindan las
y los jóvenes cuando se les indaga por qué lo justo es justo, lo solidario es
1

La descripción que se hace de la producción del grupo de investigación Educación Ciudadana, Ética y Política
hace parte del documento de la línea de investigación “Educación ciudadana, ética y política” que se presentó
para el documento del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle.
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solidario y el reconocimiento es reconocimiento; en tercer lugar, en describir
los sentidos de responsabilidad moral de las y los ciudadanos con los otros
ciudadanos (lejanos y cercanos). A partir de los principales hallazgos que
brindan estas investigaciones, es posible plantear que si bien se reconoce que
en la modernidad la ética y la política recorrieron trayectorias diferentes que
permiten analizar y reflexionar sobre sus desarrollos por separado, también
es cierta la necesidad de volver a analizar estas dos dimensiones de lo humano
de manera complementaria e interdependiente, pues se parte de reconocer
que toda práctica política debe cuestionarse ética y moralmente, en virtud de
reconocer las motivaciones, los intereses, los propósitos, los sentimientos y
las justificaciones que están en juego cuando se toma una decisión política.
La investigación “Concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano de
jóvenes escolarizados y no escolarizados del Distrito Capital”2 aportó a la
discusión una perspectiva ciudadana en la que los grupos de jóvenes se
asumían como parte importante de la sociedad y como sujetos activos en
su construcción. Se trata de un grupo de jóvenes que ven en la deliberación,
la participación y la movilización prácticas ciudadanas necesarias para la
construcción de condiciones de calidad de vida y de bienestar para toda la
ciudadanía. Un grupo de jóvenes que reconocen la existencia de un Estado
al que pueden reclamarle y criticar cuando sus políticas son poco efectivas o
los procesos y procedimientos deliberativos son insuficientes para garantizar
condiciones de igualdad y justicia para todos los ciudadanos. En términos
generales, un grupo de jóvenes que reconoce en la práctica ciudadana una
real posibilidad para que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y los
procedimientos para demandar su garantía, así como los procesos requeridos
para su ampliación. Los hallazgos de esta investigación orientan la formación
2

Este estudio pretendía describir y tipificar las concepciones de ciudadanía y de ejercicio ciudadano de diversos grupos de jóvenes (hip-hop, en condición de protección por parte del Estado, Agrópolis, discapacitados,
estudiantes de grado noveno, originarios kankuamos y LGBT). Este estudio se realizó entre enero del 2008
y febrero del 2009, y fue financiado por la Universidad de La Salle. Investigador principal: Carlos Valerio
Echavarría (Facultad de Ciencias de la Educación). Coinvestigadores: Jeannette Plaza (Facultad Ciencias de
la Educación), Martha Patricia Mahecha (Facultad Ciencias de la Educación), Clara Beatriz Díaz (Facultad
de Ciencias de la Educación), Guillermo Alfonso Espinoza (Facultad de Ciencias de la Educación), Néstor
Noreña (Facultad de Ciencias de Filosofía), María Inés Vaquero (División de Formación Avanzada). Jóvenes
investigadores participantes del estudio: Camilo Andrés Espinel, Catalina Campuzano, Sol Carolina Sáenz,
Carlos García, Juan David Aldana, María Andrea Villareal, Edwin Edgardo Garzón, Catalina Bernal, Liliana
Salgado, Lina Paola Ángel Jiménez, Zully Marcela Bautista, Yudy Esperanza Gómez, Alejandra María Linares,
Juan Fernando Dimas Rincón.
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ciudadana para que fortalezca en las y los ciudadanos, así como en las
instituciones públicas, la confianza; en segundo lugar, estimulan a que se
contribuya en la implementación de procesos y procedimientos deliberativos
conducentes a cualificar los acuerdos normativos, los procesos de regulación
de la conducta de los ciudadanos y de la instituciones y la participación de
los ciudadanos en asuntos públicos de la justicia; en tercer lugar, a que se
promueva la deliberación sobre asuntos morales, con el fin de contribuir a la
ampliación de los marcos normativos vigentes en función de las necesidades
humanas; por último, a que se incentiven las relaciones de solidaridad y
vinculación de todos los ciudadanos a propósitos humanos de bienestar,
cuidado y protección de las relaciones humanas (Echavarría, 2011).
La investigación “Justificación de justicia, de solidaridad y de respeto”3
realizada en conjunto con el grupo de investigación Ethos concluye que
la democracia, las acciones ciudadanas y la formación política y para la
ciudadanía enfrentan grandes desafíos que deben ser atendidos en virtud de
mejorar las condiciones sociales, culturales y políticas de los ciudadanos en
condiciones de diversidad y de diferencia sexual, étnica y social. Los procesos
de formación política y para la ciudadanía de los ciudadanos pobladores de
zonas rurales del país deben estar orientados a reconocer el potencial social
que tienen las comunidades rurales para organizarse, y exigir a las instituciones
públicas mejores condiciones de calidad de vida, así como la creación de
nuevas institucionalidades para atender la diversidad y diferencia presente
en las zonas rurales, y estimularlas a que perfeccionen sus programas de
asistencia cuando se requiere, y la capacidad de agencia de los pobladores
rurales para que sean agentes de su propio desarrollo.
Los resultados de estas investigaciones nos permitieron concluir, en
primer lugar, que contrario a lo que suele decirse respecto a la juventud, en
el sentido de que no tienen valores, lo que se percibió en sus conversaciones
y entrevistas en el proyecto de temas y situaciones, nos permitió afirmar que
los jóvenes tenían delicadeza de conciencia que los llevaba a preocuparse
por las consecuencias de sus acciones, en términos del daño o el dolor que
3

“Participación democrática: sus vínculos con la democratización del conocimiento, el ejercicio de la ciudadanía
y una mejor calidad de vida”. Subproyecto: justificaciones éticas y políticas de las acciones justas, solidarias y
de reconocimiento. Universidad de La Salle-Centro Transdisciplinario para la Alternatividad del Desarrollo
(CTAD), 2009-2010. Investigadores Paola Ruiz, Miguel Cuervo y Carlos Valerio Echavarría.
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podrían causarle a otros, en especial a las personas cercanas a ellos (Vasco
et ál., 2007).
En segundo lugar, identificar en las justificaciones morales de niñas y niños
un sentido de lo justo, del cuidado, del reconocimiento, de la responsabilidad
histórica y de la lealtad como criterios substanciales de la regulación de la
acción y, por consiguiente, como principios básicos de la interacción y el
mantenimiento de la convivencia; asimismo, comprender que los esquemas de
justificación moral de las niñas y los niños estaban mediados por el contexto
de violencia y expresiones de guerra, lo cual nos permitió inferir que a ellas
y ellos los embargaba un profundo temor que se manifestaba de distinta
manera en cada contexto. Mientras que para las niñas y niños del contexto
violento el temor era a perder la vida propia y la de los seres cercanos, o estar
en la mira de quienes mataban, para las niñas y los niños del contexto no
violento el temor era a ser objeto de violencia y violación de derechos, a ser
desplazado o secuestrado (Echavarría y Vasco, 2009).
En tercer lugar, contrario a lo que algunos investigadores afirman con
respecto a la apatía, indiferencia y poco interés de los jóvenes por lo político,
en la investigación sobre concepciones de la ciudadanía se pudo concluir que
los grupos de jóvenes participantes de este estudio reconocían su pertenencia
a una sociedad que los asumía como parte substancial de su configuración
e interacción y, por tanto, como un ente político que encontraba el sentido
de su acción en la creación de mejores condiciones de calidad de vida para
todos los ciudadanos. Este reconocimiento, aparentemente obvio y sin mayor
trascendencia preliminar, connotó una condición fundamental para que
las y los jóvenes pudieran hablar de ciudadanía y de las distintas formas de
ejercerla, porque fue a partir de dicha convicción de donde se derivaron los
argumentos para debatir, deliberar y confrontar el aparato estatal y exigirle la
creación de mejores condiciones para todos los ciudadanos o, en su defecto,
para hacerse obediente con sus regulaciones. En otras palabras, el que las y
los jóvenes reconozcan la existencia de un Estado al que le pueden reclamar y
criticar por la falta de efectividad de sus políticas, procesos y procedimientos
deliberativos para garantizar condiciones de igualdad y justicia para todos
los ciudadanos, pone de manifiesto un tipo de ejercicio ciudadano que
exige, por una parte, que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y los
procedimientos para demandar su garantía y, por otra parte, los procesos
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para ampliarlos en virtud de incluir las necesidades específicas de ciertos
colectivos minoritarios, como es el caso de los grupos de jóvenes originarios
kankuamos, jóvenes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales),
jóvenes discapacitados, jóvenes hip-hop y jóvenes en situación de protección
(Echavarría, 2011).
En cuarto lugar, identificar en las justificaciones de las acciones justas,
solidarias y de reconocimiento, una intencionalidad política de construcción
de una sociedad plural en su concepción de ciudadanía, más tolerante ante
la diferencia y respetuosa de lo que pueden aportar los distintos grupos de
ciudadanos, desde el lugar de su diferencia, a la construcción de la sociedad
democrática. Asimismo, incentivar sentimientos morales de confianza,
aprecio y valoración positiva por las personas que son diferentes y aportan
desde sus perspectivas nuevas formas de comprender la vida entre seres
humanos (Echavarría et ál., 2013).
Esta mirada de la ciudadanía desde un correlato ético, moral y político ha
estado fundamentada en los planteamientos de Nussbaum, Habermas, Rawls,
Piaget, Kohlberg, Gilligan, entre otros. Con respecto a la filosofía moral y
política, se parte de comprender que un papel fundamental, por ejemplo,
de la filosofía práctica helenística, según Nussbaum (2003), era reconocer
los aspectos de la vida cotidiana que impedían el florecimiento humano
para, a partir de allí, generar una gama de argumentos que contribuyeran
a aliviar el sufrimiento humano. La filosofía helenística, afirma la autora,
tenía la pretensión de curar las enfermedades humanas ocasionadas por las
falsas creencias. De allí, la insistencia de la ética helenística en combinar la
inmersión con el distanciamiento. Una inmersión para reconocer la forma
de vida de la especie, así como de las experiencias asociadas a esta, y un
distanciamiento para reconocer las posibilidades del florecimiento humano
por fuera de la sociedad tal como es. Acercarnos a la vida cotidiana de los
seres humanos de carne y hueso nos permite reconocer sus más profundas
creencias y sus más arduos deseos; nos vincula con las pasiones, intereses
y motivaciones de los otros; nos da la oportunidad de ser interpelados por
el sufrimiento humano. Pero, distanciarnos después de conocer permite
recorrer otros caminos e identificar otras maneras de ser y habitar el mundo;
proporciona otros lugares de referencia, otras verdades, otras creencias;
ilustra la magnitud de la libertad humana; y obliga a que cada uno en su
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conciencia relativice sus verdades aprendidas y reafirme aquellas que le son
absolutamente necesarias para el florecimiento humano.
Esta finalidad práctica de la filosofía helenística de curar el sufrimiento
humano, o de la filosofía moderna de ofrecer el contenido normativo de
regulación de la interacción humana, nos sitúa en el campo de los criterios
y los principios constitutivos de una justificación con contenido moral.
Esto es, una justificación de la acción contenida en un sentido del bien y la
vida buena, la justicia, el reconocimiento, la dignidad humana, el respeto.
Una justificación de la acción basada en acuerdos mínimos que permitan
el entendimiento humano. A manera de ilustración, Platón en el Protágoras
interpretó la justicia y el respeto como dos elementos fundamentales de la
civilización y absolutamente necesarios para la existencia social humana. Vio
en las virtudes de la sabiduría y del fuego, complementados con el sentido
de la justicia moral y el respeto, regalados por Zeus y repartidos por igual a
todos los hombres, la fórmula perfecta de la convivencia entre los humanos.
Otros filósofos morales como Kant, Habermas, Rawls y Nussbaum también
reflexionan sobre la conciencia moral y sobre los procedimientos de reflexión,
autorreflexión y deliberación que vinculan cognitiva y emotivamente a los
seres humanos con ideales universalmente humanos. Kant nos aproxima a
una ética del deber, racional, universalista, en la que el sujeto es juez y parte,
legisla y juzga en base a principios de dignidad humana; se trata de una ética
que nos traslada racionalmente al mundo de los fines en el que existen dos
tipos de bienes: aquellos que pueden ser canjeables y hasta pagos por ellos,
y aquellos que no lo son, esos están relacionados con la dignidad humana.
De ahí deviene la máxima kantiana de obrar de tal manera que se use la
humanidad tanto del sí mismo como del otro, siempre como un fin en sí
mismo y nunca como un medio.
Habermas refiere la conciencia moral a la participación e involucramiento
de todos los afectados en la construcción de marcos normativos y de planes
de acción que facilitan el entendimiento humano. Su teoría hace un especial
énfasis en los procesos y procedimientos de deliberación pública sobre los
intereses de todos los implicados en la discusión. En el accionar comunicativo
todos los participantes además de coordinar sus marcos de regulación,
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validan intersubjetivamente las pretensiones de validez de dichos acuerdos.
En términos habermasianos:
El uso comunicativo de expresiones lingüísticas no sirve solamente para expresar las intenciones de un hablante, sino también para representar estados
de cosas (o suponer su existencia) y para establecer relaciones interpersonales
con una segunda persona. Aquí se reflejan los tres aspectos del entender-se
con alguien —sobre algo—. Lo que el hablante quiere decir mediante una
expresión está conectado tanto con lo que se dice literalmente en ella como
con la acción con la cual debe entenderse lo dicho. Así pues, existe una relación ternaria entre el significado de una expresión lingüística y (a) lo que
con ella se quiere decir (b) lo que con ella se dice y (c) el modo de su uso en
el acto de habla (Habermas, 2002, p. 107).

Por su parte, Rawls enfatiza en la acción deliberativa del sujeto moral,
en tanto lo considera libre, autónomo y con capacidad para discutir sobre
asuntos públicos relacionados con la justicia. Da una especial importancia a
la institucionalidad pública y considera que una característica fundamental
que la determina es un sentido de la justicia. Asume el consenso traslapado
como un procedimiento deliberativo en el que se entrecruzan diversas visiones
del bien y configura un contrato social con arreglo a mínimos morales,
los cuales proveen el marco normativo necesario para la regulación de la
interacción humana.
Nussbaum retoma la máxima kantiana para justificar el quehacer y la razón
de ser de la institucionalidad pública. Al respecto, afirma que salvaguarda
la dignidad humana como criterio de acción y de fundamentación, lo que
implica, según la autora, citada por Echavarría (2009), que las normas
universales sean formuladas como un conjunto de capacidades para el pleno
funcionamiento humano y, por tanto, como fundamento de los principios
constitucionales básicos que deben ser respetados e implementados por
todos los gobiernos de todas las naciones como un mínimo requerido por
el respeto de lo humano. Este acuerdo de mínimos sociales básicos, según
Nussbaum, proviene de la teoría de las capacidades humanas, a partir de
la cual, propone la idea de que todas las personas son capaces de hacer y
de ser, de acuerdo con una idea intuitiva de la vida que corresponde a la
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dignidad del ser humano. Las capacidades se presentan así como la fuente
de los principios políticos para una sociedad liberal y pluralista; su contexto
es un tipo de liberalismo político que los convierte en fines específicamente
políticos y los formula de un modo que evita toda fundamentación metafísica
específica. Definir las capacidades en estos términos, da lugar a un consenso
entrecruzado entre personas de distintas concepciones de bien; constituye
criterios y principios de implementación, abolición o creación de políticas
sociales, públicas o estatales; y brinda elementos de justificación moral y
política de exigibilidad y restitución de un derecho, en cuanto las capacidades
son atributos fundamentales que garantizan de manera incluyente que las
personas sean comprendidas siempre como fines en sí mismas y nunca como
medio para los fines de otros.
Considero que reflexionar sobre estos presupuestos morales aportados
por la filosofía, si bien para algunos profesionales y maestros resulta ser
una tarea improductiva, pesada y abstracta, es muy importante, en cuanto
aporta criterios y principios de acción que bien podrían configurarse como
propósitos formativos particulares de una educación ética, moral y política.
Un segundo correlato que nos ayuda a comprender la conciencia moral
nos lo aporta la psicología del desarrollo moral. La psicología moral también
se ha ocupado de estudiar la manera como las personas se desenvuelven en
tanto sujetos morales. Dentro de la tradición cognitiva, autores como Piaget
y Kohlberg orientan sus investigaciones hacia la descripción de la manera
como se da el proceso de estructuración de la conciencia moral, el cual se logra
mediante el ejercicio del juicio, que avanza de estadios de menor madurez,
asociados con la regulación externa —heteronomía— hacia estadios de mayor
madurez, relacionados con la autorregulación interna —autonomía—, y se
define como el proceso en el que los sujetos reconocen algo exterior o interior
que afecta la convivencia. Kohlberg afirma que el ejercicio del juicio moral
está directamente relacionado con la justificación que los sujetos hacen de
sus acciones, basada en principios de justicia y dignidad humana. El juicio
moral es básicamente una forma de ver y resolver conflictos morales. Para
saber si una acción es moral o no, debemos saber cómo la persona juzga la
acción a la que se enfrenta. Para la tradición que se inicia con Piaget y que
continúa con Kohlberg, e incluso con la propuesta procedimental deliberativa
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de Habermas, el juicio moral estaría fundamentalmente determinado
por los aspectos cognitivos. Gilligan trató de mostrar cómo la propuesta
clásica, planteada por Kohlberg, no tenía en cuenta la manera como las
mujeres se acercan al juicio moral, la cual, según esta autora, estaría más
determinada por criterios de cuidado y solidaridad que por principios de
justicia y reciprocidad. Gilligan propone la idea de que el problema moral
surge de responsabilidades en conflicto, y no de derechos en competencia, y
que para su resolución exige un modo de pensar contextual y narrativo, en
lugar de uno formal y abstracto. Desde esta perspectiva, el desarrollo moral
se centra en torno al entendimiento de la responsabilidad y las relaciones,
en contraposición a la concepción de moralidad como imparcialidad, que
vincula el desarrollo moral al entendimiento de derechos y reglas.
Tres de las diferencias importantes entre Kohlberg y Gilligan, según Echavarría y Vasco (2009), radican en la valoración que cada uno de ellos hace de
los efectos que tiene el contexto en las justificaciones morales, en los procesos
que le subyacen y en la utilización y el análisis de dilemas morales. Para
Kohlberg, el contenido del juicio está más determinado por la comprensión
de los sujetos de las situaciones moralmente conflictivas; metodológicamente,
usa el análisis de dilemas morales hipotéticos, considerados neutrales con
respecto a la cultura. Para Gilligan, las justificaciones morales están más
orientadas por el tipo de relaciones de cuidado, solidaridad y ayuda que se
establecen entre las personas; la justificación que sustenta la acción moral
no está determinada por la claridad de los principios universales de justicia
y dignidad humana, sino por el tipo de vinculación afectiva que se resuelve
desde la compasión, el cuidado, la ayuda y la búsqueda de consensos en los
que los derechos, los sentimientos y los afectos de todos queden lo más a
salvo posible; metodológicamente, accede al juicio moral desde el análisis de
dilemas morales de la vida real, y, por tanto, las justificaciones morales que
aparecen son cotidianas y contextualizadas en problemáticas que afectan la
convivencia de las personas, su vida, su espacio vital y su sensibilidad.
Estas conclusiones con sus respectivos correlatos teóricos nos orientaron
hacia una nueva pregunta por la responsabilidad moral de los ciudadanos con
los otros ciudadanos cercanos y lejanos, de la cual se derivó la investigación
“Análisis comparativo de las perspectivas ético-morales y políticas del ejercicio
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ciudadano de jóvenes universitarios de Colombia, Argentina y México”. Este
estudio tomó como punto de partida la hipótesis de que a toda acción política
y ciudadana le antecede una pregunta por el sujeto moral, lo cual implica, en
primera instancia, el reconocimiento de las responsabilidades que acarrea el
ejercicio ciudadano; y en segunda instancia, la explicitación de los principios
y criterios reguladores de la acción ciudadana, en cuya esencia se instituye
una idea del bien, la dignidad, la justicia y el reconocimiento. Sobre la categoría
responsabilidad, nos orientamos por los planteamientos de Weber, Apel y
Arendt. Los tres autores asumen la responsabilidad a partir del análisis de las
consecuencias de las acciones (Weber), de la construcción normativa (Apel)
y de la evitación de la injusticia (Arendt). Para Weber, la responsabilidad se
explicita en la previsión de las consecuencias y la transformación de la acción
de acuerdo con dicha previsión; para Apel, la responsabilidad se orienta a la
acción deliberativa de construcción de marcos normativos de fundamentación
ética, a partir de los cuales se regulan las acciones humanas y se constituye la
vinculación solidaria de los sujetos a sus comunidades de referencia; y para
Arendt, la responsabilidad se orienta a evitar las injusticias y se explicita en
sentimientos de culpa y remordimiento cuando esto no se logra.
A continuación, describo algunos resultados de este estudio derivadas del
levantamiento de información de la primera fase del proyecto, la cual consistió
en indagar por las nociones de ciudadanía, responsabilidad ciudadana, y por los
posibles vínculos entre ejercicio ciudadano e ideas regulativas. En esta fase, se
aplicó una encuesta, a través de la cual se solicitaba a los jóvenes universitarios
que leyeran detenidamente dos situaciones conflictivas desde el punto de
vista moral y político, posteriormente, se les pedía que eligieran entre una
escala de –3 a +3 su nivel de acuerdo o desacuerdo con las decisiones que
tomaban los protagonistas centrales de las situaciones presentadas; luego, se
les requería que, de los argumentos descritos en el instrumento para apoyar
o no las decisiones de los protagonistas, escogieran 4 de ellos que a su juicio
eran los más relevantes; seguidamente, se les demandaba que organizaran
jerárquicamente de 1 a 4 las argumentaciones escogidas, teniendo en cuenta
que 1 manifestaría mayor relevancia y 4 la menor; finalmente, les requería
que escribieran otras razones para justificar por qué estaban o no de acuerdo
con las decisiones de los protagonistas de las situaciones.
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Los cuestionarios aplicados en Colombia fueron sistematizados y organizados de acuerdo con las siguientes variables de comparación: país, ciudad,
tipo de universidad, facultad, semestre, rango de edad y género.
Como puede observarse en la figura 1, la gran mayoría de los jóvenes
universitarios consultados en esta investigación (73,1 % Bogotá, 77,4 %
Medellín y 66,4 % Manizales) no tienen una preferencia, de manera específica,
por una de las nociones de ciudadanía que, basados en la teoría política, la
filosofía moral y política y las distintas discusiones entre investigadores,
fueron retomadas en esta investigación como punto de partida para clasificar
las tendencias ciudadanas de los jóvenes.
Figura 1. Porcentajes de preferencias ciudadanas
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Fuente: elaboración propia.

Dado que el instrumento aplicado para indagar las concepciones de
ciudadanía se enfocaba en la toma de postura frente a apoyar o no la decisión
de Pedro y de Susana, de escoger las razones y de clasificarlas según el nivel
de importancia, llama la atención que los jóvenes no escogieran en un
porcentaje mínimo aquellos enunciados que marcaban un tendencia a una
noción de ciudadanía liberal, pero sí retomarían enunciados que coincidían
con las nociones de ciudadanía comunitaria (7,7 % Bogotá, 9,6 % Medellín y
9,7 % Manizales) y social (7,4 % Bogotá, 4,4 % Medellín y 8,4 % Manizales),
que mayoritariamente defendían asuntos de lealtad con el grupo-familia,
la comunidad de referencia y los valores patrios y, por otra parte, con la
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garantías de derechos sociales. Esto permite deducir que las y los jóvenes se
aproximan a nociones de ciudadanía en las cuales la participación del sujeto
en los asuntos de lo público, por la vía de la deliberación y la movilidad social
para la exigibilidad de derechos, así como el fortalecimiento de los lazos de
solidaridad son elementos centrales para hacerse ciudadano y sentirse parte
de una nación o Estado garantista de derechos.
Que los mayores porcentajes estuvieran en la no preferencia y en la ciudadanía híbrida (10,8 % Bogotá, 4,5 % Medellín y 11,9 % Manizales) permite
inferir, en primer lugar, que las posibles relaciones entre criterios morales y
decisiones ciudadanas relacionadas con asumir ciertas responsabilidades que
se exigen coactivamente, al parecer, dependen más de cómo el ciudadano
interpreta el efecto del cumplimiento o no de esa ley en su vida, que de la
apropiación de valores cívicos, de procesos y procedimientos necesarios para
exigir derechos y cumplir deberes ciudadanos.
En este sentido, podría afirmase que el modelo moral que está presente
en la decisión de apoyar o no a Pedro y a Susana, no solo debe partir del
ejercicio dialéctico de relaciones interpersonales, como un simple efecto de
una dimensión comunicativa de las personas, sino que además debe tener
presente que esta interacción está mediada por sentimientos propios del ser
humano, suscitados por la experiencia que cada uno tiene de la realidad que
le rodea y a partir de los cuales realiza juicios y acciones. En esa medida, vale
la pena tener en cuenta a Honneth cuando señala:
Lo que subyace en términos de motivación a la actitud de protesta social
de las clases sociales bajas no es la orientación por principios de moral formulados de manera positiva, sino la experiencia de la violación de ideas de
justicia intuitivamente dadas; y el núcleo normativo de semejantes ideas de
justicia lo constituyen una y otra vez las expectativas asociadas al respeto,
a la dignidad, al honor o a la integridad propios (Honneth, 2009, p. 261).

En segundo lugar, aunque previamente ya se advertía que pretender
encajonar a los jóvenes en una noción específica de ciudadanía sería casi
imposible, y los resultados de este estudio así lo ratifican, sin embargo, vale
la pena resaltar que los enunciados que mayor escogencia tuvieron por parte
de los jóvenes para sustentar el acuerdo o no con las decisiones de Pedro y
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de Susana están asociados con demandas sociales de dignidad humana y de
justicia social, de protección y cuidado de la familia. Algunos testimonios
tomados de las preguntas abiertas de la encuesta que sustentan esta inferencia
son como sigue:
[Como un derecho de protección de la especie] Prepararse para la guerra
tiene como consecuencia más guerra. La paz para el país y el mundo no se
puede mediar a través de la guerra... La Constitución Política manifiesta
claramente que el derecho a la vida es inviolable, por tanto, no tiene sentido
prepararse para una guerra que termina en la muerte de la persona (E9).
[Información que recibe continuamente de su entorno] El ser humano tiene
derecho a su estudio, a organizar su vida y proyectar sus planes, sus sueños, su
vida a su manera, en caso de obligar a una persona a hacer algo que no quiere
sería atentar contra sus derechos como ser individual en su crecimiento como
persona. [Reconocer que él es libre de escoger si prestar el servicio militar o
no] No pienso que las fuerzas armadas creen personas violentas, simplemente
no comparto la idea de ir a un lugar de manera obligada y mucho menos
arriesgar mi vida por razones que para mí no valen la pena (E67).

Los criterios que tienen en cuenta los jóvenes para justificar sus decisiones
de apoyar o no a los protagonistas de los dos casos presentados, están relacionados, en primera instancia, con una convicción personal, la cual no requiere
de procesos de coacción por parte de ninguna institucionalidad pública,
sino que emerge como un sentimiento y como acción natural de respuesta
a las expectativas sociales y de vinculación con el bienestar público. Algunos
testimonios que apoyan esta inferencia: “El hecho de prestar servicio militar
debe ser una decisión personal de cada individuo”; “porque si hay una ley hay
que cumplirla, no por obligación sino por amor a la patria”; “es importante
entender que todos estamos dispuestos a contribuir y colaborar”; “porque
como ciudadanos que somos debemos tener sentido de pertenencia con la
patria y, qué mejor ejemplo que prestar servicio para la misma”. Nótese que
los ejemplos ilustran una responsabilidad ciudadana basada en la convicción
del amor a la patria, la solidaridad y sentimientos de pertenencia. Se trata de
sentimientos que ejemplifican los niveles de vinculación de los ciudadanos
con las exigencias y necesidades sociales que ilustran un tipo de ciudadano

116

Carlos Valerio Echavarría

reconocido como parte de un país y, por consiguiente, comprometido y
coherente con los ideales de su nación. Esto es, un ciudadano virtuoso,
solidario y fiel cumplidor de sus deberes.
En segunda instancia, un criterio de obediencia a la ley, el cual ejemplifica
una responsabilidad ciudadana coaccionada por el Estado y por sus instituciones. Algunos testimonios: “Si la ley lo exige debe hacerse”; “porque
muchos jóvenes han tenido que ir al Ejército y es obligación de todos seguir
con la misma idea”; “porque preferiría yo prestar el servicio que ir a la
cárcel”; “porque es necesario que exista un organismo de defensa más en
un país como Colombia. Con las fuerzas militares se mantiene en ‘algo’ la
seguridad del país”; “simplemente porque no cumple las leyes”. Obsérvese
que se acude a la imparcialidad de la ley y a los efectos negativos que traería
el no cumplirla. Esta apreciación ilustra un tipo de ciudadano obediente, que
reconoce el impacto de la ley en la organización social y, por tanto, encuentra
como única salida adaptarse a lo que exige la norma; es un ciudadano que
evita la discusión y justifica positivamente el sentido de la ley. Por esta razón,
la obedece para evitar ser castigado. Se trata de un ciudadano consciente y
dependiente de las regulaciones que propone la ley.
En tercera instancia, un criterio de confrontación, de crítica, de contraargumentación y de resistencia a lo que exige la ley. Esto último supone la
explicitación de otras razones para argumentar el porqué no debe cumplirse
lo que dice la ley. Aspectos tales como que la ley es injusta porque desconoce
las necesidades humanas y no contempla las condiciones particulares perfila
un tipo de ciudadano inconforme y exigente, que solicita al Estado y a las
instituciones públicas que tengan en cuenta otros criterios para regular la
acción humana: los derechos humanos, las libertades de los ciudadanos, la
autonomía para decidir y la construcción de paz sin generar más violencia.
Veamos algunos testimonios:
Porque según la ley una persona con sus facultades mentales al cien por
ciento con autonomía plena de sus actos permite determinar el curso o su
visión de su vida y del país aceptando o no el ingreso a las fuerzas militares.
Sí porque es un país libre y cada quien decide si sirve a la guerra o no.
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El Estado tiene el pueblo sumido en la miseria, manteniendo viva una absurda guerra que lo único que ha traído es pobreza e ignorancia y dinero
para las minorías. Por ello, ser obligado por sus intereses es algo absurdo, si
combatir por un país corrupto es un mérito preferiría no vivir acá, infringir
la ley. Porque en los derechos del ser humano tiene libertad de decidir y no
ser obligado a matar a otro.
La cultura de la violencia genera más violencia.

Estos testimonios enfatizan un tipo de ciudadano que plantea sus necesidades, pone por encima de los intereses del Estado las finalidades humanas
de respeto de la libertad y la autonomía humana, así como de la vida y la
dignidad de los ciudadanos. Es un ciudadano que exige que sean reconocidos
los derechos individuales y se tengan en cuenta otras prioridades sociales,
tales como la protección y el cuidado de la familia.
De los criterios expuestos, es posible deducir una ciudadanía que demuestra
amor patrio, credibilidad y respeto por los marcos normativos, sociales y
jurídicos; una ciudadanía que defiende los derechos humanos de respeto a
la vida, así como de respeto por los derechos y las libertades humanas; una
ciudadanía activa, crítica y que pone de manifiesto la fragilidad de la norma y
la necesidad de que esta sea reconfigurada constantemente. De esta manera,
la responsabilidad moral y política del ciudadano, según lo expresado por
los jóvenes, deberá estar vinculada con finalidades del género humano, con
principios de respeto a la vida, la libertad y la justicia social; de igual manera,
una responsabilidad comprometida con los propósitos de país, sus leyes y sus
sentidos de coacción y regulación de la interacción social; por último, una
responsabilidad ciudadana de preservación de ciertas instituciones como la
familia, la cual deberá extenderse, protegerse y cuidarse.
Finalmente, es posible deducir que para este grupo de jóvenes universitarios consultados, la ciudadanía es un entramado simbólico de cohesión y
vinculación humana que, si bien conserva algunos rasgos de las ideas clásicas
normativas de ciudadanía —liberal, republicana, comunitaria y social—,
no es posible definirla bajo una única idea política. Este atributo hace ver la
ciudadanía más como una práctica cotidiana, contingente y re-configurativa,
que como un estatus formal, abstracto y otorgado externamente.
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edico estas páginas a la memoria de Orlando Fals Borda, Julie
Graham y Smitu Kothari, queridos amigos y compañeros en la
búsqueda de mundos alternativos.1

Introducción
Han pasado más de quince años desde que este libro fue publicado por
primera vez. Mis esperanzas e intenciones para escribirlo no han cambiado,
por el contrario, se han fortalecido desde su publicación. El análisis crítico del
desarrollo es tan oportuno y relevante hoy como lo era entonces. En muchas
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partes del mundo, el “desarrollo” sigue siendo una importante fuerza social
y cultural a la cual enfrentar. Significativas batallas políticas se libran en su
nombre, y la vida de muchos y los medios de subsistencia de las personas
todavía están en juego en estas batallas. Y decenas de profesionales, aunque
quizá en menor número en el 2010 en comparación con 1995, en particular
en Estados Unidos, ganan su vida en el mundo del desarrollo y activamente
debaten el tema en salas de juntas y reuniones del personal de los proyectos
de desarrollo en los países donantes y receptores. Por último, pero no menos
importante, de nuevo con un entusiasmo un tanto disminuido en los Estados
Unidos, son todavía abundantes los académicos —antropólogos, entre ellos—
que escriben tesis doctorales y presentan ponencias sobre tal o cual aspecto
del desarrollo. Sobre todo, el ímpetu político que me movió a escribir sobre
“la invención del desarrollo” y a imaginar una “era posdesarrollo” a finales
de los años ochenta y principios de los noventa todavía está muy presente:
el hecho es que, como yo lo veo, el “desarrollo” sigue desempeñando un
papel importante en las estrategias de dominación cultural y social, incluso
si los académicos podrían tener hoy una visión más matizada de cómo estas
estrategias operan, incluso de cómo la gente se apropia del desarrollo para
sus propios fines. Por supuesto, mis propias opiniones sobre el tema han
cambiado en aspectos importantes, como explicaré en detalle en las páginas
que siguen.
La parte I de este capítulo analiza las transformaciones más significativas
en la vida social global que tienen relación directa con el desarrollo. Estas
incluyen cambios en el nivel de la economía política, así como el surgimiento
de nuevos actores y ámbitos de acción. La parte II plantea la cuestión de la
relevancia de la noción de posdesarrollo. Esta idea, propuesta inicialmente en
la década de los noventa, ¿sigue siendo útil, o incluso válida, para transmitir
tanto el descentramiento del desarrollo como una reorientación de los
imaginarios y prácticas hacia nuevas posibilidades concernientes a Asia,
África y América Latina? Si no, ¿puede ser reformulada?, ¿debería serlo?,
¿cómo? Esta parte examina brevemente las principales tendencias en los
estudios críticos del desarrollo de los últimos quince años, incluyendo los
novedosos enfoques etnográficos, de economía política y posestructuralistas.
La parte III introduce la idea de discursos de la transición. A raíz de las crisis
combinadas de alimentos, energía, clima y pobreza, estos discursos de la
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transición —particularmente prominentes en las áreas de la ecología, la
cultura y la espiritualidad— pueden ser concebidos como marcadores para
el posdesarrollo, o como desafíos a la modernidad en general. La parte IV
analiza brevemente algunas propuestas concretas en boga en América Latina,
que podrían ser consideradas como una contribución a las prácticas y los
discursos de la transición, tales como la lucha sin precedentes en torno a
los derechos de la naturaleza y la definición del desarrollo en términos de
buen vivir (bienestar integral y colectivo). Estas tendencias se ven unidas a
cuestiones ontológicas, y enactuando potencialmente la idea de avanzar hacia
un pluriverso, en el sentido de crear las condiciones para la coexistencia de
múltiples mundos interconectados. En esta sección se introduce la idea de
pasar del mundo como universo al mundo como pluriverso. La conclusión
aboga por el desarrollo de un campo de la transición y de los estudios
pluriversales anclados en una visión de la Tierra como un todo viviente
siempre emergente. En vez de basarse en la llamada globalización, este campo
fomentaría el descubrimiento y la imaginación de formas de planetarización
en las cuales los seres humanos y otros seres vivos puedan existir en el planeta
enriqueciéndose mutuamente.

I. Importantes transformaciones mundiales
El mundo ha cambiado enormemente desde mediados de la década de los
noventa. Desde una perspectiva de los estudios del desarrollo, a mi manera
de ver, los cuatro factores más relevantes en esta transformación han sido:
primero, el enorme papel asumido por China —y en menor medida la
India— en la economía global; segundo, los reajustes en la geopolítica mundial
sucedidos a raíz de los ataques contra el World Trade Center en Nueva York del
11 de septiembre del 2001 y la posterior invasión de Irak en marzo del 2003;
y tercero, el fin del llamado Consenso de Washington, es decir, el conjunto
de ideas y prácticas institucionales que aparentemente gobernó la economía
mundial desde la década de los setenta, más comúnmente conocido como
neoliberalismo. El desmantelamiento del socialismo realmente existente y
de las economías de planificación centralizada puede ser citado como un
cuarto factor, dado que, a pesar de que se inició en la década de los ochenta,
se convirtió en irreversible en la década de los noventa. Estos factores están
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profundamente relacionados entre sí y están lejos de constituir una secuencia
histórica. Primero, los estudios del desarrollo surgieron en China como un
campo académico, junto con las preocupaciones inherentes a la liberalización
económica seguida por el país desde finales de los años setenta, tales como
la desigualdad creciente, la destrucción del medio ambiente y la exclusión
rural, la marginación y la pobreza (Long et ál., 2009).2 La influencia de China
en Asia, África y América Latina ha crecido en paralelo con su poderío
económico, y tiene un efecto particularmente pronunciado en el desarrollo en
África (Sahle, 2010). Mientras algunos consideran las reformas económicas
de China —aunque orquestadas por el Estado— como en sintonía con la
ideología neoliberal del tipo Consenso de Washington, otros creen que la
situación actual se caracteriza por una compleja mezcla de formas económicas,
solo algunas de las cuales se pueden caracterizar como liberales o neoliberales
(Nonini, 2008; Yang, 2000).
En segundo lugar, el surgimiento de una nueva formación geopolítica
después de 11 de Septiembre del 2001 es relativamente indiscutible. De
importancia clave en este asunto, desde una perspectiva de los estudios del
desarrollo, es lo que los académicos de la economía política internacional
han llamado la seguralización del desarrollo, es decir, la fusión de las nociones
de seguridad de la guerra contra el terrorismo y los marcos de la seguridad
humana en el desarrollo, de formas que socavan y limitan el potencial de este
último, incluido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Sahle, 2010).
Tercero, el fin del Consenso de Washington ha sido más evidentemente
reflejado en el “giro a la izquierda” en América Latina, es decir, la ola de
gobiernos de izquierda que barrió en la mayoría de los países de la región desde
1998, todos elegidos democráticamente sobre el rechazo explícito del dogma
neoliberal de décadas anteriores. Esta tendencia, y sus implicaciones para los
estudios críticos del desarrollo, también se revisarán en detalle en las páginas
2
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que siguen.3 Por último, la desaparición del socialismo realmente existente
ha tenido un efecto ambiguo sobre los debates del desarrollo. Mientras
que, por un lado, con esta caída se ha demostrado que el modelo socialista
comparte muchas de las premisas del desarrollo capitalista convencional,
apoyando así la idea de posdesarrollo, por el otro, ha contribuido a consolidar
el sentido de que “no hay alternativa”, debilitando entonces el debate sobre
las alternativas al desarrollo.
Ha habido por supuesto muchos otros cambios importantes en la economía
mundial, la geopolítica y la conciencia global, desde la década de los noventa,
algunos de los cuales se han hecho más visibles en años recientes. La explosión
de la conectividad, habilitada por la información digital y las tecnologías de
la comunicación —establecida firmemente como un tema académico por
la trilogía de Castells sobre la “sociedad de la información”, publicada en la
segunda mitad de la década de los noventa—4 se ha convertido en un punto
de referencia obligatorio para muchos trabajos del desarrollo, a pesar de que
la mayoría de la gente del mundo todavía carece de acceso a tales bienes y
servicios (Harcourt, 1999). De enorme importancia para la creación de una
conciencia global ha sido la crisis ambiental, finalmente traída a la luz pública
en los debates nacionales y mundiales por las conferencias sobre el cambio
climático mundial y la convergencia científica en torno a los hallazgos del
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Como explicaré más adelante, solo la crisis ecológica tiene el potencial
para desestabilizar cualquiera de los marcos de desarrollo existentes en la
actualidad si se toma en serio. La crisis económica que comenzó en el 2007
y causó el colapso de las instituciones financieras, la burbuja inmobiliaria
y la recesión en las bolsas de valores, principalmente en el Norte, tuvo
importantes consecuencias mundiales en términos de desaceleración de la
actividad económica, disponibilidad de crédito y comercio internacional.
Muchos países en el Sur global registraron un aumento significativo de
la pobreza y el desempleo y la consiguiente disminución del crecimiento
económico (los países de América Latina con gobiernos progresistas son una
3

El fin del Consenso de Washington y la aparición de un “posconsenso de Washington” ha sido analizado, quizás
el más famoso estudio en los Estados Unidos, ha sido realizado por Joseph Stiglitz (2006). Para la génesis del
neoliberalismo en América Latina y otros lugares, véase la excelente elaboración de Naomi Klein (2007).

4

Véase especialmente Castells (1996).
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excepción parcial). Mientras que para algunos críticos la crisis anunciaba el
final del capitalismo financiarizado,5 instituciones como el Banco Mundial
se han involucrado en los debates para repensar la globalización después de
la crisis, en gran parte basadas en estrategias convencionales para impulsar
la competitividad de las exportaciones, en particular para el caso de África.6
Está claro que las principales instituciones internacionales de crédito no
tienen ideas nuevas para enfrentar los asuntos del desarrollo después de esta
crisis. El aumento de los fundamentalismos religiosos en muchas regiones del
mundo, incluyendo Estados Unidos, también debe ser citado como una de
las transformaciones más relevantes; en algunos países supone la resistencia
a las políticas pos 11 de Septiembre y el rechazo de la modernidad al estilo
occidental.
En 1995, el “Capítulo 5” de Encountering Development trataba sustancialmente sobre los campesinos, las mujeres y el medio ambiente. Mucho ha
cambiado desde entonces en relación con estas tres cuestiones, y hoy existen
otros actores que no recibieron suficiente atención en el libro, en especial los
pueblos indígenas y otros grupos étnicos, tales como las poblaciones afrodescendientes. Incluso si los campesinos han dejado de ser tan centrales para el
desarrollo como lo fueron en décadas anteriores, ha habido recientemente un
renacimiento de los estudios campesinos y agrarios que incluye novedosas
conceptualizaciones de la ruralidad (por ejemplo, evitando la dicotomía
rural/urbano, tradicional/moderno); identidades campesinas (tomando
en cuenta la influencia de, por ejemplo, las migraciones transnacionales,
género y etnicidad); cuestiones previamente no estudiadas o poco estudiadas
como los cultivos transgénicos, la conservación y la soberanía alimentaria
y los movimientos sociales campesinos, más allá de la imagen de los años
sesenta de los campesinos como sujetos revolucionarios radicales.7 De ser
5

La idea de que la crisis supone el fin del monopolio del capital financiero ha sido discutida por la crítica marxista
en particular; véase, por ejemplo, Bellamy, Foster y Magdoff (2008) y Panitch y Gindin (2008).

6

Véase, por ejemplo, el informe de una teleconferencia que une cinco países —Ghana, Etiopía, Tanzania, Zambia
y los Estados Unidos—, patrocinada por el Instituto del Banco Mundial el 29 de marzo del 2010, la segunda
de una serie de “debates sobre el desarrollo” a distancia organizados por el Banco en torno al tema “Repensar
la globalización después de la crisis”. Véase The World Bank Institute (2010).

7

Sería imposible hacer justicia aquí a la literatura académica sobre estudios campesinos. La revista Development
ha dedicado una serie de números a la alimentación y la agricultura en la última década. Philip McMichael
(2006, 2008) ha mapeado útilmente algunas de las nuevas agendas que los discursos campesinos plantean en
agricultura y alimentación en el centro de las conceptualizaciones de las transformaciones políticas, económicas
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un tema especial en el desarrollo, como en los discursos de las mujeres en el
desarrollo y el desarrollo con orientación de género discutidos en el “Capítulo
5”, las mujeres han pasado a ocupar un lugar central como sujeto, objeto y
conceptualizadoras del desarrollo. Incluso si la mayoría de los trabajos de
desarrollo dirigido a grupos de mujeres sigue concentrándose en importantes
pero convencionales agendas como el empoderamiento en la economía, la
intersección de mujeres, género y desarrollo, ha sido un espacio rico para el
debate crítico e ideas nuevas sobre el desarrollo durante la última década.8 El
ámbito del medio ambiente tal vez haya visto los cambios más trascendentales
sobre el desarrollo, algunos de los cuales se abordarán más adelante. Baste
decir por ahora que el desarrollo se ha convertido en una preocupación
central de la ecología política (Biersack y Greenberg, 2006; Escobar, 2008a)
y viceversa, es decir, que las cuestiones ambientales se han convertido en
cada vez más centrales para el desarrollo, por lo que se ha consolidado el
estudio de la “naturaleza en el Sur global” (Greenough y Lowenhaupt, 2003).
La visibilidad de los pueblos indígenas y las minorías étnicas como
sujetos, objetos y conceptualizadores del desarrollo también ha aumentado
dramáticamente. Estos actores están a la vanguardia del trabajo crítico
sobre el desarrollo en aspectos importantes, denunciando, por ejemplo, la
irracionalidad del desarrollo y la incompatibilidad de muchos proyectos de
desarrollo con las cosmovisiones indígenas (Mander y Tauli-Corpuz, 2006;
Blaser et ál., 2004), o al señalar las limitaciones de la euro-modernidad desde
la perspectiva indígena (Blaser, 2010). Cuestiones de desarrollo, identidad,
territorio y autonomía se han convertido en importantes para el caso de
los pueblos indígenas (De la Cadena y Starn, 2007; Blaser et ál., 2004) y
y ecológicas. Es de destacar que el Journal of Peasant Studies, un icono de los análisis marxistas sobre los campesinos y la “cuestión agraria” desde principios de los años setenta, recientemente se reestructuró para reflejar
algunas de las agendas emergentes. Véase el número especial sobre “Perspectivas críticas en la política rural
y el desarrollo”, 36 (1), del 2009, y el excelente libro de Wendy Wolford (2010) para nuevos enfoques de los
movimientos sociales rurales. Véase también los textos influyentes de la red internacional de organizaciones
campesinas y movimientos, Vía Campesina (www.viacampesina.org), y Desmerais (2007) para un estudio sobre
esta red.
8

Una vez más, la literatura aquí es rica y escapa al alcance de este prefacio. Véase Bhavnani, Foran y Kurian (2003)
y Harcourt y Escobar (2005) para algunos enfoques recientes. Un tema importante, por ejemplo, anteriormente
desconocido o al que se le dio una atención parcial ha sido la política del cuerpo en el desarrollo —véase Harcourt (2010) para un excelente resumen y un sugerente enfoque—. Radcliffe, Laurie y Andolina (2009) han
analizado útilmente las consecuencias de género del desarrollo y la forma en que se cruzan con movimientos
indígenas transnacionalizados de maneras que pueden ser a la vez empoderantes y desempoderantes.
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grupos afrodescendientes, especialmente en América Latina (Escobar,
2008a; Oslender, 2008; Asher, 2009; French, 2009). La experiencia de las
mujeres indígenas en América Latina está proporcionando la base para un
“feminismo descolonial”, donde las críticas al etnocentrismo de los discursos
feministas modernistas se unieron con el análisis de las formas patriarcales
de la exclusión, apuntalados por las apelaciones a la tradición o la diferencia
cultural (Hernández, 2008; Suárez y Hernández, 2008; Hernández, 2009;
Lugones, 2010; Bidaseca, 2010; Escobar, 2010a).9
Un aspecto de la transformación de las condiciones de desarrollo en los
últimos quince años, a menudo no reconocido, aunque de suma importancia,
es que las mismas categorías y usos del conocimiento —cuál conocimiento
cuenta en el desarrollo, producido por quiénes y con qué fines— han sido
objeto de crecientes presiones de muchos lados. Esto afecta a la teoría social
en general, en que la cohorte de los interesados en la producción de nuevas
teorías se ha expandido más allá de los sujetos habituales en las academias
(en gran parte del Norte). Hoy en día un creciente número de investigadores,
activistas e intelectuales fuera de la academia están prestando atención a la
urgencia de ofrecer interpretaciones alternativas del mundo, incluidas las del
desarrollo. En este sentido, las complejas conversaciones que se están dando
entre muchos tipos de productores de conocimiento en todo el mundo son
en sí mismas una condición esperanzadora para la teoría del desarrollo en
la actualidad. Esta urgencia implica no solo la necesidad de transformar los
lugares y el contenido de la teoría, sino su misma forma (Mignolo, 2000;
Osterweil, 2005; Escobar, 2008a). Esta tendencia es particularmente aguda
en el campo de estudios sobre movimientos sociales (y, como veremos más
adelante, en los estudios de la transición), donde la propia investigación de
los activistas y su producción de conocimiento se están volviendo centrales
para entender lo que los movimientos son, por qué se movilizan y los tipos
de mundos que desean constituir. Algunos de los énfasis provienen de
enfoques antropológicos y geográficos, incluyendo la difuminación de la
frontera entre los mundos y conocimientos académicos y activistas, y de
una serie de conceptos y ámbitos de investigación como la etnografía en
9

Véase también Radcliffe et ál. (2009) para una perspectiva feminista relacionada sobre los movimientos indígenas y el desarrollo en los Andes.
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red; la cartografía de los saberes; la etnografía de las identidades y mundos
figurados de los activistas; la investigación activista, partidista y militante; y
así sucesivamente.10 Los académicos en los estudios del desarrollo han estado
algo en sintonía con el conocimiento producido por los beneficiarios de los
proyectos de desarrollo, aunque en gran parte bajo la forma de “conocimiento
local”, sin embargo, todavía no han incorporado estos conocimientos nuevos
de manera significativa en su teoría, la toma de decisiones y el diseño de las
intervenciones.
Hay un último aspecto de importancia en el libro que me gustaría
mencionar antes de seguir adelante: la importancia del discurso económico
para la empresa del desarrollo. Este problema, al cual se dedicó el “Capítulo
3”, apenas fue mencionado en las críticas del libro publicadas entre 1996 y
comienzos de la primera década del siglo XXI; de hecho, fue ignorado casi
por completo. Considero esta ausencia de comentarios no tanto como un
signo de la irrelevancia del asunto, sino como un índice de la hegemonía
naturalizada de una determinada concepción económica del mundo —lo
que en el “Capítulo 3” llamé fabulas de crecimiento y capital, heredada por
la economía del desarrollo de la economía política clásica, y en otro lugar
(Escobar, 2005) denominé como la economía occidental—, un ensamblaje
coherente de sistemas de producción, poder y significación que constituyen
uno de los pilares más fundamentales de la modernidad. Bien podría ser el
caso de que la economía del desarrollo esté casi muerta, y que la economía
neoliberal haya sido sacudida hasta la médula por la crisis financiera, pero el
imaginario económico en términos de individuos realizando transacciones
en los mercados, de producción, crecimiento, capital, progreso, escasez y
consumo, continúa sin trabas. Este discurso naturalizado socava muchas,
10

La labor del Grupo de Trabajo de Movimientos Sociales de la UNC en Chapel Hill (www.unc.edu/smwg/) en
los últimos cinco años se ha centrado principalmente en esta idea. Véase el número especial de Anthropological
Quarterly 81 (1), del 2006, producido colectivamente por el grupo. La idea de que los movimientos sociales
deben ser vistos como productores de conocimiento es también el núcleo de otros pocos grupos de investigación
en los Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo la Universidad de Texas en Austin (Antropología), Cornell
(Sociología del Desarrollo) (McMichael, 2010), así como en América Latina. El equipo organizado por Xóchitl
Leyva en el Ciesas, en San Cristóbal de las Casas (México) ha producido varios volúmenes sobre la base de
esta afirmación (Leyva et ál., 2008). Sonia Álvarez y sus colegas en la Universidad de Massachusetts Amherst
ha estado al frente de un proyecto con equipos en Estados Unidos y América Latina, en parte centrados en
la producción colaborativa del conocimiento. El conocido Colectivo Situaciones en Buenos Aires ha estado
produciendo durante una década sus trabajos sobre esta base. Una breve introducción a la literatura sobre esta
tendencia se encuentra en Escobar (2008a) y Casas-Cortés, Osterweil y Powell (2006).
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si no la mayoría de las propuestas actuales para la sostenibilidad y para
propender por una era poscarbono. La desnaturalización de la economía es
un área de trabajo crítico activo, por ejemplo, en la imaginación de economías
diversas y en las economías sociales y solidarias más allá de la capitalista o
propuestas de decroissance (decrecimiento). Por otra parte, se puede discernir
que en la base, como Esteva dijo provocativamente, “aquellos marginados
por la sociedad económica en la era del desarrollo se dedican cada vez más
a marginar a la economía” (2009, p. 20).11

II. Evaluación del posdesarrollo
La idea de posdesarrollo, con la que la edición de 1995 de este libro terminaba,12
ha demostrado ser controvertida y es importante evaluar su validez en la
actualidad. En general, el “posdesarrollo” surgió de una crítica posestructuralista, es decir, de un análisis del desarrollo como conjunto de discursos
y prácticas que tuvo un impacto profundo en la manera en que Asia, África
y América Latina llegaron a ser consideradas como “subdesarrolladas” y
tratadas como tales. En este contexto, el posdesarrollo estaba destinado a
designar por lo menos tres cosas interrelacionadas: primero, la necesidad
de descentrar el desarrollo, es decir, de desplazarlo de su posición central
11

No voy a ser capaz de discutir aquí el interesante movimiento en torno a la idea de décroissance, planteada
por primera vez por Serge Latouche (2009) en Francia, Joan Martínez Alier (2009) y Jordi Pigem (2009) en
Catalunya, y otros en el sur de Europa y América Latina. Hay un grado de heterogeneidad en estas propuestas,
dependiendo de si el ímpetu es más político o económico, o si se aplica a los países de altos ingresos (Europa) o a los de más bajos ingresos, tales como América Latina (correo electrónico con Joan Martínez Alier y
Eduardo Gudynas, enero del 2011). El aspecto más relevante de este movimiento para nuestros propósitos, es
que las diversas propuestas comparten la crítica al exceso de consumo y al crecimiento basado en la economía
y, por ende, la necesidad de cambiar la lógica del desarrollo hacia una menor producción y menor consumo
en línea con los límites ecológicos del planeta. En la década de los setenta, la Fundación Dag Hammarskjold
llevó a cabo un ejercicio muy interesante sobre la base de unir a los países sobredesarrollados como Suecia y
los países subdesarrollados como Tanzania en un marco único, como parte de su proyecto “¿Y ahora qué?” y
su concepto general de otro desarrollo. Esto podría ser visto como un precursor de las teorías de decrecimiento.
Véase también el proyecto de la Fundación ¿Qué Sigue? (2006-2009) para un excelente ejemplo de pensamiento
crítico y alternativo sobre el desarrollo (http://www.dhf.uu.se/). La Red de Objetores de Crecimiento para el
Posdesarrollo fue creada en alguna conexión con el proyecto ¿Qué Sigue? (www.apres-developpement.org).
Los debates sobre la economía en América Latina son particularmente activos en el campo de las economías
sociales y solidarias, inicialmente promovidas por José Luis Coraggio y Franz Hinkelamert, entre otros; véase,
por ejemplo, el número especial de América Latina en Movimiento 430 (2008), editado por Coraggio (http://
www.alainet.org/publica/430.phtml).

12

Véase también Escobar (1992) y Rahnema y Bawtree (1997).
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en las representaciones y discusiones sobre las condiciones en Asia, África
y América Latina. Un corolario de esta primera meta era abrir el espacio
discursivo a otras formas de describir esas condiciones, menos mediada por
las premisas y las experiencias del “desarrollo”. Segundo, en el desplazamiento
de la centralidad del desarrollo en el imaginario discursivo, el posdesarrollo
sugería que efectivamente era posible pensar en el fin del desarrollo. En otras
palabras, identificaba alternativas al desarrollo, en lugar de alternativas de
desarrollo, como una posibilidad concreta. Tercero, el posdesarrollo enfatizó
la importancia de la transformación de la “economía política de la verdad”,
es decir, del orden del conocimiento y poder expertos del desarrollo. Con
este fin, propone que las ideas más útiles acerca de las alternativas podrían
ser obtenidas de los conocimientos y prácticas de los movimientos sociales.
¿Siguen siendo válidas estas afirmaciones hoy en día? Ya hemos visto
cómo ciertas transformaciones del mundo han referenciado ambiguamente
al posdesarrollo. Por un lado, la consolidación del neoliberalismo en muchas
regiones del mundo en la década de los noventa hizo la necesidad de las
criticas más urgentes, así como lo hizo la creciente conciencia de los costos
sociales y ecológicos del “socialismo de mercado” de China y de la decisión
de la India de abrirse a la los mercados mundiales. Por otro lado, sin embargo,
la desaparición del socialismo en Europa del Este y, paradójicamente, la
llegada al poder de regímenes progresistas de América del Sur transmitió el
sentido de que la necesidad del desarrollo era mayor que nunca. Cuestionar
el desarrollo en este contexto se vuelve incómodo, aunque, como veremos,
algunos movimientos sociales están haciendo exactamente eso, invocando
la noción de posdesarrollo en sus críticas. Baste decir por ahora que, dado el
estado actual de las cosas, a pesar de las ambigüedades señaladas, aún tienen
validez las críticas del desarrollo y la idea de imaginar una era del posdesarrollo. Es importante preguntarse, sin embargo, si la idea es válida tal como
fue enunciada en la década de los noventa, o si es necesario reformularla.
Voy a tratar de dar una respuesta a esta pregunta al final de esta sección y,
una vez más, al final de la parte IV. Permítanme examinar brevemente por
ahora algunas de las respuestas al posdesarrollo.
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Respuestas al posdesarrollo
En su formulación más concisa, el posdesarrollo estaba destinado a transmitir
el sentido de una época en que el desarrollo ya no sería un principio organizativo central de la vida social. Esto no quiere decir que el posdesarrollo era
considerado como un nuevo periodo histórico al que sus defensores creían
que se había llegado, aunque muchos críticos lo vieron así. Sea como fuere,
se produjo un rico debate que, paradójicamente, contribuyó a consolidar
una posición del “posdesarrollo” al agrupar a un puñado de autores y libros
que los críticos consideraron que, en términos generales, compartían la
misma perspectiva.13 Los análisis y las formas de abogar asociadas con el
posdesarrollo se convirtieron en objeto de críticas punzantes y réplicas en la
segunda mitad de la década de los noventa. Había tres principales objeciones
a la propuesta del posdesarrollo. Primero, que al centrarse en el discurso, los
proponentes del posdesarrollo pasaban por alto la pobreza y el capitalismo,
que son los problemas reales del desarrollo. Segundo, presentaban una visión
esencialista del desarrollo, mientras que en realidad hay grandes diferencias
entre las estrategias e instituciones de desarrollo, y no se daban cuenta de la
impugnación al desarrollo en terreno. Tercero, romantizaban las tradiciones
locales y los movimientos sociales, haciendo caso omiso de que lo local
también está imbuido en relaciones de poder. Como era de esperar, los
proponentes del posdesarrollo respondieron a sus críticos, sugiriendo que
las críticas, a su vez, aunque razonables y útiles en muchos aspectos, eran
en sí mismas problemáticas.
Para el primer conjunto de críticas, los proponentes posestructuralistas
del posdesarrollo respondieron diciendo que este argumento equivalía a una
defensa ingenua de la realidad. En otras palabras, los críticos del posdesarrollo
argumentaban que debido a su enfoque sobre el discurso y la cultura, los posestructuralistas no veían la realidad de la pobreza, el capitalismo y similares.
Para los posestructuralistas, este argumento tenía validez limitada, ya que se
basaba en la suposición (marxista o liberal) de que el discurso no es material,
13

Estos autores suelen incluir el colectivo de autores representados en el Diccionario del desarrollo (Sachs, 1992)
y en The Postdeveloment Reader (Rahnema y Bawtree, 1997), Vandana Shiva (2004), James Ferguson (1990) y
Rist (1997). Algunos críticos, por supuesto, han diferenciado los distintos autores. Para una discusión completa
y la lista de referencias, véase Escobar (2000, 2007), véase también el análisis completo por Zai (2007), Simon
(2007) y McGregor (2009). Lo que sigue es un relato muy resumido de los debates.
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desconociendo que la modernidad y el capitalismo son simultáneamente
sistemas de discurso y práctica. La segunda crítica era problemática para
los autores del posdesarrollo por razones epistemológicas. Parafraseando,
los críticos del posdesarrollo decían algo así como: “Ustedes [los defensores
del posdesarrollo] representan el desarrollo como homogéneo, mientras
que en realidad es diverso. El desarrollo es heterogéneo, controvertido,
impuro, híbrido”. En respuesta, los teóricos del posdesarrollo reconocen la
validez de esta crítica, pero han señalado que su proyecto era diferente: el
de analizar la realidad discursiva en general, y no cómo podría haber sido
impugnada e hibridizada en el terreno. Se veían a sí mismos menos como
“tratando de encontrar la verdad de las cosas” bajo el mandato de un realismo
epistemológico que el posestructuralismo cuestiona, que como intelectuales
políticos construyendo un objeto de crítica para el debate y la acción. Por
último, los críticos del posdesarrollo cuestionaban a sus partidarios diciendo
que idealizaban lo local y las bases. Para los posestructuralistas y críticos
culturales, este comentario era un reflejo del realismo crónico de muchos
estudiosos que, invariablemente, etiquetan como romántica cualquier crítica
radical de Occidente o cualquier defensa de lo local. Además, los autores
posestructuralistas señalaron que la noción realista de cambio social no
puede examinar sus propias visiones de lo material, los medios de vida y las
necesidades, entre otros (Escobar, 2000, 2007; Zai, 2007; McGregor, 2009).
En tanto avanzaba la primera década del nuevo siglo, el panorama de la
teoría del desarrollo dio lugar a una amplia gama de posiciones y al diálogo
interparadigmático con sus convergencias (Simon, 2007). Esto podría ser
visto como un resultado positivo de los a veces acerbos debates de la década
de los noventa. Hay una mayor disposición por parte de muchos autores a
adoptar constructivamente elementos de las diversas tendencias y paradigmas.
Este es particularmente el caso en torno a una serie de cuestionamientos,
incluyendo la impugnación del desarrollo, un nuevo acercamiento entre
la economía política y el análisis cultural sobre cuestiones de desarrollo y
economía, el examen de la relación entre el desarrollo y la modernidad, y
los nuevos enfoques etnográficos para las políticas y prácticas del desarrollo
(abajo). Estas tendencias están produciendo una nueva comprensión de cómo
opera el desarrollo y la forma en que se transforma.
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La nueva etnografía del desarrollo
Recientes enfoques etnográficos para el estudio de los proyectos de desarrollo
han recibido especial atención en los debates sobre el desarrollo. Estos
enfoques sugieren que la investigación etnográfica podría ser utilizada para
arrojar una nueva comprensión sobre cómo operan las políticas, y que este
conocimiento podría ser utilizado para vincular de forma constructiva la
política social, la política de la academia y las aspiraciones de los pobres.
Como el principal defensor de este enfoque lo planteó:
Aquí la labor de la antropología consiste en centrarse en las relaciones sociales
que sustentan el trabajo conceptual, para mostrar cómo las racionalidades
del desarrollo nunca están libres de contextos sociales al viajar de un sitio a
otro, cómo se inician en relaciones sociales, instituciones y comunidades de
expertos, viajan con un equipaje no revelado, son transformadas a medida
que se despliegan en otros mundos sociales/institucionales —tal vez a través
del interés de colaboradores locales, contrapartes oficiales o mediadores— y
son recolonizadas por la política de manera que generan efectos complejos
y no intencionales (Mosse, 2008, pp. 120-121).

Estas investigaciones implican una especie de hiperetnografía que le
permite al etnógrafo ver la totalidad de las redes del desarrollo; investigar en
profundidad los principales sitios con sus respectivos actores, bagajes culturales; y la apropiación práctica de las intervenciones por los grupos locales.
El resultado, según se argumenta, debe dar a los teóricos y practicantes una
explicación más matizada de cómo opera el desarrollo en tanto un proceso
multiescala que es constantemente transformado y desafiado. La esperanza
es que, dada la realidad del desarrollo, el etnógrafo crítico podría aclarar
las condiciones para proyectos más exitosos, tal vez incluso una más eficaz
apropiación popular de los proyectos.14
Al examinar más a fondo las redes de actores que componen los proyectos
de desarrollo, esta tendencia ha contribuido a desesencializar el desarrollo y,
por lo tanto, indirectamente, a la teorización del posdesarrollo. Al hacerlo,
sin embargo, estos enfoques han solucionado algunos problemas, pero han
14

Véase especialmente Mosse (2005), Mosse y Lewis (2005) y Li (2007).
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creado nuevos rompecabezas. La cuestión de la agencia ha quedado indicada
pero confusa (dado que todo tiene agencia, incluyendo objetos tales como
textos, ¿cómo se puede diferenciar entre diferentes tipos de agencia?). De
manera similar, con la proliferación de la conectividad (todo está conectado
con todo, pero ¿cómo las cosas están conectadas de manera diferente?, ¿qué
tipo de conexiones son políticamente poderosas, o comprometidas?). Los
asuntos de la diferencia, además, son a menudo puestos entre paréntesis,
en el sentido de que no hay ninguna explicación clara de lo que ocurre con
lo que es auténticamente emergente, o cómo entender esas experiencias
que no se pueden leer con las categorías del presente, incluidas las de las
ciencias sociales modernas.15 A menos de que se traten estas preguntas de
manera eficaz, a mi parecer, algunas de las posiciones adoptadas por las
etnografías recientes del desarrollo y del Estado corren el riesgo de caer en
lo que Boaventura de Sousa Santos (2007) ha llamado una hermenéutica del
cinismo, dado que nada de lo que ningún actor haga puede llegar a ser un reto
importante para lo que existe, o producir un pensamiento significativamente
diferente. Por otra parte, se ha argumentado que estos trabajos evaden un
compromiso serio con los deseos por el desarrollo y con las aspiraciones de
los pobres (De Vries, 2008). De hecho, es el caso de que las etnografías del
desarrollo han hecho mucho por visibilizar a las comunidades transnacionales
de expertos cuyas formaciones, intereses, gustos y objetivos económicos y
políticos coinciden lo suficiente para mantener las (actor)redes del desarrollo
operando, a menudo bien aceitadas. Sin embargo, esta conciencia tiene que
ir acompañada de una urgencia renovada por una crítica del hecho de que
“en cada etapa, los especialistas en nuevos campos son llamados a crear su
propio papel en la historia de la aplicación global de la experticia” (Lohmann,
2006, p. 150). Estos expertos transnacionalizados de clase media, tanto del
Norte global como del Sur global, difunden una racionalidad y sentido
común normalizados, con importantes consecuencias culturales y políticas.
Hay otras líneas de respuesta a las nuevas etnografías derivadas de la
economía política y de las perspectivas posestructuralistas. Una característica
común de estos trabajos es un claro énfasis en el poder y la dominación en
15

En otro lugar (Escobar, 2008b) analicé estos problemas en términos de cuatro estrategias problemáticas que
afectan gran parte de la literatura de las ciencias sociales que enfatiza un enfoque disperso de lo social, como
la teoría del actor-red: agentividad radical, conectividad radical, contextualidad radical e historicidad radical.
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comparación con muchos de los enfoques de red. Mediante la combinación
de los estudios críticos de administración y el posdesarrollo, por ejemplo,
un grupo de autores argumentan que las aplicaciones de ideas de gerencia
(management) al desarrollo despliega nuevas prácticas políticas, como la
tendencia etnográfica que acabamos de examinar acertadamente subraya,
pero que esto no quiere decir que estas prácticas dejen de funcionar como
instrumentos de dominación (Dar y Cooke, 2008). Un punto de vista
relacionado considera que el cambio en el discurso de la ayuda a la “buena
gobernanza, los partnerships (alianzas o colaboraciones)” y el “apropiarse”
de los proyectos no solo da expresión “a la voluntad profunda de civilizar,
sino que reafirma los valores sagrados del campo de la ayuda al desarrollo:
la modernidad, la racionalidad y la neutralidad política” (Gould, 2005, p.
69). Para parafrasear: escarbe en un sistema de administración, y encontrará
una lucha cultural y de poder, aunque sea expresada en términos de la acción
racional. Como Rojas y Kindornay concluyeron en su análisis de las políticas
de gobernar el desarrollo:
Bajo el diseño global del desarrollo, la incapacidad para mejorar ha obligado al constante reenvasado de prescripciones y técnicas de gobierno en
un intento de salvar las políticas y prácticas convencionales. A pesar de las
críticas desde abajo y más de cincuenta años de éxitos menores y numerosos
fracasos, la corriente convencional del desarrollo sigue siendo formulada
a través de lenguajes y prácticas renovados; aunque nuevos paradigmas y
modas surgen, el desarrollo sigue encarnando últimamente un imaginario
global de modernización (s. f., p. 13).

Basándose en la teoría poscolonial, Sinha (2008) sitúa los esquemas del
desarrollo dentro de regímenes transnacionales en ascenso, para el caso de
la India, desde principios del siglo XX, unido a proyectos ético-políticos
burgueses, el poder del Estado y la racionalidad moderna en un complejo
geo-cultural del desarrollo en el que la subalternidad en sí es también
redefinida. Esta visión resuena con la afirmación de Bebbington (2004), de
que los regímenes de desarrollo, incluidas las ONG, deben ser considerados
como una contribución a la creación de geografías desiguales de la pobreza
y subsistencia. Una de las pruebas más elocuentes de tal desigual geografía
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es el caso del total desmantelamiento de un sistema ancestral de riego y
cultivo del arroz en Bali, en nombre del desarrollo moderno, a partir de la
Revolución Verde en los años sesenta. Realizada desde la perspectiva de los
sistemas complejos adaptativos, esta investigación etnográfica constituye
una prueba convincente de la destrucción casi total de un sistema que había
logrado un “orden perfecto”, funcional a través de siglos de autoorganización. Esta destrucción resultó en una profunda crisis social y ambiental
para toda la población (Lansing, 2006). Estudios como este contribuyen a
mostrar las limitaciones de las hiperetnografías del desarrollo mencionadas
anteriormente.
Si bien los enfoques de red diversifican las preguntas de la agencia,
a menudo su desventaja es la imposibilidad de imaginar implicaciones
prácticas radicales. Este riesgo es mantenido a raya por trabajos que llevan
a cabo la investigación desde la perspectiva de comunidades particulares,
y a menudo en colaboración con estas. Si bien estos enfoques pueden ser
considerados como más convencionales en los juegos de verdad de la
academia, esto no quiere decir que los análisis sean menos matizados, por
el contrario, ganan en profundidad y posicionamiento político. Al examinar
las redefiniciones del desarrollo local por parte de grupos indígenas en el
suroeste de Colombia, por ejemplo, Gow (2008) sostiene que estos grupos
producen una especie de “contradesarrollo” a través del cual los proyectos
de planificación, de educación y de salud se reorientan hacia un distintivo
proyecto cultural y político en un intento por crear una modernidad indígena,
donde las preocupaciones por la diferencia cultural —y la autonomía para
cambiar la cultura— se combinan con las de justicia social. Arce y Long
(2000) también han esbozado útilmente un proyecto de pluralización de
la modernidad, centrándose en la contra-labor desplegada en el desarrollo
por grupos locales. La contra-labor puede desesencializar los productos
occidentales de su poder superior, o contribuir al empoderamiento de la
autodefinición de un grupo, incluso a medida que cambia. La contralabor y
el contradesarrollo, por lo tanto, pueden ser considerados como apuntando
a formas de desarrollo alternativo, y también como alimentando los puntos
de vista del posdesarrollo. Esto no significa negar los deseos y esperanzas del
desarrollo y la modernidad que muchas personas en el mundo han adoptado
como resultado de su encuentro con el desarrollo y la modernidad. Como
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De Vries (2007) ha señalado, estos deseos son reales, aunque banalizados
y cada vez más difíciles de alcanzar por los proyectos de desarrollo. Estos
son ignorados por la mayoría de las críticas, incluidas la posestructuralista,
y deben abordarse de frente en cualquier enfoque crítico de los estudios del
desarrollo (De Vries, 2007).16
Una manera de salir de este aparente callejón sin salida es investigar la
forma en que, por ejemplo, los pueblos indígenas se posicionan críticamente
“en el camino del desarrollo”, la forma en que elaboran “planes de vida” que
responden tanto a los procesos modernos-globales como a lógicas culturales
basadas-en-lugar de larga data. Aunque los planes de vida pueden incorporar estratégicamente oportunidades ofrecidas por el desarrollo, socavan
las pretensiones de universalización del desarrollo y pueden contribuir a
luchas no-hegemónicas (Blaser, 2004). Esta dinámica se encuentra en juego
en el campo del desarrollo energético en algunas naciones indígenas de
América del Norte, donde las comunidades orientan sus decisiones entre
tecnologías convencionales y emergentes de maneras que implican repensar
significativamente las políticas culturales de desarrollo energético (Powell,
2010). Una vez más, estos trabajos no plantean una simple posición vis-à-vis
del desarrollo. Determinar lo que localmente se entiende por desarrollo es
siempre una cuestión compleja. Esta cuestión es abordada por Medeiros
(2005) en el marco latinoamericano de la colonialidad del poder y del conocimiento. Expresiones locales del deseo de desarrollo, como ella lo muestra
en su análisis etnográfico de los proyectos de desarrollo rural en el altiplano
boliviano financiados por la Agencia Alemana para el Desarrollo (GTZ),
necesitan ser entendidas en el contexto de la compleja historia de varios
cientos de años de discriminación, incluyendo la experiencia de las promesas
hechas pero nunca cumplidas desde la independencia. En ausencia de este
análisis, y a pesar de las buenas intenciones, los proyectos de desarrollo a
menudo terminan reproduciendo viejas asimetrías de poder-conocimiento.
Como Medeiros lo muestra, los campesinos indígenas tienen su propia
comprensión situada del desarrollo, la cual articula su experiencia histórica
de la modernidad y la colonialidad. La noción local de desarrollo incluye
la adquisición de aquellas herramientas de los sistemas de conocimiento
16

Véase también Gow (2008).
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dominante que podrían darles la posibilidad de implementar un futuro
viable. La discusión local sobre el desarrollo no es solo sobre el desarrollo
en sí, sino sobre la historia y la cultura —sobre el Estado, la ciudadanía, la
diferencia, el conocimiento y la explotación—. Se trata de la posición de las
comunidades dentro del sistema mundo moderno colonial.17 Esta dinámica
se revela a menudo en los trabajos ubicados en la intersección entre las redes
transnacionales del desarrollo y las luchas de los movimientos sociales,
particularmente en los Andes contemporáneos, donde los asuntos de la
historia, la cultura, la justicia y la diferencia, y las nunca demasiado simples
interconexiones entre todos estos, se acentúan (Andolina et ál., 2009).
Entonces, ¿qué podemos decir sobre la noción de posdesarrollo después
de esta revisión quizá demasiado apresurada y parcial de las tendencias
académicas? Una respuesta satisfactoria a esta pregunta habrá de esperar
a la última sección de este capítulo. Hay algunas cuestiones que se pueden
destacar por ahora, sin embargo, en relación con la utilidad de la noción
en la actualidad. Creo que el núcleo de la noción sigue siendo válido, es
decir, la necesidad de descentrar el desarrollo como un descriptor social, el
cuestionamiento de las prácticas de conocimiento del desarrollo y la crítica
inmanente del posdesarrollo a las ideas de crecimiento, progreso y modernidad. Sin embargo, estos contenidos han sido cualificados y enriquecidos
por los debates académicos en los últimos quince años. Las etnografías del
desarrollo, por ejemplo, han dado una visión más detallada de cómo opera el
aparato del desarrollo. Trabajos centrados en actores nuevos (por ejemplo, los
pueblos indígenas, el ambiente) han resaltado cómo estos actores desafían los
regímenes de verdad desarrollistas. Al hecho general de la dominación que
la crítica discursiva de la década de los años noventa destacó, la economía
política y análisis posestructuralistas han añadido una comprensión más
compleja de cómo funciona la dominación a través de determinadas prácticas
del capitalismo y del Estado.
Dicho esto, una de las principales consecuencias del posdesarrollo queda
aparentemente sin solución: la noción de alternativas al desarrollo. No solo el
17

Como concluye Medeiros (2005), el problema que las agencias de desarrollo necesitan enfrentar no es tanto
que la población local esté fuera de la modernidad, sino las formas específicas en que ha sido producida por
la modernidad —es decir, la colonialidad del poder y la diferencia colonial—. Es su experiencia histórica de la
modernidad lo que configura sus visiones, desconfianza y esperanzas.
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proyecto del desarrollo sigue viento en popa, sino que parece haberse vuelto
más fuerte desde mediados de la década de los noventa. Como Gustavo Esteva,
uno de los críticos más lúcidos y persistentes del desarrollo, planteó en su
análisis más reciente: “[…] el desarrollo fracasó como un esfuerzo socioeconómico, pero el discurso del desarrollo aún contamina la realidad social.
La palabra permanece en el centro de una poderosa pero frágil constelación
semántica” (2009, p. 1). A pesar de una serie de crisis, los discursos y los
retos político-culturales concretos parecen jugar en favor de mantener vivo
el imaginario de las alternativas al desarrollo. A esta posibilidad dedicaré el
resto de este capítulo.

III. Discursos de la transición: tendencias emergentes
Los argumentos sobre la necesidad de una profunda transición de época son
un signo de los tiempos, reflejan la profundidad de la crisis contemporánea.
Sin duda, hablar de la crisis y las transiciones tiene una larga genealogía
en Occidente, ya sea en forma de “crisis de la civilización”, las transiciones
hacia y desde el capitalismo, las visiones apocalípticas del fin del mundo,
repentinas transformaciones religiosas o tecnológicas o relatos de ciencia
ficción. Este no es el lugar para analizar esta genealogía;18 sin embargo, me
parece que es posible argumentar que los discursos de la transición (DsT)
están apareciendo hoy con particular riqueza, diversidad e intensidad hasta
el punto de que un verificable campo de “estudios de la transición” puede
ser planteado como un ámbito académico-político emergente. Estudios de
la transición y el activismo de la transición son ahora un hecho de nuestro
tiempo. Notablemente, como incluso un mapa superficial de los DsT sugiere,
quienes escriben sobre el tema no se limitan a la academia; de hecho, los
pensadores de los DsT más visionarios se encuentran fuera de esta, aunque en
la mayoría de los casos se enganchan con las corrientes críticas en la academia.
Los DsT están surgiendo de una multiplicidad de sitios, principalmente de
los movimientos sociales en todo el mundo, de algunas ONG de la sociedad
civil, de algunos paradigmas científicos emergentes y de los intelectuales
18

Esta sección tendrá un desarrollo pleno en un pequeño libro en curso, tentativamente titulado El fin de la
globalización (tal como la conocíamos): diseños para el pluriverso. El libro también incluye un marco para el
diseño ontológico.
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con vínculos significativos con las luchas ambientales y culturales. Los DsT
ocupan un lugar destacado en varios campos, incluidos los de la cultura, la
ecología, la religión y la espiritualidad, la ciencia alternativa (por ejemplo, los
sistemas vivos y la complejidad), la economía política y las nuevas tecnologías
digitales y biológicas. Solo los tres primeros se abordarán en lo que sigue.
Pero antes realizaré una observación general sobre el concepto de transición.
Como ha señalado recientemente Mezzadra, “el problema de la transición
resurge en cada momento histórico cuando las condiciones de la traducción
tienen que ser establecidas de nuevo” (2007, p. 4). Lo que quiere decir con la
traducción es el proceso mediante el cual experiencias histórico-culturales
diferentes, y a menudo contrastantes, se hacen mutuamente inteligibles
y conmensurables; esto ha sucedido en la historia reciente a través de la
imposición de los códigos culturales de la modernidad capitalista en una
escala cada vez más global. Este proceso, como Mezzandra sugiere, ya no
es aceptable; al contrario, se hace necesario un nuevo tipo de traducción
heterolingüe en la cual las nuevas comunalidades se construyan precisamente a
partir de diferencias inconmensurables. Como argumentaré aquí, hay algunas
diferencias radicales en la actual ola de los DsT en comparación con las del
pasado más reciente. Dos de estas diferencias, subrayadas por Boaventura
de Sousa Santos (2007), son que los procesos de transición-traducción no
pueden ser orientados por una teoría general, de hecho, la única teoría general
posible, como él dice para consternación de buena parte de la teorización de la
izquierda, es la imposibilidad de una teoría general. El segundo, y relacionado,
aspecto es que hoy en día es más claro que la traducción siempre implica
complejos procesos epistemológicos —interculturales e interepistémicos—,
que requieren a su vez un tipo de justicia cognitiva que no ha sido reconocida.
Un tercer elemento se insinúa a sí mismo, y es que la transición-traducción
implica ontologías múltiples; es decir, cuando es concebida radicalmente,
la transición implica pasar de la comprensión moderna del mundo como
universo al mundo como pluriverso (sin preexistentes universales) o, como
voy a plantear a continuación, desplazarse de un paradigma de la “globalización” a uno de la “planetarización”. Si el primero privilegia la integración
económica y cultural y la homogeneización bajo una serie de principios
universales (eurocéntricos), la última aboga por una comunicabilidad entre
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una multiplicidad de mundos culturales en la base de un entendimiento
ecológico y político compartido (Santos, 2007). Sucintamente, la transición
hacia el pluriverso requiere un concepto más amplio de la traducción que
incluye las dimensiones ontológica y epistémica.
Un sello de los DsT contemporáneos es el hecho de postular una transformación radical cultural e institucional: de hecho, una transición a un mundo
totalmente diferente. Esto es diversamente conceptualizado en términos de
un cambio de paradigma (Raskin et ál., 2002), un cambio de modelo de
civilización (Shiva, 2008; los movimientos indígenas en América Latina,
véase más abajo), la aparición de un nuevo orden, un salto cuántico (Laszlo,
2008), el surgimiento de una nueva cultura holística o incluso de la llegada de
una era completamente nueva más allá de la edad moderna dualista (Macy,
2007; Goodwin, 2007), reduccionista (Kauffman, 2008) y económica (Schafer,
2008). Este cambio es a menudo visto como inminente o como que ya está
sucediendo, aunque la mayoría de los DsT advierten que los resultados no
están de ninguna manera garantizados. Citemos unas pocas declaraciones
sobre la transición:
La transición global ha comenzado —una sociedad planetaria se configurará en
las próximas décadas—. Pero el resultado está en cuestión [...]. Dependiendo
de cómo se resuelvan los conflictos ambientales y sociales, el desarrollo global
puede bifurcarse en caminos radicalmente diferentes. En el lado oscuro, es
muy fácil de imaginar un futuro sombrío de empobrecimiento de las personas, las culturas y la naturaleza. De hecho, para muchos esta posibilidad
ominosa parece la más probable. Pero no es inevitable. La humanidad tiene
el poder de prever, elegir y actuar. Aunque pueda parecer improbable, una
transición hacia un futuro de vidas enriquecidas, solidaridad humana y salud
del planeta es posible (Raskin et ál., 2002, p. ix).
La vida en nuestro planeta está en problemas. Es difícil ir a alguna parte sin
ser confrontado por las heridas de nuestro mundo, la ruptura del tejido de
la vida [...]. Nuestro planeta nos está enviando señales de socorro, que son
tan constantes que ahora parecen casi normales [...]. Estas son las señales
de advertencia de que vivimos en un mundo que puede llegar a su fin, al
menos como un hogar de la vida consciente. Esto no quiere decir que va a
terminar, sino que puede terminar. Esta misma posibilidad lo cambia todo
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para nosotros. [...] Esto está sucediendo ahora en formas que convergen para
poner en cuestión el fundamento mismo y la dirección de nuestra civilización. Una revolución global está ocurriendo [...]. Muchos la están llamando
el Gran Giro (Macy, 2007, pp. 17, 140).
Si aceptamos la muerte de nuestro propio cuerpo humano, tal vez podamos
empezar a aceptar la eventual muerte de nuestra propia civilización [...].
El calentamiento global es un síntoma temprano de la muerte de nuestra
civilización actual [...]. Se puede atenuar este proceso, deteniendo [el sobreconsumo] y estando alertas, pero la única manera de hacer esto es aceptar
la muerte eventual de esta civilización (Hanh, 2008, p. 57).

Aunque lo que estos autores entienden por civilización no es necesariamente
lo mismo, estos pronunciamientos en términos generales se refieren al
modelo cultural que ha prevalecido en Occidente durante los últimos siglos:
el modelo de “crecimiento industrial” (Macy); un modo de vida centrado en
el consumo (Hanh), con sus ideologías reinantes de materialismo, capitalismo
de mercado y progreso (GTI). Y aunque resulta sorprendente encontrar a un
venerado maestro budista (Thich Nhat Hanh) que nos pide meditar sobre
la muerte de la civilización actual, muchas de las visiones más seculares
enfatizan una profunda transformación de los valores. De hecho, los DsT
más imaginativos vinculan aspectos de la realidad que se habían mantenido
separados en las imaginaciones anteriores de la transformación social:
ontológicos, culturales, político-económicos, ecológicos y espirituales. Estos
son reunidos por una profunda preocupación por el sufrimiento humano
y el destino de la vida misma. Por vida me refiero al conjunto interminable
de formas y entidades que componen el pluriverso —desde lo biofísico a lo
humano y lo sobrenatural— y los procesos por los que vienen a ser. Esto
va claramente más allá de una preocupación por la “naturaleza”, aunque la
mayoría de los DsT están atravesados por los temas ecológicos; no podía ser
de otra manera, dado que son motivados por las crisis interrelacionadas de
energía, alimentos, clima y pobreza, y responden a estas.
Comunes a muchos de los discursos de la transición, y tal vez mejor
ejemplificado por GTI, es que la humanidad está en un punto de bifurcación
y entrando en una fase planetaria de la civilización, como resultado de la
expansión acelerada de la era moderna de las últimas décadas; un sistema
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global tomando forma, fundamentalmente diferente de etapas históricas
anteriores. El carácter de la transición dependerá de cuál visión del mundo
prevalece. La clave es anticiparse a los despliegues de las crisis, imaginar
futuros alternativos y tomar las decisiones adecuadas. El GTI distingue entre
tres visiones del mundo o formas de pensar —evolucionaria, catastrófica y
transformacional— con sus correspondientes escenarios globales: mundos
convencionales, barbarización y la Gran Transición (GT).19 Solo la última
promete soluciones duraderas a los desafíos de la sostenibilidad, pero requiere
cambios fundamentales en los valores, así como nuevos arreglos socioeconómicos e institucionales. El paradigma de la GT redefine el progreso en
términos no-materiales de la realización humana. Enfatiza la interconectividad
e imagina una producción desmaterializada, la disociación del bienestar del
consumo y el cultivo de nuevos valores (por ejemplo, la solidaridad, la ética,
la comunidad, el significado). Su objetivo es posibilitar una era de energía
renovable. La GT implica, sobre todo, un cambio de valores dirigido hacia
una visión global alternativa, que sustituye el “capitalismo industrial” con
una “globalización civilizadora”.
La noción de Thomas Berry de la gran obra —una transición “de la
época en que los humanos eran una fuerza perturbadora en el planeta
Tierra al periodo en que los seres humanos se hacen presentes al planeta
enriqueciéndose mutuamente” (1999, p. 11)— ha sido influyente en los DsT.

19

Brevemente, el escenario “mundos convencionales” se basa en las fuerzas del mercado (los mercados globales
impulsando el desarrollo global) o en la reforma política (el gobierno comprehensivo y la acción internacional
para la reducción de la pobreza y la sustentabilidad ambiental), o una combinación de ambos. Estos escenarios
podrían alcanzar una cierta moderación de las tendencias actuales, pero no pueden reunir la voluntad política
para hacer que sus objetivos declarados sean viables. Del mismo modo, el segundo escenario, la “barbarización”,
tiene dos variantes: el “colapso” (colapso institucional) y el “mundo fortaleza” (apartheid global con la vasta
mayoría del mundo excluido). Escritos de la GTI incluyen ideas sobre cómo trabajar hacia la transición a
través de cambios institucionales y culturales concretos. La GTI se basa en el influyente análisis de escenarios
y puntos de ramificación elaborado por el ecologista argentino Gilberto Gallopín. La GTI tiene actualmente
su sede en el Instituto Tellus dirigido por Paul Raskin. Véase Raskin et ál. (2002), y el sitio web del proyecto
Iniciativa de la Gran Transición: http://www.gtinitiative.org/. Muchas de estas concepciones se basan en un
marco de sistemas socionaturales complejos, interactuantes desde la comunidad planetaria. Mientras que los
escenarios más convencionales implican una teleología clara, el tipo de escenarios de la GTI se construyen
sobre principios dinámicos no-lineales como parte del concepto de transición. Esto incluye los conceptos de
bifurcación y macrosaltos (Goodwin, 2007; Laszlo, 2008). Hay que decir que a pesar de su carácter global, la
mayoría de los DsT todavía tienen la experiencia moderna occidental como punto de referencia y motor de
cambio. Si bien esto tiene sentido dadas las hegemonías modernas, los DsT críticos requieren la incorporación
de manera más explícita de las experiencias y las dinámicas de las socionaturalezas en el Sur global.
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Berry llama a la nueva era Ecozoica.20 Para Berry, “la raíz más profunda de la
actual devastación se encuentra en el modo de conciencia que ha establecido
una discontinuidad radical entre los seres humanos y otros modos de ser
y la concesión de todos los derechos a los seres humanos” (p. 4). La radical
discontinuidad entre los ámbitos humanos y no humanos es la base de
muchas de las críticas. Junto con la idea de un yo separado (el “individuo” de
la teoría liberal, separado de la comunidad), esta discontinuidad se ve como el
rasgo más fundamental de la ontología moderna. La superación de estas dos
divisiones se plantea como fundamental para la sanación de la sociedad y se
argumenta desde las visiones seculares y religiosas por igual —ya sea a través
de las nociones de la interconectividad y la interdependencia de la ecología, la
idea de interexistencia y coemergencia de todos los seres del budismo, o los
marcos basados en la autoorganización y la complejidad para los cuales lo
que importa es la comprensión de los sistemas de relaciones coemergentes—.
A las divisiones mencionadas anteriormente se agrega una tercera, entre los
ámbitos humano y espiritual, o entre fe y razón, como se explica, de forma
diciente, por parte de algunos científicos de sistemas y de la complejidad
(Laszlo, 2008; Kauffman, 2008). El enfatizar en la concepción de la Tierra como
un sistema vivo donde todos los seres están profundamente interconectados
(Macy, 2007; Macy y Brown, 1998) habla de una revolución cognitiva y
espiritual que implica la desaparición del yo moderno y su sustitución por
un yo ecológico, no dualista, que se vuelve a conectar con todos los seres y
recupera el sentido del tiempo evolutivo, borrado por el tiempo lineal de la
modernidad capitalista; solo de esta manera podremos aprender de nuevo
a estar “en asociación con los seres del futuro” (Macy, 2007, p. 191), “sanar
a nuestra cultura fragmentada” (Goodwin, 2007, p. 88), y avanzar por los
caminos de la transición.
Muchos de los DsT están sintonizados con la necesidad de desplazarse
hacia economías poscarbono o poscombustibles fósiles. Vandana Shiva ha
abogado por esto con una fuerza y perspicacia especial.21 Para Shiva, la clave
de la transición “del petróleo al suelo” (from oil to soil) —de un paradigma
20

Véase Greene (2003) y el trabajo del Centro de Estudios Ecozoicos en Chapel Hill, dirigido por Herman Greene:
http://www.ecozoicstudies.org/.

21

Véase especialmente Shiva (2005, 2008).
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mecánico-industrial centrado en los mercados globalizados a uno centrado
en la gente y el planeta, que ella llama democracia de la tierra— se encuentra
en las estrategias de relocalización, es decir, la construcción de sistemas
descentralizados de energía y producción de alimentos orgánicos basados en
la biovidersidad y apoyados en formas de democracia directa, el conocimiento
basado-en-lugar, las economías locales y la preservación de los suelos y la
integridad ecológica. Los DsT de este tipo muestran una aguda conciencia de
los derechos de las comunidades a sus territorios y recursos, de los patrones
tremendamente desiguales del consumo mundial, el impacto ambiental y las
estructuras de explotación mantenidas por el capitalismo, y de la consiguiente
necesidad de justicia social y ambiental. Esta es la razón de su insistencia en
que “el imperativo de que cambiemos nuestra manera de vivir” si queremos
“ir más allá del petróleo” esté acoplado con la visión de la “necesidad de
reinventar la sociedad, la tecnología y la economía” (Shiva, 2008, p. 1). En
otras palabras, las críticas al capitalismo, el cambio cultural (a veces incluyendo
la espiritualidad) y la ecología son sistemáticamente conectados unos con
otros en el diagnóstico de los problemas y posibles caminos por seguir.22 La
propuesta de la “ecología de la transformación” (Hathaway y Boff, 2009) se
considera como la vía para contrarrestar los estragos del capitalismo global y
para la construcción de comunidades sustentables. Para Boff y Hathaway, los
principales componentes de la estrategia son la justicia ecológica, la diversidad
biológica y cultural, el biorregionalismo, el arraigo al lugar, la autonomía y la
transparencia, la democracia participativa y la autoorganización cooperativa.
Esta ecología supone una “cosmología de la liberación” que está en sintonía
con un tipo de espiritualidad adecuada a una era Ecozoica.
Una de las propuestas más concretas para una transición hacia una sociedad
poscombustible fósil que responda adecuadamente a la crisis del petróleo y
el cambio climático, es el enfoque de la transición diseñado para poblados y
comunidades con el objetivo de que creen sus propios discursos, escenarios
y prácticas de transición: lo que se refiere como “iniciativa de transiciones
locales” Transition Town Initiative (ITL) (Hopkins, 2008). Esta convincente
visión comprende tanto el esbozo de un escenario pospetróleo a largo plazo y
22

Véase también, por ejemplo, Sachs y Santarius (2007), Korten (2006), Santos (2007), Hathaway y Boff (2009),
Mooney et ál. (2006) y Schafer (2008).
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una guía para los poblados y comunidades para avanzar en un marco temporal
de la transición. Una vez más, la relocalización de alimentos, energía y de
la toma de decisiones son elementos cruciales de la ITL. La ITL también
contempla la revitalización de las comunidades para que sean más localizadas y
autosuficientes, con menos infraestructuras de energía (“descenso energético”
o “bajón de electricidad”) y, muy importante, las herramientas y procesos
para la reconstrucción de la resilencia de los ecosistemas y las comunidades
erosionada por siglos de sistemas económicos y políticos deslocalizados,
dirigidos por expertos. La resilencia es en realidad el enfoque alternativo
de la transición frente a las nociones convencionales de sostenibilidad; este
enfoque requiere “sembrar” las comunidades con diversidad, el aumento de
la confianza social y ecológica en la autoorganización, el fortalecimiento de
la capacidad de producir localmente lo que se puede producir localmente, y
así sucesivamente. Tal como está planteada, sin embargo, la ITL se encuentra
más cerca al desarrollo alternativo que a las alternativas al desarrollo. Hay,
pues, un puente importante que necesita ser construido entre la visión de la
ITL y el posdesarrollo.23
En conjunto, se puede decir que estos trabajos imaginan una ecología de
la transición, la cual puede ser considerada como un subcampo del campo
más amplio de los estudios de la transición, con el cual comenzó esta
sección. Esta ecología de la transición plantea una profunda transformación
cultural, económica, científica y política de las instituciones y prácticas
dominantes —una tarea difícil por cierto—. Al enfatizar la relocalización y
la reconstrucción de las comunidades locales, va directamente en contra de
la mayoría de los discursos y fuerzas de la globalización, apuesta al hecho
de que lo “pequeño” no solo es posible sino tal vez inevitable (Hopkins,
2008; Estill, 2008). Al hacer visibles los dañinos efectos de las instituciones
culturales del individuo y el mercado, dirigen nuestra atención a la necesidad
de reconstruir la identidad y la economía, muchas veces en conjunto con las
comunidades en las que los regímenes de la persona y el mercado todavía
23

El enfoque de la transición es un concepto extraordinario y un conjunto de herramientas. Iniciado en la ciudad
de Totnes, Devon (Reino Unido) (también el hogar del Schumacher College), se ha extendido rápidamente.
Más de cien comunidades en todo el mundo han elaborado planes de la transición inspirados en el Manual. La
cartilla para las iniciativas de la transición es detallada y viable. Véase también el sitio web relacionado: http://
transitionculture.org/
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no se han consolidado completamente en la vida socionatural. Abogan por
una economía diversa que tiene un fuerte fundamento en las comunidades,
aunque, por supuesto, no está circunscrita a lo local (Gibson-Graham,
2006). El foco de muchos DsT sobre la espiritualidad es un recordatorio de
la exclusión sistemática de este importante sector en nuestras academias
seculares. Al enfatizar la continuidad entre naturaleza y cultura, en fin, los
DsT resaltan uno de los imperativos fundamentales de nuestro tiempo: la
necesidad de volver a conectarnos entre sí y con el mundo no humano. Esta
última es también una llamada para el posicionamiento del pluriverso, como
veremos en la siguiente sección.24

IV. América Latina: ¿hacia un pluriverso?25
Algunos movimientos y debates intelectuales de América Latina intuyen
medidas posibles para alejarse del “modelo civilizatorio” de la modernización
y el desarrollo globalizado. Reunión tras reunión de pueblos indígenas,
afrodescendientes, mujeres y campesinos, la crisis del modelo civilizatorio
occidental es invocada como la causa más importante de la actual crisis global
de energía-clima y pobreza. Un cambio hacia un nuevo paradigma cultural
y económico es reconocido tanto como necesario así como activamente en
construcción.26 Si bien el énfasis en una transición en todo el modelo de la
sociedad es más fuerte entre algunos movimientos indígenas, también se
encuentra, por ejemplo, en redes agroecológicas para las cuales solo un cambio
hacia los sistemas agroecológicos de producción de alimentos localizados
24

No voy a discutir aquí con más detalle lo que podríamos llamar la política de la transición, la cual queda implícita
en muchos DsT. Esta política puede ser fructíferamente teorizada desde la izquierda y enfoques académicos (por
ejemplo, los imaginarios autonomistas anticapitalistas, las políticas anticapitalistas deleuzianas/guattarianas,
análisis foucaultianos y feministas poshumanistas y biopolíticos, la autonomía de América Latina, la geografía
crítica, etcétera), pero necesitará enfrentar los desafíos epistémicos y ontológicos de los discursos de la transición
no eurocéntrica y biocéntrica. En mi opinión, la sociología de las ausencias y de las emergencias de Boaventura
de Sousa Santos (2007) constituye el marco general más útil para pensar la política de la transición-traducción.

25

Para un exhaustivo abordaje de las transformaciones de América Latina durante la última década, incluyendo
el argumento aquí realizado, y una serie completa de referencias, véase Escobar (2010a).

26

Véase la edición Nº 453 de América Latina en Movimiento (marzo del 2010) dedicada a las “Alternativas civilizatorias”: http://alainet.org/publica/453.phtml. Un foro acerca de “Perspectivas sobre la ‘Crisis de la Civilización’
en el Enfoque de los Movimientos” se celebró en el Foro Social Mundial en Dakar (6 a 11 de febrero del 2011),
coordinado por Roberto Espinoza, Janet Conway, Jai Sen y Carlos Torres. Se contó con participantes de varios
continentes.
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nos puede sacar de la crisis climática y alimentaria. Las propuestas agroecológicas resuenan con Shiva, y se les hace eco parcialmente en la red global
Vía Campesina, centrada en la soberanía alimentaria sobre la agricultura de
base campesina. El significado de la transición y el posdesarrollo se puede
vislumbrar con claridad en los debates más recientes sobre la definición
del desarrollo y los derechos de la naturaleza que tienen lugar en países
como Ecuador y Bolivia, y en una nueva ola de movimientos y luchas en
estos países y en otras partes del continente que pueden ser interpretados
en términos de dos procesos interrelacionados, a saber: la activación de las
ontologías relacionales y una redefinición de la autonomía política. Si bien
estas tendencias son contradictorias y debatidas profundamente, apuntan
hacia la importancia del posdesarrollo, y hacen tangible la noción de órdenes
sociales posliberales.
Las constituciones de Ecuador y Bolivia, sancionadas en el 2008, han ganado
una bien merecida atención internacional debido a sus tratamientos pioneros
del desarrollo y, en el caso ecuatoriano, de los derechos de la naturaleza.
Cabe destacar que estas constituciones son el resultado de complejas luchas
sociales, culturales y políticas que se agudizaron en la década pasada. Las
constituciones introdujeron una nueva noción de desarrollo, centrada en
el concepto de sumak kawsay (en quechua), suma qamaña (en aimara) o
buen vivir (BV) (en español). Como Alberto Acosta, uno de los arquitectos
más destacados de la constitución ecuatoriana, plantea el sumak kawsay,
supone una ruptura conceptual con las concepciones de desarrollo de las
últimas seis décadas. Más que una declaración constitucional, “el Buen Vivir
constituye una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen
de desarrollo” (2009, p. 6). Aunque un número de fuentes se citan como la
base de esta concepción —incluyendo análisis críticos del desarrollo y del
posdesarrollo, así como perspectivas feministas, ecologistas y enfoques de
desarrollo humano— la mayor proporción del crédito la tienen las organizaciones indígenas. Para Catherine Walsh, “la visión integral y la condición
básica del Buen Vivir que han sido la base de las cosmovisiones, filosofías
de vida y las prácticas de los pueblos del Abya Yala y los descendientes de
la diáspora africana desde hace siglos, son ahora re-aprehendidos como
guías para la refundación del Estado y la sociedad boliviana y ecuatoriana”
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(2009, p. 5). En efecto, se puede decir que el sumak kawsay y suma qamaña
nacen “de la periferia social de la periferia global”, como lo ha planteado el
crítico del desarrollo español José María Tortosa (citado en Acosta, 2010).
Para el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2010), el BV constituye un nuevo
horizonte de sentido histórico, surgido de la larga historia de resistencia
indígena contra el sistema mundo moderno/colonial eurocéntrico.
Muy sucintamente, y siguiendo a Acosta y a Gudynas,27 el BV surgió de varias
décadas de luchas indígenas, las cuales se articularon con agendas múltiples de
cambios sociales de los campesinos, afrodescendientes, ambientalistas, estudiantes, mujeres y jóvenes. Cristalizado en 99 artículos de la Constitución (de
un total de 444), el BV “se presenta como una oportunidad para la construcción
colectiva de una nueva forma de vida” (Acosta, 2010, p. 7). Antes que una
intervención aislada, el BV debe considerarse en el contexto de toda una gama
de innovaciones constitucionales pioneras, incluyendo el replanteamiento
del Estado en términos de plurinacionalidad, de la sociedad en términos de
interculturalidad, una noción amplia e integral de los derechos (incluidos
los derechos a la naturaleza, abajo) y un modelo de desarrollo reformado,
cuyo objetivo es precisamente la realización del BV. Todas estas innovaciones,
además, deben ser consideradas como multiculturales, multiepistémicas, y
en términos de procesos de construcción política profundamente negociados
y a menudo contradictorios. Es claro, sin embargo, que el BV constituye un
desafío a nociones de desarrollo de larga data.
Las ontologías o “cosmovisiones” indígenas no implican una noción
lineal del desarrollo, ni un estado de “subdesarrollo” que hay que superar,
ni están basadas en la “escasez” o la primacía de los bienes materiales.
Haciendo eco de estos principios, el BV pretende introducir una filosofía
de vida diferente en la visión de la sociedad. Esto hace posible una ética del
desarrollo que subordina los objetivos económicos a criterios ecológicos,
a la dignidad humana y a la justicia social. El desarrollo como BV busca
articular la economía, el medio ambiente, la sociedad y la cultura en nuevas
formas, llamando a las economías sociales y solidarias mixtas; introduce
temas de justicia social e intergeneracional en los espacios de los principios
27

Para la presentación y análisis de las nociones de buen vivir, derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad,
véanse los valiosos pequeños volúmenes de Acosta y Martínez (2009a, 2009b, 2009c), Acosta (2010) y Gudynas
(2009a, 2009b).
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del desarrollo; reconoce las diferencias culturales y de género, posicionando
la interculturalidad como principio rector; y permite los nuevos énfasis
político-económicos, tales como la soberanía alimentaria, el control de los
recursos naturales y un derecho humano al agua. Sería un error, sin embargo,
considerar el BV como un proyecto cultural-político puramente andino, un
punto que Acosta (2010) afirma rotundamente. Como ya se mencionó, el
BV también está influenciado por las corrientes críticas del pensamiento
occidental, y su objetivo es influir en los debates globales. Dicho esto, existe
un amplio reconocimiento de que los conocimientos indígenas y afro han sido
sometidos a procesos de marginación de larga data, o lo que en algunas de las
perspectivas actuales de América Latina se conoce como colonialidad. El BV,
de esta manera, busca revertir la colonialidad del poder, del conocimiento y
del ser que han caracterizado al sistema mundo moderno/colonial desde la
Conquista (Quijano, 2010). En algunos debates en los países andinos, esto
se conoce como descolonización epistémica.
Muchos de los argumentos acerca del BV también se pueden hacer con
respecto a otra idea principal de la Constitución, la de los derechos de la
naturaleza; de hecho, los dos aspectos están estrechamente relacionados entre
sí. Para el ecologista social uruguayo Eduardo Gudynas (2009a, 2009b), los
derechos de la naturaleza o la Pachamama, reconocidos en la nueva Constitución del Ecuador, representan un “giro biocéntrico” sin precedentes, lejos del
antropocentrismo de la modernidad. Para Gudynas, este movimiento resuena
tanto con las cosmovisiones de los grupos étnicos como con los principios
de la ecología. Dotar a la naturaleza de los derechos significa pasar de una
concepción de la naturaleza como objeto para ser explotado a una en la que
la naturaleza es vista como sujeto; de hecho, en esta concepción la idea de los
derechos de la naturaleza está íntimamente relacionada con el derecho a existir
de los seres humanos. Este aspecto de la Constitución busca contrarrestar
un supuesto ontológico central del sistema capitalista moderno/colonial,
que está en la base de la destrucción sistemática de la existencia biofísica, es
decir, la separación entre los seres humanos y no humanos. También implica
una noción ecológica expandida del yo que, a diferencia de la noción liberal,
considera al yo profundamente interconectado con todos los otros seres
vivos y, en última instancia, con el planeta como un todo. Para Gudynas,
esto equivale a una especie de “metaciudadanía ecológica”, una forma plural
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de la ciudadanía que involucra dimensiones culturales y ecológicas, y que
requiere tanto de la justicia ambiental como de la justicia ecológica para la
protección de las personas y la naturaleza, respectivamente.28 De este modo,
el giro biocéntrico en la Constitución representa un ejemplo concreto de la
transformación civilizacional imaginada por los discursos de la transición
discutidos anteriormente.
El reconocimiento de los derechos de la naturaleza está estrechamente
relacionado con el último aspecto de las transformaciones de América
Latina que quiero discutir, aunque sea muy brevemente; esto es, la noción
y la práctica de la relacionalidad.29 Hay una convergencia interesante entre
ciertas narrativas filosóficas, biológicas y de los pueblos indígenas en la
afirmación de que la vida implica la creación de la forma (la diferencia, la
morfogénesis) a partir de la dinámica de la materia y la energía.30 En estas
concepciones, el mundo es un pluriverso, en incesante movimiento, una red
siempre cambiante de interrelaciones entre seres humanos y no humanos.
Es importante señalar, sin embargo, que el pluriverso da lugar a coherencias
y cristaliza en prácticas y estructuras a través de procesos que tienen mucho
que ver con los significados y el poder; de esta manera, esto se puede ver
en términos de una multiplicidad de mundos. Con la ontología moderna,
como ya se ha sugerido, ciertas construcciones y prácticas han llegado a ser
prominentes. Estos supuestos incluyen la primacía ontológica de los seres
humanos sobre los no-humanos (la separación de la naturaleza y la cultura) y
de algunos seres humanos sobre otros (la brecha colonial entre el Occidentemoderno y el resto-no moderno); la separación del individuo autónomo de
la comunidad; la creencia en el conocimiento objetivo, la razón y la ciencia
como los únicos modos de conocimiento válido; y la construcción cultural de
la “economía” como un reino independiente de la vida social, con el “mercado”
como una entidad autorregulada. Los mundos y saberes construidos sobre
la base de estos compromisos ontológicos devinieron en “un universo”. Este
28

En ambos, Gudynas y Macy, esta noción transformada del yo se basa en el enfoque de ecología profunda de
Arne Naess y su visión pionera del yo ecológico.

29

Véase Escobar (2010b) para una discusión completa de la literatura sobre la relacionalidad en geografía, antropología y ecología.

30

En algunos relatos indígenas, la creación de la forma es vista como el paso de la “indistinción” a la “distinción”.
Véase, por ejemplo, Blaser (2010) para el caso de los yshiro de Paraguay.
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universo ha adquirido cierta coherencia en formas socionaturales como el
capitalismo, el Estado, el individuo, la agricultura industrial, proyectos de
macrodesarrollo, y así sucesivamente.31
Es precisamente este conjunto de supuestos que las discusiones sobre el
BV y los derechos de la naturaleza perturban. A pesar de que no se puede
discutir este punto aquí en detalle, perturbar las construcciones modernas
apunta a la existencia de órdenes sociales no-liberales o posliberales;32 estos
son mundos que van más allá de las nociones liberales fundacionales del
individuo, la propiedad privada y la democracia representativa. Dicho en
términos antropológicos y filosóficos, estos mundos no-liberales están
basados-en-lugar y pueden ser caracterizados como instancias de cosmovisiones u ontologías relacionales. Ontologías relacionales son aquellas que
evitan la división entre naturaleza y cultura, entre individuo y comunidad,
y entre nosotros y ellos, que son fundamentales para la ontología moderna.
Esto quiere decir que algunas de las luchas en Ecuador y en Bolivia (y en otras
partes del continente, incluyendo las luchas por la autonomía en Chiapas
y Oaxaca, así como las luchas indígenas y afro y otras luchas campesinas
en Colombia, Perú, Guatemala, y otros países) pueden leerse como luchas
ontológicas; tienen el potencial de desnaturalizar los dualismos hegemónicos
en los que se funda el orden liberal (Blaser, 2010; De la Cadena, 2010;
Escobar, 2010a; Povinelli, 2001). La tendencia universal y homolingüe de la
modernidad dicta que se deben tratar de dominar esos mundos diferentes,
es decir, borrar el pluriverso. El visibilizar el pluriverso centrándose en los
conflictos ontológicos —es decir, los conflictos que surgen del encuentro
desigual entre dos mundos, como en tantos conflictos relacionados con la

31

Esta es una elaboración muy incompleta de lo que es un debate complejo que involucra cuatro posiciones
sobre la modernidad: a) la modernidad como un proceso universal de origen europeo (discursos intra-euroestadounidenses); b) las modernidades alternativas (variantes locales específicas de la misma modernidad
universal); c) las modernidades múltiples, es decir, la modernidad como multiplicidad sin un origen o matriz
cultural únicos (Grossberg, 2010), d) la modernidad/colonialidad, que señala la inextricable imbricación de
la modernidad con la clasificación colonial de los pueblos en jerarquías, y la posibilidad de “alternativas a la
modernidad” o la transmodernidad. Véase Escobar (2008a), “Capítulo 4”, para un tratamiento más completo.

32

Véase Escobar (2010a) para una discusión completa, con especial referencia a Bolivia y, en particular, al trabajo
de intelectuales aimaras y otros latinoamericanos sobre el tema.
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explotación de los recursos hoy en día— se puede decir que constituye un
campo de estudio, al que se refiere Blaser (2010) como ontología política.33
La aparición de las ontologías relacionales desafía el fundamento epistémico de la política moderna. Que la identificación de la naturaleza con la
Pachamama, y el hecho de que está dotada de “derechos” va más allá de un
ambientalismo políticamente correcto, dado que la Pachamama no puede
encajar fácilmente en la estructura filosófica de la constitución moderna, en la
cual la naturaleza es vista como un objeto inerte para que los seres humanos
se la apropien. Su inclusión en la Constitución contribuye así a romper el
espacio político y epistémico moderno, ya que ocurre por fuera de dicho
espacio (De la Cadena, 2010). Algo similar puede decirse de la noción del
BV. Ambos conceptos se basan en supuestos ontológicos en los que todos los
seres existen siempre en relación, y no como “objetos” o individuos. Lo que
está en juego en muchas movilizaciones político-culturales en América Latina
en la actualidad, de esta manera, es la activación política de las ontologías
relacionales; estas movilizaciones se refieren así a una manera diferente de
imaginar la vida, a un otro modo de existencia (Quijano, 2010). Apuntan
hacia el pluriverso; en la conocida fórmula de los zapatistas, el pluriverso
puede ser descrito como “un mundo donde quepan muchos mundos”. Tal vez
de manera más abstracta, el pluriverso indica las luchas por lograr “mundos
y conocimientos de otro modo” —es decir, mundos y saberes construidos
sobre la base de los diferentes compromisos ontológicos, configuraciones
epistémicas y prácticas del ser, saber y hacer—.
Las nociones de prácticas no-liberales y no-capitalistas están siendo activamente desarrolladas en América Latina, particularmente en relación con
las formas urbanas y rurales de la movilización popular en Oaxaca, Chiapas,
Ecuador, Bolivia y el suroccidente de Colombia.34 No se trata simplemente
de nociones teóricas, sino el resultado de los enraizados análisis políticos,
particularmente en términos del desarrollo de las formas de autonomía que
incluyen formas no estatales de poder derivadas de las prácticas comunitarias
33

Los conflictos ontológicos involucrados en las economías neoextractivistas son objeto de un proyecto de
investigación colaborativa adelantado por Mario Blaser, Marisol de la Cadena y este autor. El objetivo general
del proyecto es el de la teorización del pluriverso como un espacio de las prácticas ontológicas-políticas.

34

Algunos de los textos principales incluyen Esteva (1997, 2005, 2006), Gutiérrez (2008), Mamani (2005, 2006),
Zibechi (2006) y Patzi (2004).
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culturales, económicas y políticas (Esteva, 1997, 2005, 2006; Patzi, 2004;
Mamani, 2005, 2006; Zibechi, 2006; Gutiérrez, 2008). En algunos casos,
como en las comunidades zapatistas de Chiapas o las comunidades indígenas
de Oaxaca, las formas autónomas de gobierno comunal contemporáneas
se consideran enraizadas en varios siglos de resistencia indígena. En otros
casos, como las comunidades aimaras urbanas de El Alto, Bolivia, lo que
ocurre es una creativa reconstitución de la lógica comunitaria sobre la base
de nuevas formas de territorialidad. Sin embargo, la mayoría de los casos
de organización autónoma implican ciertas prácticas clave, tales como las
asambleas comunales, la rotación de las obligaciones y formas de poder
horizontal y disperso. En las formas comunales, el poder no funciona sobre
la base de la representación liberal, sino que se funda en formas alternativas
de organización social. La autonomía es, pues, un proceso tanto cultural
como político. Se trata de formas autónomas de existencia y organización
política y de toma de decisiones. Como lo dicen los zapatistas, el objetivo de
la autonomía no es tanto tomar el poder y cambiar el mundo, sino crear uno
nuevo. La autonomía puede ser descrita en términos de democracia radical,
autodeterminación cultural y autogobierno.
Lo que surge de esta interpretación es una cuestión fundamental, la de “ser
capaz de estabilizar en el tiempo un modo de regulación fuera de, contra y
más allá del orden social impuesto por la producción capitalista y el Estado
liberal” (Gutiérrez, 2008, p. 46). Esta propuesta implica tres puntos básicos:
la descentralización y el desplazamiento constante de la economía capitalista
con la consiguiente expansión de diversas formas de economía, incluyendo las
formas comunitarias y no capitalistas; la descentralización de la democracia
representativa y el establecimiento en su lugar de formas de democracia
directa, autónoma y comunales; y el establecimiento de mecanismos de
pluralismo epistémico y cultural (interculturalidad), entre ontologías y
mundos culturales diferentes. Desde una perspectiva posestructuralista,
es posible hablar de la aparición de formas posliberales y poscapitalistas
de organización social. Es importante dejar en claro una vez más lo que
significa el pos. El posdesarrollo señaló la posibilidad de visualizar una época
donde el desarrollo dejaba de ser un principio central de organización de la
vida social, más aún, visualizaba tal desplazamiento como ocurriendo en el
presente. Lo mismo es cierto para el posliberalismo, como un espacio-tiempo

154

Arturo Escobar

en construcción, cuando la vida social ya no es completamente determinada
por las construcciones de la economía, el individuo, la racionalidad instrumental, la propiedad privada, y así sucesivamente. “Poscapitalista” significa
igualmente ver la economía como formada por una diversidad de prácticas
capitalistas, capitalistas alternativas y no capitalistas (Gibson-Graham, 2006).
El pos, de manera sucinta, significa un descentramiento del capitalismo en la
definición de la economía, del liberalismo en la definición de la sociedad y
de las formas estatales de poder como la matriz definidora de la organización
social. Esto no quiere decir que las formas del capitalismo, el liberalismo y
el Estado dejarán de existir, sino que su centralidad discursiva y social se ha
desplazado en alguna medida, por lo que el rango de las actuales experiencias
sociales que son consideradas como alternativas válidas y creíbles a lo que
existe se amplía de manera significativa (Santos, 2007).
Como enfatizan los proponentes del BV y de los derechos de la naturaleza,
estas nociones deben considerarse como procesos en construcción en lugar
de conceptos acabados. Esto es aún más valido al considerar que la mayor
parte de las políticas de los gobiernos progresistas en la actualidad minan las
propias condiciones para su realización. A pesar de su ruptura con muchos
de los principales postulados del modelo económico neoliberal, la mayoría de
estos gobiernos mantienen estrategias de desarrollo basadas en la exportación
de recursos naturales, tales como materias primas agrícolas y minerales,
incluyendo petróleo y gas, pero también nuevas rúbricas como la soja en
Argentina y Brasil. La principal diferencia en estas políticas de gobierno
reside en que los ingresos se apropian de manera diferente, con especial
énfasis en la reducción de la pobreza a través de políticas redistributivas.
Pero la orientación neoextractivista del modelo plantea un enorme desafío
y es la principal fuente de tensión entre Estados y sectores de la sociedad
civil (Gudynas, 2010a). Este modelo afecta enormemente las posibilidades
de la aplicación de los derechos a la naturaleza, en tanto el neoextractivismo
de los gobiernos progresistas no solo tolera sino que coexiste fácilmente
con la destrucción del ambiente (Gudynas, 2010b). También está claro, sin
embargo, que los conceptos de derechos de la naturaleza y BV han logrado
colocar la cuestión del desarrollo nuevamente en la agenda con particular
agudeza. Esto implica, a su vez, la apertura de la cuestión de la transición
a una sociedad posextractivista. En Ecuador y Bolivia, en particular, el
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posestractivismo y el posdesarrollo reúnen en un debate crucial e intenso
al Estado, las ONG, los movimientos sociales y los intelectuales. Existe la
sensación de un impasse creado por la tensa convivencia de las políticas
progresistas pero aún economicistas y desarrollistas desde el Estado, por
un lado, y la capacidad de los movimientos para cuestionar tales políticas
desde abajo —un tipo de “mezcla promiscua” de la hegemonía capitalista y
los contrapoderes del movimiento, de exigencias radicales para el cambio y
la reconstitución de la dominación— (Colectivo Situaciones, 2009). Cómo
opera esta dinámica en cada país no puede ser decidido de antemano, y será
de importancia más allá de la región, dada la intensificación del extractivismo
en el mundo por el capitalismo colonial global —una recolonización global
cada vez más cínica y destructiva, como lo sugieren las lecturas críticas de
la película Avatar—.
Para volver una última vez a la pregunta con la que se inició este capítulo, ¿sigue siendo útil la noción de posdesarrollo para transmitir tanto el
descentramiento del desarrollo y la reorientación de la práctica? Es cierto
que el “posdesarrollo” ha llegado a tener muy diversos, y a menudo dispares,
significados. Esta es la razón por la cual traté de caracterizarle de nuevo con
cuidado al principio de estas notas. También es importante reconocer la
existencia de otras aéreas de investigación y de la vida social que podrían ser
consideradas relacionadas con el posdesarrollo, o como avanzando hacia este.35
Al mismo tiempo, es posible identificar las áreas en las cuales el análisis del
posdesarrollo continúa siendo de utilidad directa, incluyendo las siguientes:
el surgimiento de nuevos espacios, como el BV, para reconceptualizar la
realidad social y, por lo tanto, para descentrar el desarrollo; los cambios en las
condiciones de la producción del conocimiento sobre el desarrollo (“economía
política de la verdad” del desarrollo), resultando en una pluralización de los
conocimientos, incluidos los de los activistas de los movimientos sociales; y
un cuestionamiento renovado de principios fundamentales de la modernidad
eurocéntrica —desde el progreso lineal y el valor económico estándar hasta el
35

En nuestra discusión sobre el estado actual de posdesarrollo (abril del 2010), Gudynas y yo hemos identificado varias áreas principales o corrientes relacionadas con el posdesarrollo. Entre estas, además del BV y el
biocentrismo, se encuentran los debates sobre la desmaterialización y el decrecimiento, las múltiples formas
de valoración, la territorialidad y las nuevas formas de concebir la ruralidad, la decolonialidad, el cuidado y
la espiritualidad, y las ontologías relacionales. Está claro que solo me he referido a algunas de estas en este
prefacio.
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individuo liberal y la naturaleza como inerte—, fortaleciendo así los enfoques
no antropocéntricos y no economicistas. El posdesarrollo sigue siendo útil
en la articulación de las críticas de las tendencias existentes (por ejemplo,
el neoextractivismo), para descentrar los debates y orientar la investigación
hacia posibilidades no-economicistas, y para mantener vivo el imaginario
del más allá del desarrollo y de las alternativas al desarrollo (por ejemplo, el
posextractivismo y las transiciones culturales y ecológicas). Por supuesto, es
el caso de que muchos de estos aspectos críticos relativos a la globalización, la
naturaleza y la economía han surgido en respuesta a otros procesos sociales,
intelectuales y políticos, y no necesariamente en relación con el desarrollo
per se. En este sentido, sería más apropiado sugerir que el posdesarrollo
sigue siendo un concepto apto para volver a impulsar, y contribuir a articular,
muchas de las preguntas cruciales del presente.
Más que un desarrollo alternativo, el BV constituye una alternativa al
desarrollo, y en esa medida se puede ver como un avance en “el camino hacia
el posdesarrollo” (Acosta, 2010). En el mejor de los casos, se puede decir que
el despliegue de conceptos y de las luchas en torno al BV y los derechos de la
naturaleza, surgiendo bajo la influencia toque de la autonomía, constituyen
una teoría y práctica posdualista: es decir, una práctica del inter-ser. Como
tales, son elementos clave en los diseños para el pluriverso. Implican formas
relacionales de ser, hacer y conocer. De esta manera, las tendencias revisadas
en esta sección se sitúan de lleno dentro de los discursos de la transición.
Esto permite una cierta radicalización de la discusión del posdesarrollo. Esta
es una discusión en la que todas las voces críticas pueden contribuir, ya sea
en el Sur o el Norte global.

Conclusión. El fin de la globalización (tal como la conocíamos)
En su libro, El fin del capitalismo (como lo conocíamos), las geógrafas feministas
J. K. Gibson-Graham (1996) nos invitan a imaginar un momento cuando el
dominio de la economía no sea tan aparentemente natural y completamente
ocupado por el capitalismo. La tendencia del capitalismo a ocupar la economía,
argumentan, es por lo menos en parte, un artefacto de los discursos y hábitos
de pensamiento impulsados por las teorías académicas de la economía política
en ámbitos como el desarrollo y los estudios de la globalización. En otras
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palabras, nuestras propias teorías dotan al capitalismo con tanta capacidad
para dominar y “penetrar” que se vuelve imposible para nosotros ver el
espectro de diferencia económica que habita realmente en la vida social. En
liberar la economía del capitalocentrismo, su objetivo es volver a teorizarlo
como diverso, y convertir esa diversidad en un punto de encuentro para las
luchas por las subjetividades no-capitalistas y las construcciones alternativas
del mundo.
Me parece que algo similar ha ocurrido con los discursos de la globalización
de todo tipo. En estos discursos, ya sea convencionales o de izquierda, un
supuesto “espacio global” es visto como natural y totalmente ocupado por
formas de vida socio-naturales, que son una extensión de la modernidad
al estilo occidental. No importa cuán cualificada, la globalización en estos
discursos siempre equivale a una profundización y a una universalización de
la modernidad capitalista. Hay algo terriblemente erróneo en este imaginario,
si vamos a tomar en serio los DsT y el concepto de BV y los derechos de la
naturaleza, y más si queremos enfrentar la cada vez peor crisis ecológica. Para
parafrasear una vez más, escarbe un discurso de la globalización y encontrará
al homo œconomicus por todo lado, supuestos “individuos” insistiendo en
convertirse en clones en miniatura del capitalismo (a través de, por ejemplo,
la microfinanciación, el desarrollo rural modernizante), los supuestos de la
racionalidad lineal como el modo automático de pensar de quienes quieran
“triunfar en un ‘mundo competitivo’”, una visión de la naturaleza como
recurso por extraer a cualquier precio, o incluso de grupos y movimientos
que luchan desde dentro para recuperar el proyecto moderno con propósitos
emancipadores. Como lo planteé en 1995, haciendo eco de la obra de
la socióloga feminista canadiense Dorothy Smith (véase el “Capítulo 4”
del libro aquí prologado), estos discursos reflejan una visión del mundo
como es concebido por quienes lo gobiernan —un mundo desde arriba—.
Estos discursos despliegan eficientes aparatos de poder que organizan las
percepciones y experiencias de la gente.
Cabe reiterar que este punto de vista de la globalización como universal,
totalmente economizada, deslocalizada, multicultural (aunque con las culturas
modernas como el modelo por excelencia), donde “individuos” (ricos) están
dotados de “derechos” y las naciones tienen que aceptar los dictados de la
misma racionalidad global a riesgo de convertirse en “Estados fallidos”, es cada
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vez más posible gracias al inmenso poder de las corporaciones, y mantenido
dentro de niveles manejables de desorden por la fuerza militar. La cara oculta
de la globalización, de esta manera, no es otra que la colonialidad global.
Desde sus mismas condiciones globales están surgiendo, sin embargo, las
respuestas y las formas de creatividad y resistencia que hacen cada vez más
visible la pobreza, lo pernicioso y destructivo de este imaginario.
Como lo plantea Blaser (2010), el momento actual puede ser considerado
como uno de intensa lucha entre dos visiones de la globalidad: la globalidad
definida como la modernidad universalizada, o la globalidad como un
pluriverso —o, como lo enuncié antes, entre el mundo como universo y
el mundo como pluriverso—.36 Antes que en términos de la globalización,
esta última posibilidad sería más apropiada describirla como un proceso
de planetarización articulado en torno a una visión de la Tierra como un
todo viviente que está siempre emergiendo de un ensamblaje de elementos
y relaciones biofísicas, humanas y espirituales que hacen el pluriverso, desde
la biosfera y la mecanosfera a la noosfera. Muchas de las funciones previstas
en los DsT —desde las estrategias de relocalización hasta el surgimiento de
una civilización ecológica—, encontrarán un espacio más acogedor en este
concepto. Tenemos que dejar de apabullar a la Tierra con los dualismos
de los siglos pasados, y reconocer la interrelación, apertura y pluralidad
radicales que la habitan. Para lograr este objetivo, tenemos que empezar a
pensar en la práctica humana en términos de diseño ontológico, o diseño
de mundos y conocimientos de otro modo. Uno de los principios del diseño
ontológico es el de construir en la diversidad ya existente, o sembrar diseños
con la diversidad, lo que es el principio para el pluriverso. El diseño ya no
implicaría la domesticación del mundo para (algunos) propósitos humanos,
sino, para retomar las palabras de Berry (1999), la construcción de mundos
en los que los seres humanos y la Tierra pueden coexistir enriqueciéndose
mutuamente. Más políticamente, “de esta manera la defensa de la vida
humana, y las condiciones de vida en el planeta, puede convertirse en el
36

Se puede argumentar que “el mundo como pluriverso” es un oxímoron. Estoy tratando de mantener una tensión entre las epistemologías monistas o monismo metafísico, como las del científico de la computación Brian
Cantwell Smith (1996) y los antropólogos ecológicos como Alf Hornborg (1996), y las posiciones de quienes
postulan la coexistencia de mundos diferentes —y al menos en parte, inconmensurables—.
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nuevo horizonte de sentido de las luchas de resistencia de la mayoría de la
población mundial” (Quijano, 2010, p. 7).
Yendo más allá de la crítica, un campo naciente de los estudios pluriversales
debería —y ya lo hace, como he tratado de demostrar en las dos últimas
secciones— descubrir las formas adoptadas por los múltiples mundos que
componen el pluriverso, sin tratar de reducirlos a las manifestaciones de
principios conocidos. Los estudios pluriversales se centrarían en aquellos
procesos que ya no pueden ser fácilmente acomodados en la tabla epistémica
de las ciencias sociales modernas. Esta es la razón por la cual, los estudios
pluriversales no pueden ser definidos en oposición a los estudios de la globalización, ni como su complemento, sino que requieren ser esbozados como
un proyecto intelectual y político completamente diferente. No existe una
noción única del mundo, el ser humano, la civilización, el futuro, o incluso lo
natural, que pueda ocupar totalmente el espacio de los estudios pluriversales.
Incluso si en parte basándose en la tradición crítica de las ciencias naturales,
humanas y sociales modernas, los estudios pluriversales recorrerán su propio
camino a medida que descubran mundos y conocimientos que las ciencias
han desconocido o solo oblicuamente considerado. Para que los estudios
críticos del desarrollo estén en sintonía con este proyecto, se requeriría de
una transformación más significativa que la permitida por el posdesarrollo.
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Esbozos para una cartografía del poder:
como relación obediencial y fetichización
Jorge Eliécer Martínez Posada*

Si uno trata de construir una teoría del poder, deberá verla como una emergente de un determinado lugar y momento y deducirla para reconstruir su
génesis. Pero si el poder es en realidad un conjunto de relaciones abiertas y
más o menos coordinadas (en todo caso, sin duda mal coordinadas), entonces el único problema es proveerse de una grilla de análisis que haga posible
una analítica de las relaciones de poder.
Michel Foucault
[…] los que mandan deben mandar obedeciendo […].
Enrique Dussel

Introducción

E

l tema del poder, así como el del amor, se han visto como una de las
bases de lo que podríamos denominar la condición humana. Por lo
tanto, no es de extrañar que sobre el tema encontremos reflexiones
desde Platón en la República y en la Política de Aristóteles hasta las obras de
Foucault, Negri o Virno, entre otros. Son diferentes los pensadores que han
abordado el tema desde distintos lugares de indagación, sin embargo, sería
imperdonable no nombrar entre los más destacados a Maquiavelo, Hobbles,
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Rousseau, Proudhon, Marx, Bakunin, Nietzsche, Pareto y Weber. Una lectura
de estos nombres pone de manifiesto que la preocupación por el tema no es
solo del ámbito de la filosofía, sino que involucra otras disciplinas. De ahí que
entre los años treinta y cincuenta se presentara un desarrollo importante de
la reflexión entre la que se destaca la escuela de Chicago, como por ejemplo,
los análisis de Marriam y de Laswell y el libro de Bertrand Russell, Power
(1938). Pero es después de los años cincuenta cuando las publicaciones
sobre el tema abren su horizonte a las ciencias políticas, la psicología social,
la antropología y la sociología.
Aunque, sin duda, hay que privilegiar como pieza maestra en las reflexiones
sobre el poder, la auténtica revolución conceptual realizada por Michel
Foucault con dos obras: Vigilar y castigar (1976) e Historia de la sexualidad.
Tomo I. La voluntad de saber (1976), y con una infinidad de artículos y
entrevistas realizadas hasta 1984, año de su fallecimiento. Por otra parte,
es claro que en los últimos años, múltiples autores abordan el poder como
objeto de sus análisis, sin embargo, solamente retomaré la mirada de un
latinoamericano, Enrique Dussel, quien nos permite visibilizar el poder
como obediencial y en cuanto a su fetichización.

Esbozo del concepto de poder: dimensiones en torno a las cuales
se articulan las definiciones del poder
En su concepción más general, el concepto de poder se asume como el conjunto
de operaciones que un ser tiene como capacidad de realizar o para conseguir
un objetivo, de ahí que José Ferrater Mora en su diccionario, al referirse a la
definición de poder, remita a la de potencia. En este sentido, la mera existencia,
el simple hecho de mantenerse en vida, constituye un ejercicio de poder por
parte de cualquier ser viviente. Es de aclarar que no es esta definición tan
supremamente amplia desde la que se asumirá el concepto de poder en este
escrito. Buscaremos un sentido del concepto poder que sea aún más específico
al terreno del hecho social y que no se iguale simplemente con la capacidad
de desarrollar un proyecto, aunque este se entiende como producto de la
evolución constante. Por lo tanto, rastrearemos brevemente algunas formas
en que se ha entendido el concepto, para en el siguiente apartado estudiarlo
desde la mirada foucaultiana.
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Hay una característica desde la que por lo menos los diferentes teóricos
han abordado el poder, y es que este no es una cosa, no es por lo tanto algo
que uno pueda poseer, apropiarse o abandonar. De ahí que el poder no es
del orden de las cosas materiales asignado a unas coordenadas espaciotemporales, el poder es una entidad relacional. Es algo que se produce en
determinadas circunstancias y con efectos determinables, por lo tanto, una
relación de poder siempre tiene un objeto o ámbito sobre el cual se ejerce, es
así como carecería de sentido el suponer un funcionamiento del poder en el
vacío, por lo tanto, el poder es ejercicio, es un tipo de producción de efectos
entre por lo menos dos entidades, y es solamente a través de su ejercicio
como adquiere realidad tangible (Ibáñez, 1983).
Las diferentes definiciones de poder pueden ser presentadas en seis
grandes dimensiones en torno a las cuales se pueden articular, según el
estudio realizado por Tomás Ibáñez en su trabajo denominado Poder y
libertad: estudios sobre la naturaleza las modalidades y los mecanismos de las
relaciones de poder (1983).
El poder como relación causal
Para Hobbes, Locke y Hume, el poder era un tipo de causa, el poder como
causalidad. Así lo observa Mc Farland citado por Ibáñez, cuando apunta:
“Aunque el concepto de poder se usa en variedad de acepciones, existe un
considerable acuerdo entre politólogos para reconocer en las relaciones de
poder un tipo de relación de causalidad” (Ibáñez, 1983, p. 22); y G. H. March
subraya en el mismo texto de Ibáñez: “[…] el conjunto de las relaciones de
influencia puede entenderse como un subconjunto de todas las relaciones
causales” (1983, p. 22).
Debido quizás al subsuelo teórico de donde brotan las conceptualizaciones
del poder de Hume, Hobbes y Locke, las cuales se enmarcan por lo general
en un tipo muy particular de epistemología: una epistemología empirista y
newtoniana, que desemboca en un modelo causal-mecanicista del poder:
“[…] así el poder es causa, y la acusación se conceptualiza a su vez a través
de las imágenes mecanicistas del tirar y empujar, del contacto y la colisión”
(Ibáñez, 1983, p. 23).
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El poder como causalidad intencional
La vieja idea de que el poder es la capacidad de realizar la propia voluntad no
solamente ha marcado las definiciones de Max Weber o de Bertrand Russell,
sino que guía la representación que tiene la gran mayoría de los actuales
especialistas de la cuestión.
Edward Lehman, según Ibáñez (1983), considera, por ejemplo, que la
forma de restringir la equivalencia trazada entre poder y causalidad social,
consiste en especificar el carácter intencional de los efectos producidos. Esta
es, a su entender, la mayor forma de diferenciar entre la relación de poder y
la interacción social en general… usamos “poder” de forma más restringida
que la simple capacidad que tiene el sujeto de modificar el comportamiento
del otro. “Si los efectos intencionales y no intencionales estuviesen incluidos
ambos en la relación de poder, entonces poder e interacción serían prácticamente sinónimos en vez de que el primero constituyera un aspecto
del segundo” (Ibáñez, 1983, p. 26). La intencionalidad parece firmemente
establecida como diferencia específica que caracteriza las relaciones de
poder. El poder puede ser estrictamente intencional o no.
El poder como relación de conflicto
Teóricos del consenso y teóricos del conflicto han mantenido una larga
pugna en el campo de la sociología, y el tema del poder ha constituido, por
supuesto, uno de los aspectos importantes de la polémica. Estos insisten en
la necesaria presencia del conflicto para que una relación sea una relación de
poder: “Para que exista una relación de poder tiene que haber un conflicto
de intereses o de valores entre dos o más personas o grupos. La divergencia
constituye una condición necesaria de poder” (Ibáñez, 1983, p. 29).
Amenaza de recurrir a la fuerza
Los teóricos que asumen el poder como amenaza de recurrir a la fuerza
ven que el poder “está presente en la medida en que una persona controla
por medio de sanciones las decisiones y actuaciones de otra” (Ibáñez, 1983,
p. 31) en el contexto de su crítica a la concepción causal de poder, dice: “[…]
el poder no se reconoce únicamente por los resultados que determinan sino
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que se reconoce también por su modo de acción” (Ibáñez, 1983, p. 32), y
para él, ese modo de acción no es otro que “el recurso o, mejor dicho, la
eventualidad de un recurso al uso de sanciones”. La disuasión basada en la
fuerza constituye para todos estos autores el modo de ejercicio del poder
(Ibáñez, 1983, p. 31).
El poder como potencia o capacidad
Atendiendo al sentido etimológico de la palabra, parece que considerar el
poder como una capacidad no debería plantear dificultades, sin embargo,
fuertes resistencias se oponen a considerarlo como un concepto de orden
disposicional.
Aunque el valor predictivo que se encierra el concepto de poder potencial
esté fuertemente limitado por los factores subjetivos que regulan su eventual
manifestación, no se puede eliminar esta noción. El poder es una capacidad
condicionalmente adscrita a un agente, cuya expresión puede depender, entre
otras cosas, de los criterios subjetivos de este último, pero que le caracteriza
ya independientemente de lo que haga, o no haga ulteriormente.
El poder como restricción de alternativas
Este planteamiento ha encontrado en la “teoría de los juegos” los elementos
para traducir en términos operativos y, a partir de ahí, se han desarrollado
numerosas investigaciones que forman el cuerpo empírico del análisis que
la “teoría del intercambio” hace del poder. Algunos teóricos han intentado
especificar aún más la naturaleza de los efectos, diciendo que el poder consiste
efectivamente en incidir sobre los resultados del otro, pero de una forma muy
particular: restringiendo la gama de los resultados posibles.

Esbozo del poder como relación: una acción sobre la acción
A principios de los años setenta, la interrogación sobre el poder toma en la
obra de Michel Foucault una forma cada vez más explícita, hasta convertirse
en el nudo central de su reflexión con la publicación de su maestral Vigilar y
castigar. Sin embargo, los principales elementos de su concepción del poder
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ya están presentes en sus primeras obras sobre la cura, y cuando Foucault se
orienta, posteriormente, hacia el tema de la epistemología, estos elementos
pasan a integrarse en sus nuevos planteamientos.
El poder ha pasado a conceptualizarse como un fenómeno insertado en el
seno mismo del tejido social, constantemente activo en su función de regular
los aspectos más íntimos y olivados de nuestra vida, como un principio que
“alcanza las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, infiltra y
controla el placer cotidiano” (Foucault, 1978, p. 23). El poder hace más que
imponerse al sujeto y modular sus conductas, el poder constituye literalmente
al sujeto.
Sin embargo, Michel Foucault no ha escrito una teoría del poder, si por
teoría entendemos una exposición sistemática. Más bien, nos encontramos
con una serie de análisis, en gran parte históricos, acerca del funcionamiento
del poder.
Por otra parte, es cierto que hallamos el poder en lo más íntimo, lo menos
visible de cualquiera de las instancias sociales en las cuales nos encontramos
inmersos o de las que formamos parte. Pero no es porque el poder se haya
deslizado, se haya infiltrado desde su ubicación propia hasta impregnar la
totalidad del tejido social.
Nada más engañoso a este respecto que la imagen dibujada por el propio
Foucault, cuando nos aclara que busca: “[…] saber en qué formas, a través de
qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega al poder hasta las
conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar
las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y
controla el placer cotidiano […]” (Foucault, 1978, p. 24).
Hallamos efectos de poder en todos los lugares, en todos los intersticios
del tejido social, sencillamente porque el poder es coextensivo con el cuerpo
social, porque el poder nace, brota, existe en cualquier fragmento del tejido
social siéndole consustancial. El poder no habla desde arriba. Por lo menos
no es exclusivamente eso. El poder se confunde con lo social, simplemente
porque lo social, sea cual sea el nivel de depresión que se observe desde
sus manifestaciones microscópicas más generales hasta sus aspectos más
elementales y particulares, siempre es relación, siempre es producto y
expresión de una relación que lo instaura y lo constituye en su especificidad.
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El poder se ejerce sobre la vida cotidiana de las personas. El poder es un
tipo específico de relación entre las personas. Lo que define una relación de
poder es un modo de acción que es “una acción sobre la acción”, y que consiste
en “conducir las conductas” (Foucault, 2001, p. 203). El rasgo distintivo del
poder es que algunas personas pueden determinar más o menos la conducta
de los individuos o de los grupos, pero nunca de forma exhaustiva, no hay
relaciones de poder si no hay resistencia al poder. Las relaciones de poder
son juegos estratégicos entre libertades que se realizan mediante distintas
técnicas de gobierno, que implementan las personas entre sí.
Otro de los puntos fundamentales que analiza Foucault es el hecho de que
poder y saber se implican mutuamente. No es un sujeto quien produce saber,
sino que el poder produce saber y es el saber quien determina las formas
de dominio posibles. La relación entre el poder y el saber es un viejo tema,
recurrente en toda reflexión sobre las funciones del saber y su papel en la
sociedad. Usualmente se enfoca la cuestión desde tres aspectos íntimamente
relacionados. Por un lado, la apropiación del saber por el poder con el fin de
consolidar, ampliar, conservar sus efectos de dominación.
Por otro lado, el condicionamiento del saber como medida profiláctica
para evitar que produzca elementos susceptibles de perjudicarle, y también
para orientar sus esfuerzos hacia los terrenos más fértiles desde el punto de
vista de las fuerzas dominantes.
Por fin, aunque este aspecto mantenga una estrecha relación con el
primero, se considera también al saber como fuente de poder y se considera
al productor o detector de saber como un elemento situado, por lo menos
potencialmente, en postura dominante.
La concepción del poder como instancia de negación imposibilitaba que se
percibiera otra forma de la relación poder-saber. La fijación sobre la coacción
impedía que se pensara el poder ya no como elemento que interviene de
distintas maneras sobre el saber, sino como aspecto directamente productor
de saber. La asimilación del poder y de la represión oscurecía el hecho de que
los que se hallan en posición dominante se encuentran por ello en posición
no solo de controlar o de utilizar, sino de elaborar el saber. La espiral que
entrelaza el poder con el saber es, sin embargo, ineludible: “[…] no es posible
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que el poder se ejerza sin el saber, es imposible que el saber no engendre
poder” (Foucault, 1978, p. 207).
El poder no es una sustancia sino una relación, por lo tanto, el poder no
es una propiedad establecida de ciertas cosas, sino que solo existía como
ejercicio y que en definitiva, la forma del poder es la acción, aunque puedan
haber ciertas disposiciones estables que permitan su concreción. El poder
solo existe en un nivel de realidad manifiesta cuando se ejerce, y siempre se
ejerce sobre algo que constituye el polo dominado de la relación de poder.
Todo saber nace primariamente de las operaciones que el sujeto aplica
sobre los cuerpos. La acción ejercida por el sujeto y la naturaleza del objeto
operado por esa acción, constituyen los progenitores indisociablemente
unidos del conocimiento, cuyas propiedades pertenecen, pues provienen
y caracterizan, tanto al sujeto productor del conocimiento, como al objeto
conocido.
El poder, en tanto que es acción ejercida sobre una realidad, constituye
una condición de producción de saber. A su vez, el saber está tan lleno de
las características provenientes de la realidad como de las características
provenientes del poder que lo ha constituido. El saber es necesariamente
poder. “Si se ha podido constituir un saber sobre el cuerpo, es gracias al
conjunto de una serie de disciplinas escolares y militares. Es a partir de un
poder sobre el cuerpo como el saber fisiológico orgánico, ha sido posible”
(Foucault, 1978, p. 226). “[…] ejercer el poder crea objetos de saber, los hace
emerger, acumula informaciones, las utiliza” (Foucault, 1978, p. 226).
Ahora bien, si aceptamos que el poder es productor directo del saber,
entonces podemos concebir el funcionamiento del sistema social sobre la
base de otro modelo que el de la reproducción.
En efecto, el poder no se limita a regular lo que ya está constituido, el
poder produce novedad, produce algo distinto a lo ya constituido, el poder
produce conocimiento y, ya sea por asimilación continua, ya sea por saltos
realizados cada vez que se alcanza un cierto nivel de acumulación de elementos
instituyentes, lo social se transforma bajo la acción misma del poder, asegura
su conservación.
El poder crea sus propias condiciones de desarrollo, fabrica el medio más
apto para su propia existencia, trabaja para crear una sociedad para el poder.
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La evolución del sistema social tiene una dirección: la que marca una mayor
facilidad para el despliegue de las relaciones de poder. La relación poder-saber
se conecta con otro aspecto del que quisiera ahora hablar, la producción o
utilización de los “efectos de verdad”.
Toda sociedad hace uso de la verdad para su funcionamiento. Las creencias
colectivas, los sistemas de valores y las normas sociales que permiten el
mantenimiento de las estructuras sociales, se ordenan en torno a verdades
y a procedimientos que discriminan lo verdadero de lo falso.
Cada sociedad tiene su “política general de la verdad”, es decir, los tipos de
discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos
y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos de los
falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos
que son valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos,
encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero (Foucault, 1978).

Las verdades, sus formas de producción, sus agentes detectores o productores pueden variar y de hecho varían de una sociedad a otra, pero en todas
estas encontramos una economía de los efectos de verdad, necesaria para
todo ejercicio del poder.
Los paradigmas del poder, el jurídico y el estratégico que es el teorizado
por Michel Foucault, coexisten en nuestro tipo de sociedad. Aunque el
dispositivo del poder disciplinario o normalizador sea una formación más
reciente, más sofisticada, más eficaz, más “potente” en definitiva, esto no
significa una posible desaparición del dispositivo jurídico o represivo.
Foucault, como es sabido, no elabora sus conclusiones en base a la mera
especulación de tipo filosófico, sino que la constituye a partir de un meticuloso
trabajo de historiador. Las prisiones, las escuelas, los hospitales, las fábricas,
constituyen algunas de las instituciones que han movilizado su atención y
que ha escrutado desde el doble punto de vista de la construcción y de la
evolución de sus prácticas, de sus reglamentos, de sus procedimientos y de
sus efectos. Los resultados que ha obtenido constituyen, junto con los que le
ha proporcionado desde la misma perspectiva, el estudio de la sexualidad,
clarísimas ilustraciones sobre cómo funciona el poder normalizador y cuál
es la naturaleza de la relación poder-saber. Nos parece ineludible recorrer
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con Foucault los principales aspectos que caracterizan al “nuevo poder”,
apartándonos lo menos posible de sus propias expresiones.
La cuestión del sujeto vincula las relaciones de poder en el estudio de
Foucault. Desde este punto de vista, podemos distinguir dos sentidos del
término sujeto: como el control y la dependencia de otro; por otro lado,
ligando “sujeto” a la propia identidad, como las prácticas y el conocimiento
de sí. En relación con estos sentidos del término, Foucault distingue tres
tipos de lucha: 1) luchas que se oponen a formas de dominación étnica,
social y religiosa; 2) luchas contra las formas de explotación que separan al
individuo del producto de sus trabajos, y 3) luchas que se oponen a todo lo
que liga al individuo consigo mismo y aseguran así la sumisión de los otros.
El análisis foucaultiano del poder se inscribe en este tercer género de luchas.
El tema del poder es en realidad para Foucault un modo de abordar el tema
del sujeto: “Ante todo, quisiera decir cuál ha sido el objetivo de mi trabajo
de estos veinte años. No ha sido analizar los fenómenos del poder ni echar
las bases para este análisis. Traté, más bien, de producir una historia de los
diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura; traté,
desde esta óptica tres modos de objetivación que trasforman a los seres
humanos en sujetos” (Foucault, 2001, pp. 222-223). Estos tres modos de
subjetivación son los saberes que pretenden acceder al estado de ciencias,
las prácticas que dividen (loco, cuerdo, sano, enfermo) y la manera en que
un ser humano se transforma en sujeto: “No es pues sino el sujeto el que
constituye el tema general de mis investigaciones” (Foucault, 2001, p. 223).
Foucault analiza el poder desde Hobbes, en cuanto el poder como soberanía;
de igual manera, aborda los trabajos de Marx y Freud, analizando el poder
en términos de represión, pero a ellos opone la hipótesis de Nietzsche: el
poder concebido como lucha, enfrentamiento. Sin embargo, esta no es la
posición definitiva sobre el tema, esta hay que buscarla en el concepto de
gobierno en cuanto al poder y la soberanía, es decir, el poder visto desde sus
formas externas, extremas y capitales. Según Foucault, en la concepción
liberal y en la concepción marxista siempre se ha pensado en el poder desde
la economía: abandonar estos supuestos economicistas del poder implica
también dejar de lado el concepto de soberanía, es decir, la visión jurídica
del poder. En efecto, ya sea que se trate de explicar la génesis del Estado o
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que se denuncie la explotación por parte de la burguesía, en ambos casos lo
que se tiene en vista es el poder desde el punto de vista de la ley. Para utilizar
una imagen especial, Foucault opone a la visión descendente una visión
ascendente; el poder visto, en primer lugar, desde abajo, no como algo que se
posee, sino como algo que se ejerce. De este modo, en lugar de preguntarse
por la legitimidad desde el punto de vista jurídico del derecho de castigar,
es necesario estudiar las técnicas concretas históricas y efectivas del castigo
(Foucault, 1975-1976).
Por otra parte, para Foucault la visión del poder como represión es una
concepción asumida de lo que él mismo denomina freudomarxismo. En La
voluntad de saber (1977) se plantean tres preguntas acerca de la hipótesis
represiva: ¿la represión es una evidencia histórica? ¿La mecánica del poder es
del orden de la represión? ¿El discurso contra la represión libera o en realidad
forma parte del mismo poder que denuncia? (Foucault, 1977). No se trata
de formular una contrahipótesis a propósito de cada una de las dudas que
plantean estas preguntas. La propuesta de Foucault es reubicar cada uno de
estos elementos en una economía general del poder. En La voluntad de saber
cada una de estas dudas acerca del poder es planteada en relación con las
prácticas de la sexualidad. Foucault muestra cómo, a partir del siglo XVII,
asistimos más que a una represión del discurso acerca la sexualidad, a una
extraordinaria proliferación discursiva.
Por otro lado, la parte final de la obra anteriormente citada llega a la
conclusión de que la función de los discursos liberadores ha sido establecer
nuevas formas de sujeción y control. Ahora bien, desde un punto de vista
teórico, la conclusión más importante que nuestro autor extrae de la crítica
histórica de la hipótesis represiva es que el poder debe ser visto como una
realidad positiva, es decir, como fabricante o productor de individualidad.
Así como no hay que suponer un individuo natural para explicar cómo este
se convierte en sujeto jurídico, sujeto de derechos y, por consiguiente, cómo
se genera el soberano y el Estado, tampoco hay que suponer una naturalidad
del deseo que la sociedad capitalista vendría a reprimir aliada con la religión.
La individualidad no es algo pasivo, dado de antemano, sobre lo cual se
aplica el poder; es más bien una especie de relay: el individuo es a la vez
receptor y emisor del poder. En este sentido, la imagen que mejor describe
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el funcionamiento del poder una es una red. Por lo tanto, la pregunta de
Foucault no es ¿qué es el poder?, sino ¿cómo funciona? Esta pregunta habrá
que responderla desde otros interrogantes:
•
•
•
•
•

¿Qué sistemas de diferenciación permite que unos actúen sobre otros?
¿Qué objetivos se persiguen?
¿Qué modalidades instrumentales se utilizan?
¿Qué formas de institucionalización están implicadas?
¿Qué tipo de racionalidad está en juego?

Cada una de estas instancias quiere describir y analizar “modos de acción
que no actúan directa e inmediatamente sobre los otros, sino sobre sus
acciones” (Foucault, 2001, p. 226).
El poder consiste, en términos generales, en conducir conductas y disponer
de su probabilidad, induciéndolas como apartándolas, facilitándolas,
dificultándolas, limitándolas, impidiéndolas.
Ahora bien, si renunciamos a una representación, si dejamos de lado los
conceptos de soberanía y represión, ¿cómo analizar el poder? Para Foucault,
el poder es una forma de relación y para tal efecto distingue las capacidades
objetivas de las relaciones de comunicación. Por capacidades objetivas
entiende: “El poder que se ejerce sobre las cosas, y que da la capacidad de
modificarlas, utilizarlas, comunicarlas o destruirlas” (Foucault, 2001, p. 237).
Por “relaciones de información debemos entender relaciones que transmiten
una información a través de una lengua, un sistema de signos o cualquier
otro medio simbólico” (Foucault, 2001, p. 237). A diferencia de estas, las
relaciones de poder son relaciones entre sujetos que se definen como “modos
de acción que no actúan directa e inmediatamente sobre los otros, sino sobre
sus acciones” (Foucault, 2001, p. 233). Las relaciones de poder exigen que
“el otro (aquel sobre quien este se ejerce) sea reconocido y mantenido hasta
el final como un sujeto de acción, y también que se abra ante la relación de
poder todo un campo de respuestas, reacciones, efectos, invenciones posibles”
(Foucault, 2001, p. 236). Algunas precisiones al respecto:
1. Las relaciones de poder no son ni la manifestación de un consenso ni
la renuncia a la libertad, aunque pueda suponerlas.
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2. Las relaciones de poder, aunque distintas de las capacidades y de las
relaciones de comunicación, están entrelazadas con estas.
3. Las relaciones de poder son un conjunto de acciones que tienen por
objeto otras acciones posibles; operan sobre un campo de posibilidades:
inducen, apartan, facilitan, dificultan, extienden, limitan e impiden.
4. El ejercicio del poder consiste en conducir conductas y disponer la
probabilidad.
5. El poder se ejerce solo sobre sujetos libres, es decir, sujetos que disponen
de un campo de varias conductas posibles.
Cuando las determinaciones están saturadas no hay relaciones de poder:
El poder no se ejerce sino sobre sujetos libres y en la medida en que ellos son
libres. Entendemos por esto sujetos individuales o colectivos que tienen ante
ellos un campo de posibilidad en el que pueden darse muchas conductas,
muchas reacciones y diferentes modos de comportamiento. Allí donde las
determinaciones están saturadas, no hay relaciones de poder. La esclavitud
no es una relación de poder cuando el hombre está encadenado (entonces
se trata de una relación física de coerción), sino justamente cuando puede
desplazarse y, llevado al límite escaparse. No hay pues un cara a cara del poder y de la libertad con una relación de exclusión entre ellos (en todo lugar
donde se ejerce el poder, desaparece la libertad), sino un juego mucho más
complejo. En este juego, la libertad aparece como la condición de exigencia
del poder (Foucault, 2001, pp. 237-238).

La corrupción de lo político. El “campo político”. Lo político
y lo privado
Teniendo en cuenta que “está en juego la discusión acerca de que la naturaleza
de lo político es el futuro mismo de la democracia” (Orjuela y Molina, 2012,
p. 23), es importante reconocer cómo las democracias modernas no solo son
regímenes que nunca han funcionado de forma ideal, en tanto que no solo
se han fundamentado en promesas difíciles de cumplir, sino que han caído
en la peligrosa trampa de la representación que se convierte en dominación
y en la nombrada “dolorosa experiencia de la corrupción del poder” (Soler,

182

Jorge Eliécer Martínez Posada

2011, p. 34). En este sentido, podemos decir que la tesis primera planteada
por Dussel en su libro 20 tesis de política enfoca la realidad de las sociedades
y de estas el fetichismo del poder de la política por parte de los interesados
en ocuparse del campo político como el arsenal de la corrupción.
Es así que en esta tesis podemos ver diferentes planteamientos que permiten
un profundo entendimiento sobre la esencia de la política que es puesta en
práctica por los sujetos a partir de un conjunto. Este último emerge de la
totalidad, es decir, de todo cuanto ocurre en las sociedades; un ejemplo claro
que manifiesta Dussel es que: “[…] hay malas casas, casas que no permiten
vivir bien, que son demasiado pequeñas, o inútiles, etc. De la misma manera
en lo político” (2006, p. 6).
Como bien nos señala Dussel, la política se corrompe como totalidad y es
precisamente porque los actores políticos hacen parte de una comunidad y,
por ende, del Estado, el cual se afirma como soberano, es decir, que ejerce
la autoridad suprema e independiente —última instancia del poder— pero
lastimosamente en nuestros países no podemos confiar en la soberanía de
los Estados porque simplemente hay un interés de los políticos que quieren
acabar radicalmente la autoridad del pueblo. Esto básicamente porque el
representante deja de lado el poder de la comunidad.
De este modo, podemos ver que la corrupción es doble porque los dos
actores, tanto la comunidad como el representante, están de alguna manera
relacionados y, por tanto, el representante los convence a partir de promesas
que no cumplirá, de esta manera, el representante que se corrompe puede usar
un poder fetichizado por el placer de ejercer su voluntad, como vanagloria
ostentosa, como prepotencia despótica […]” (Dussel, 2006, p. 7), esto nos
remite al periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez o al surgimiento de las
FARC en los años cincuenta y sesenta: esta organización nace precisamente
para combatir la corrupción política de los partidos de ese entonces, los
liberales y los conservadores que tenían una visión única de satanizar lo que
los pueblos pensaban, ya que estos dos partidos clásicos de los colombianos
han robado el patrimonio de los colombianos. Pero dejando un poco de lado
esta idea, es importante pasar a los sucesos presidenciales de Uribe, ya que
para muchos colombianos la reelección de este personaje fue apoyada por
múltiples personajes de la política.
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Sin lugar a dudas, los colombianos tenemos una prueba clave que es la
yidispolítica (Yidis Medina Padilla), en la que se acepta recibir bonificaciones
por parte de algunos funcionarios de Uribe a cambio de votar a favor de la
reelección, de igual forma, encontramos el programa Agro Ingreso Seguro, un
programa impulsado para darle subsidio a los campesinos menos favorecidos
del país, pero con gran dolor tenemos que decir que el dinero fue destinado
a grandes empresarios y políticos que apoyaron al expresidente Uribe para
mantenerse en el poder cuatros años más. Si empezáramos a nombrar una
por una las falencias de este personaje, creemos que hay un sinfín de casos,
por ejemplo, las chuzadas por parte del Gobierno a representantes de la
oposición con la ayuda del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
o graves problemáticas con el sistema de la salud, y qué decir del carrusel de
contrataciones. Todo lo planteado anteriormente corresponde a la lucha por
los propios intereses de un individuo conocido como Álvaro Uribe.
Ahora bien, la política tiene su campo que sitúa los diversos niveles o
ámbitos posibles de las acciones y las instituciones políticas, de igual forma
en el campo político están inmersos numerosos sistemas y subsistemas.
Debemos considerar que el que estos sistemas funcionen implica el uso de
las categorías en las cuales el sujeto tiene que interactuar en diversidad de
campos, en pocas palabras, podemos evidenciar que el mundo cotidiano no
está compuesto por el predominio del campo político como tal, sino que en
este interactúan muchas veces fuertes campos de tensión proporcionados
por los intereses de unos pocos, tampoco los campos son la suma de los
sistemas. Como fin último, todo se conjuga en la construcción de aquello
que denominamos las dimensiones de la intersubjetividad. Siguiendo con esta
suerte de ideas, es preciso mencionar que el campo político es un ámbito
atravesado por fuerza, por sujetos singulares con voluntad, y con cierto
poder. De tal manera que cada campo, por su parte, puede estar atravesado
por otros; lo mismo que el campo por diversos sistemas, como por ejemplo:
el sistema capitalista puede cruzarse con el sistema liberal… (Dussel, 2006).
Podemos ver que nuestra sociedad trabaja a partir de campos binarios
que en nuestro caso son lo privado y lo público. Entendiendo el primero
como el accionar del sujeto en una posición intersubjetiva tal que se
encuentre protegido de la presencia, de la mirada, del ser agredido por los
otros miembros de los múltiples sistemas intersubjetivos de los que forma
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parte; mientras que lo público es la posición intersubjetiva en un campo
con otros, es decir que el proceso que lleva un personaje es conducido ante
la mirada de todos los otros actores (Dussel, 2006).

El poder político de la comunidad como potentia
Los seres humanos como seres vivientes originalmente comunitarios, los
cuales “en cuanto comunidades siempre acosadas en su vulnerabilidad
por la muerte, por la extinción, deben continuamente tener una ancestral
tendencia, instinto, querer permanecer en la vida. Este querer-vivir de los
seres humanos en comunidad se denomina voluntad” (Dussel, 2006, p. 13).
Siguiendo en esta secuencia de ideas, Dussel presenta, por el contrario,
de otros autores como Mijaíl Bakunin, León Trotsky, Vladimir Ilich Lenin o
Max Weber, diferencias conceptuales sobre el poder. Y manifiesta este, “cómo
los movimientos sociales actuales necesitan tener desde el comienzo una
noción positiva de poder político (sabiendo que frecuentemente se fetichiza,
se corrompe, se desnaturaliza como dominación —de— contenido como
fuerza, como potencia que puede mover, arrastrar, impulsar” (Dussel, 2006,
p. 13). Pues, el viviente debe empuñar o inventar medios de sobrevivencia
para satisfacer sus necesidades.
Otro de los puntos importantes de Dussel en esta segunda tesis, es
la factibilidad del poder, donde vemos cuál es el abordaje que le da a la
comunidad, exponiendo esta “como comunidad comunicativa, lingüística,
es en la que sus miembros pueden darse razones unos a otros para llegar
a acuerdos” (Dussel, 2006, p. 15). Mediante el uso de argumentos desde lo
mítico como un ejemplo, lo cual llega a un consenso cuando el ciudadano
participa simétricamente.
Consenso que actualmente dentro de las comunidades indígenas es una
forma de llegar a acuerdos, dentro de su forma organizativa y cultural,
como seres autónomos dentro de sus territorios y el ejercicio de la autoridad
tradicional. Describe Hannah Arendt, citada por Dussel (2006), que cuando
más participación hay de los miembros singulares en la comunidad de vida,
cuando más se cumplen las reivindicaciones particulares y comunes, por
convicción razonada, el poder de la comunidad, el poder del pueblo, se
transforma en una muralla que protege, y en un motor que produce e innova.
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Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la
autonomía es entendida como ejercicio de poder amparado en el derecho
propio legítimo y legal de los pueblos indígenas y sus autoridades. Desde los
gobiernos propios que imparten justicia, generan bienestar y administran
y ejercen autoridad sobre territorios y recursos. “Para relacionarnos con
el Estado y los particulares, sin romper nuestra unidad de lucha. Desde la
conciencia colectiva para valorar nuestra identidad cultural y pertenencia
étnica” (ONIC, 2002).
Una última determinación que hay que tener en cuenta para el poder
político según Dussel, está enmarcada en la factibilidad estratégica, es decir,
la posibilidad de llevar a cabo con la razón instrumental y empíricamente
los propósitos de la vida humana y su aumento histórico de las instituciones
(microsociales o macropolíticas).
Por lo anteriormente dicho, Dussel presenta la potentia como el poder que
tiene la comunidad, es decir, la asume como una facultad o capacidad que
les es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la
autoridad, de la gobernabilidad, de lo político. La potencia es el desarrollo
del poder político en todos sus momentos.

El poder institucional como potestas
El poder es algo con lo que una persona puede o no puede contar. No es algo
que se pueda adquirir; pero lo que sí se puede adquirir o dominar, son los
instrumentos con los cuales se interviene en su práctica. Es por eso que el
sujeto colectivo, quien es autoridad y soberano principal en el poder, es siempre
la comunidad política, es decir, el pueblo. De esta manera, la potentia (vista
en la tesis dos como el poder de la comunidad o el pueblo) es el comienzo
o el fundamento para el ejercicio de la política; de esta manera, es menester
entender que el poder que se encuentra en manos de la comunidad al ser
un poder para-sí que depende de la voluntad de sus integrantes, no posee
una existencia concreta o real; el poder del pueblo es el principio, pero
si este no es concretado o actualizado por medio de la política, o si no es
institucionalizada, se restringirá solamente a existir como potentia.
De esta manera, se genera un proceso para que el poder del pueblo
(potentia) se concrete en un poder institucionalizado (potestas), comenzado
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primeramente cuando la comunidad reconoce que tiene la capacidad y el
poder para instituir o delegar, de esta manera, se decide organizar en múltiples funciones para alcanzar diversos propósitos u objetivos. Es definitivo,
entonces, que cuando sea necesaria la institucionalización del poder del
pueblo, se forme lo que se denomina como potestas. Lo que genera esta
organización institucionalizada es que dicha comunidad que ha creado
medios y herramientas para ejercer de manera concreta su poder, se separa
de la comunidad que aún no se ha diferenciado.
Es en el momento en que la comunidad como potentia evoluciona para
dividirse según sean sus funciones a través de las instituciones, cuando aparece
la política como primer retoño de una semilla, pero puede que también con
la política surjan irregularidades tales como corrupción o dominación; es
por eso que —en estos términos— un anarquista buscaría el poder de la
potentia, en el que no hay injusticia, un poder para-sí. De esta manera, es
establecida como origen la política: cuando se lleva a cabo el uso (bueno o
corrupto) de la potestas, cuando las funciones institucionales son establecidas
y desde estas se hace el ejercicio de poder. Ahora bien, la comunidad política
(el pueblo) emplea acciones políticas estratégicas con las cuales delega el
poder a unos representantes, este ejercicio se hace de manera colectiva por
medio de una acción democrática, con la cual el pueblo se da un gobierno;
cuando la potestas evoluciona su institucionalidad, es cuando se empieza a
ejecutar de manera fluida el poder delegado a las personas elegidas por la
acción democrática, los representantes. El pueblo (la potentia) tiene el poder
originario, pero cuando el pueblo se representa en las instituciones y estas a
su vez evolucionan, se delega en unos representantes que actúan en función
del todo (el pueblo).
Es así como se puede decir que la acción institucional tiene dos caras,
puesto que así como puede llevar a cabo una labor en favor de la norma
y la justicia de una manera violenta o represiva, puede actuar para hacer
una reivindicación pública. A lo largo de la historia las instituciones se han
distorsionado, de lo cual puede dar cuenta la misma comunidad, y así como
lo describe Atilo Borón, diciendo:
No por casualidad las diversas encuestas de opinión que se practican en la
región registran el alto grado de frustración de los ciudadanos de los gobiernos
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democráticos. El escepticismo, la apatía y la indiferencia ante los dispositivos
institucionales de la democracia crecieron sin pausa en los últimos tiempos.
De persistir este desencanto, será apenas cuestión de tiempo antes de que el
tiempo se extienda desde los gobiernos que se supone deben encarnar las
aspiraciones de la democracia al régimen democrático en sí mismo. Este
contagio será inevitable en la medida en que los gobiernos, con apenas ligeras
diferencias entre ellos, se desentendieron de la suerte de los ciudadanos y
concentraron sus esfuerzos en complacer las demandas de las minorías y de
una rapaz pretoria que se presenta como la concreción histórica de las conquistas democráticas y las virtudes del libre mercado (Borón, 2006, p. 151).

El poder obediencial
Muchos han sido los postulados y, más aún, muchos han sido los grandes
esfuerzos que se han generado a lo largo de los procesos de desarrollo humano,
que han buscado contribuir con la verdadera interpretación y comprensión
del ejercicio del poder. No obstante, nos referimos directamente al ser que
evoca las instancias del poder con su presencia; es este el motivo y razón
que se fundamenta por parte de Enrique Dussel en la tesis política número
cuatro; es clave considerar que Max Weber es el autor sobre el cual se basa
Dussel para expresar lo que busca interpretar en esta tesis.
Weber hace una diferenciación fundamental frente a dos caminos que
puede tomar un personaje que tiene la capacidad de ejercer la política, estos
dos caminos son la política como profesión o como vocación. Según lo refiere
Weber: “En efecto, el oficio político puede ser interpretado y vivido existencial
y biográficamente por el sujeto como una ‘profesión’ burocrática, en ciertos
casos muy lucrativa, o como una ‘vocación’ motivada por ideales, valores,
normas de contenidos normativos que movilizan la subjetividad del político
a una responsabilidad a favor del otro, del pueblo” (Dussel, 2006, p. 34). Es
importante reconocer las convicciones y estilos que de uno u otro modo, estas
dos nociones nos plantean, ya que observando la política como profesión, es
definitivo que nos cruzaremos por caminos y decisiones políticas enmarcadas
en una realidad permeada por la corrupción y el fetichismo del poder, en
cambio, en el momento de considerar la noción de poder como vocación,
tal vez nos acerquemos de una mejor manera a lo que posiblemente sea la
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idealización del poder como forma perfecta de gobernar y su implementación
en la realidad vivida por los pueblos que acuden al poder político como
forma de unir todas sus concepciones de vida.
Según lo plantea Jean Baudrillard, un factor que interactúa en gran medida
en la juventud que hoy día se prepara para ejercer el poder, es el factor
capitalista que emerge de una relación mercantil absoluta en donde todo
es visto como mercancía o peor, aun como negocio, y en el cual el poder
está mal interpretado y mal encausado; podemos decir que nuestros líderes
actuales han perdido los horizontes humanos, y han adoptado las formas
de ver el mundo de una manera mecanicista, en la cual no se lucha por la
preservación de la dignidad humana, sino por la deslegitimación de lo que
es ser humano.
Ya lo decía Marx en su epoca: “[…] el hombre ya no es en sí mismo
sino en el capital” (Engels, 2005, p. 56), y es esta la reflexión que emerge
del pensamiento de Dussel, quien plantea una visión abierta de la realidad
social, en la cual podemos inferir cómo puede ser posible que existan líderes
políticos con vocación si en nuestra mente no existe la legalidad, sentimiento
que se ha perdido en nuestras sociedades a lo largo del tiempo, además de ver
que la política ha sido tomada como una profesión que genera los ingresos
suficientes para después de salir del poder, no volver a trabajar nunca más.
Directamente Weber habla de la política como vocación, refiriéndose a la
vocación como “ser-llamado” (del verbo vocare) a cumplir una misión. La que
“llama” es la comunidad, el pueblo. El llamado es el que se siente convocado
a asumir la responsabilidad del servicio. Y debemos considerar que con esta
noción, el líder político no solo está llamado a tener la capacidad y el arte de
gobernar, sino que, más aún, es aquel que con sus acciones y con su forma
de percibir la realidad ayuda a su pueblo, y más allá, es aquel que no tiene
una visón tan solo del presente, sino que construye su labor en el pasado, la
ejecuta en el presente, y, más todavía, predice el ejercicio del poder en el futuro.
Otro punto que se reivindica en esta tesis es aquel que nos confronta
directamente con la obediencia que el líder debe tener frente al poder del
pueblo (potentia); ya lo dice Dussel en su obra: “[…] los que mandan deben
mandar obedeciendo” (2006, p. 36), y es este el sentido del verdadero quehacer
político, que no es otra cosa más que representar al pueblo, y al representarlo
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serlo, y al serlo servir a la causa de lo que se es. En el momento en que se
cumple este ideal, es donde fructifican los verdaderos deseos de la política
y, más aún, es donde no cabe la fetichización del poder, ya que el ejercicio
del poder es uno solo con su origen y punto de partida, no es otra cosa más
que recurrir al sentido de construcción del concepto de política.
Considerando lo anteriormente dicho, es posible hablar de lo que Dussel
denomina como representante y representado, lo que nos remite directamente
a comprender las más profundas esencias de confianza que se entretejen
en las relaciones sociales y que recaen sobre un líder denominado luego de
contener el poder, gobernante.

Fetichización del poder
Para abordar la fetichización del poder, Dussel hace un acercamiento etimológico de la palabra fetichismo, y concluye que viene del portugués y designa:
hechos por la mano de los hombres, y es semejante a la idolatría. Según el
autor, el fetichismo se genera cuando la subjetividad de un representante
prevalece ejerciendo un poder político omnipotente sobre los ciudadanos,
diferente a su papel delegado.
Dussel interpreta a Marx, quien comprende el fetichismo como “la absolutización de la voluntad del representante” (Dussel, 2006, p. 41) que deja de
responder a la voluntad general, la cual le ha sido delegada. Allí se desconecta
la potestas —divinizándola— de la potentia, absolutizando la voluntad del
representante y convirtiendo así la potentia en una masa de sujetos pasivos
que se limitan a recibir órdenes del poder político, cambiando el ejercicio de
delegación a lógicas y ejercicios de dominación; la indiferencia del funcionamiento de este sistema puede devenir en la corrupción de pueblos enteros.
La corrupción es la primera manifestación de un poder fetichizado, pues al
autorreferenciarse como autoridad absoluta creando acciones de dominación,
la representación se corrompe, eligiendo a los dominadores, fetichizando
la política en su totalidad por medio del debilitamiento del poder político
de la comunidad en donde la potestas aminora la potentia (Dussel, 2006).
Al institucionalizar el poder fetichizado se está al servicio del pueblo
siempre y cuando este sea un camino para satisfacer los intereses individuales
de los representantes del poder. En Colombia, consideramos que la vía
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política históricamente ha sido la opción de enriquecimiento de muchos
que dicen llamarse representantes (fetichizados), al responder a algunas
exigencias sociales y paralelamente engordar sus bolsillos. Una situación
puntual es que en ciertos cargos políticos, algunos representantes así no
asuman su responsabilidad política delegada, reciben beneficios como altos
sueldos y pensiones a costa del pago de impuestos de los ciudadanos, lo que
repercute en un beneficio personal, alegando posteriormente la inminente
importancia de su papel político y legitimando su recompensa, que en el
caso de la sociedad capitalista es el enriquecimiento; de esta manera se entra
en una lógica de voluntad de poder que ejerce dominio sobre el pueblo
en general. Pero es de aclarar que esta fectichización no solo se da en las
instituciones que denominamos por tradición políticas, sino que se presenta
en las diferentes esferas de lo social. inclusive en aquellas encargadas de la
educación y, de manera recurrente, en las llamadas terciarias o de educación
superior, incluyendo sus niveles más altos de formación.
Por otra parte, Enrique Dussel expone el concepto de política como “el
arte del ejercicio del poder sobre antagonistas a los que, en el mejor de los
casos hegemónicamente, se les somete a la voluntad de las instituciones
fetichizadas, en favor de algunos miembros particulares de la comunidad, o,
en el caso de los países poscoloniales (como los latinoamericanos), a Estados
metropolitanos” (2006, p. 44), por medio de mecanismos coercitivos sobre
el pueblo, como el uso de la fuerza, para someterlo. Así, entonces, el poder
fetichizado es principalmente antidemocrático al fundamentarse en la
voluntad despótica. He aquí elementos similares a los que plantea Foucault,
con respecto a las sociedades de control, en donde además de un riguroso
seguimiento, el Estado persiste en ejercer la fuerza mediante sus instituciones
para someter y doblegar la voluntad del pueblo, y que permanezca la razón
de Estado vigente e incuestionable.

La acción política estratégica
Enrique Dussel propone la especificación de los momentos en los que
consiste la política, clasificándolos en tres niveles. El primero, las acciones
estratégicas; el segundo, las instituciones que hacen parte de un orden
político; y el tercero, los principios normativos de todo orden político.
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La acción política es estratégica en la medida en que se direcciona en un
campo de fuerza (poder) a los sujetos, ciñéndose a objetivos establecidos con
antelación, haciendo uso de instituciones de dominación y obediencia. La
acción política es también hegemónica debido a la existencia de consensos
que permiten la parcial unión de voluntades, sin embargo, estas voluntades
y las luchas reivindicatorias se limitan a luchas de intereses particulares, por
ejemplo, algunos movimientos sociales. En lo anterior, Dussel muestra un
panorama un tanto más explícito de la forma de operar de los “aparatos de
dominación” que menciona Foucault, los cuales se ubican en las tan aludidas
instituciones, que en efecto son vehículos para defender la razón de Estado
(intereses particulares) y reivindican el carácter corruptivo del Estado
(política). “Cuando una acción se torna hegemónica opera la movilización
del poder de la comunidad, del pueblo (de la potentia), y las acciones de
los representantes fluyen apoyadas en la fuerza y motivación de todos, o al
menos de las mayorías significativas, hacia sus objetivos […] y desaparecen
en el momento en que se dispersan” (Dussel, 2006, pp. 52-53).
El bloque histórico del poder hace referencia a aquellos momentos
históricos donde existe determinada alianza inestable entre sectores sociales
dinámicos que es regularizada por medio de acciones coercitivas cuando sea
necesario. Cuando las clases dominantes pierden la hegemonía, la acción
política es expresada como fuerza represiva y violenta.

Necesidades de las instituciones políticas y la esfera material
Anteriormente hemos hablado de los diferentes momentos políticos que
propone Dussel, en esta tesis se aborda el nivel de las instituciones que encierra
tres esferas pertenecientes a la organización institucional. “La primera esfera
de instituciones funcionalizan la producción y el aumento del contenido
de las acciones e instituciones políticas […] la segunda esfera es la de las
instituciones procedimentales-normativas de legitimación […] la tercera
esfera es la de las instituciones que permiten la factibilidad o realización
empírica concreta de las dos anteriores” (Dussel, 2006, p. 55).
Tanto el aspecto privado como el público son intersubjetivos, mientras
que lo social, lo civil y lo político hacen parte de la institucionalidad de
sistemas políticos. Haciendo énfasis en éste último aspecto, se afirma que
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el fundamento de la política se encuentra en las reivindicaciones sociales;
se menciona la acción de los nuevos movimientos sociales como un posible
ejemplo. Según Orjuela y Molina, en su texto “Movimientos sociales: visiones
de alternatividad política desde Sur y Centro América. Casos Bolivia, Ecuador,
Brasil y México”, refiriéndose a los nuevos movimientos sociales desde la
perspectiva de Touraine, el centro de la dinámica social actual gesta tipos
de organizaciones sociales que basan su lucha específicamente en torno a las
reivindicaciones, derechos colectivos y algunas particularidades, sin necesidad
de convertirse en organizaciones administrativas (Orjuela y Molina, 2012, p.
219), haciendo evidente los problemas sociales que aquejan a la comunidad
y que deben ser resueltos por la política. Los políticos en este sentido son la
misma sociedad civil, es decir que cualquier ciudadano es un actor político.
La acción política converge en instituciones que contienen las acciones
estratégicas y son condiciones condicionadas condicionantes. Gracias a
la complejidad y a la dinámica de la sociedad, las instituciones tienden a
transformarse diacrónicamente, cumpliendo la función de la producción,
desarrollo y aumento de la vida de los ciudadanos, lo que comprende aquí el
aspecto material. Estos elementos que componen el entramado de relaciones
entre el pueblo (sociedad), son llamados por Foucault biopolítica, en donde
el Estado ejerce control, más allá del orden social, en la vida misma del
pueblo y de cada sujeto (anatomopolítica), para producir subjetividades;
esta dinámica que encierra un fenómeno biológico, consiste en adoptar
el desarrollo mismo de la vida de una población, dentro de un sistema, y
configurarlo a las necesidades de la razón de Estado y de la productividad.
En cuanto a la legitimidad de las instituciones, la esfera que se ocupa de ello
es la formal y, por último, la esfera de la factibilidad política permite ejecutar
los contenidos dentro de los marcos de la esfera formal.
Al centrarnos en la esfera material, encontramos que el campo político
está articulado por el campo ecológico, económico y cultural, cada uno con
sus sistemas; en esta medida, las instituciones políticas tienen la obligación
de responder a las reivindicaciones producidas en la articulación de estos
tres campos de la esfera material.
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A modo de cierre
Cuando los ciudadanos no se sienten representados institucionalmente —ya
sea por órganos que dictan y deciden leyes, por cuerpos policiales coercitivos,
etcétera— se ven abocados a tomar la fuerza por sus propias manos por
medio de sistemas de legitimación propios.
Haciendo referencia al texto de Borón, “Después del saqueo: el capitalismo
latinoamericano a comienzos del nuevo siglo”, esta insatisfacción
[…] precipitó el florecimiento de diversas prácticas tendientes a “hacer justicia
por mano propia”, en un abanico que va desde el “justiciero” de clase media,
que se siente moralmente autorizado a balear a un adolescente marginal que
intenta robar la radio de su auto, hasta el “linchamiento” popular detonado
por la indiferencia de la justicia ante la suerte de los más pobres, pasando
por numerosas formas intermedias (Borón, 2006, p. 166).

La legitimidad únicamente se alcanza por medio de la democracia, que se
presenta como un sistema inacabado con características normativas. Posteriormente se habla sobre el sistema del derecho como momento central de
referencia ante el sistema de legitimidad política que se sustenta por medio del
poder constituyente, y está conformado por las tres ramas del poder: judicial,
legislativa y ejecutiva. De nuevo, Dussel se acerca a lo planteado por Foucault,
al ubicar a las instituciones como los entes generadores de control, control que
Foucault relaciona con la forma en que las instituciones manejan el sistema
y sus reglas de juego, esto por medio de la policía, como institución jurídica
y legislativa y, por tanto, con carácter y facultad de castigar o penalizar; este
control ejercido en la vida y las relaciones vitales mismas de un pueblo se ha
denominado por Foucault como biopoder. Además, se afirma que es necesario
tener instrumentos administrativos que hagan posibles fines coyunturales
que permiten que la comunidad sea gobernable.
Las microinstituciones tienen funciones públicas con fines particulares que
abarcan toda la sociedad civil, mientras que las macroinstituciones engloban
la comunidad política y encierran las instancias propias del Estado, haciendo
a la sociedad más gobernable, aunque de igual manera se afirma que con una
gobernabilidad fetichizada no hay posibilidades de vida política a largo plazo.
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La educación del cuerpo para
el conocimiento escolar
Zandra Pedraza*

E

n el contexto de la modernidad, la educación adquirió un valor
antropológico particular, pues los modernos se distinguieron por su
convicción en la posibilidad de guiar la vida de los seres humanos.
En cuanto ganó terreno la idea de que los seres humanos serían aquello
que la educación hiciera de ellos, la empresa de imaginar los resultados, los
procedimientos para lograrlos y las características humanas mismas que
debían ser modeladas se fue convirtiendo en un propósito que ha concentrado
un enorme esfuerzo cultural y que hizo del sentido de la educación una de
las grandes tareas de las sociedades embarcadas en proyectos modernos.
Desde luego, el carácter inacabado y abierto de la persona impone reconocer
que, en su sentido más amplio, la educación es un proceso que todos los
grupos humanos realizan. Cada niño recibe cuidados y vive experiencias que
lo hacen humano de la forma como este evento se entiende allí donde le ha
correspondido nacer. Por diversas vías le serán transmitidos conocimientos,
formas de hacer y de pensar, sentimientos y un ethos que lo harán miembro
de su comunidad. Como hecho antropológico, la educación es uno de los
más ricos abrevaderos para comprender lo que en cada sociedad abarca el
sentido de lo humano: las facultades y rasgos que conviene o es necesario
aprender para alcanzar o realizar la condición humana con todos los deberes,
las características, los principios y los sentidos que le son propios. Más rica
aún se hace esta fuente para conocer estos asuntos en sociedades en las cuales
la educación ha pasado a entenderse como el proceso por antonomasia para
formar al ser humano, es decir, donde el carácter de lo humano es un propósito
mismo para ser descifrado y plasmado en acuerdo con lo que los mismos
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seres humanos se prescriben como destino, y para lo cual se han creado
instituciones, especialistas y conocimientos que sirven a este fin. Lo mismo
en los procesos de socialización, que en los campos de lo que actualmente
se denomina educación formal, informal o no-formal, siempre subyace un
propósito acerca de la condición humana que se espera conseguir, pero
también una idea acerca de quién es el ser que ha de educarse, cómo es posible
hacerlo, qué camino debe tomarse, qué tareas deben encomendársele y a qué
experiencias debe sometérsele para que los resultados sean los esperados.
A continuación exploro la génesis del sujeto moderno en el vínculo que
traba la modernidad entre él y su cuerpo, en aras de sembrar en este vínculo los
principios de la tradición epistemológica en la que se inscribirán los alumnos
a medida que avancen en su formación escolar. De todos los aspectos que
hacen parte de este proceso, me detendré en el sentido que cobra el uso de
los sentidos y del movimiento para consolidar los principios epistemológicos
necesarios para asimilar el conocimiento escolar.
El uso de los sentidos y las formas de los movimientos hacen parte de un
amplio abanico de elementos corporales partícipes en la constitución del sujeto
moderno: la comprensión anatómica y fisiológica, la contención afectiva y
gestual, la especialización de técnicas corporales, la regulación higiénica, la
norma de embellecimiento y el ansia hiperestésica (Pedraza, 2011). Entre
los recursos corporales propuestos y desplegados en las sociedades que con
mayor o menor distancia y agilidad se han encaminado en un proceso de
civilización y occidentalización a lo largo de los últimos siglos, los adoptados
en la educación escolar facilitan comprender el significado atribuido a las
experiencias y las prácticas de la vida cotidiana escolar, y la razón de los
preceptos corporales fundamentales para este transcurso. Su estudio nos
acerca al orden corporal en el que se gesta el sujeto moderno.
Esta posibilidad existe porque una labor de la escuela es gestar un sentido
común pedagógico (Milstein y Mendes, 1999) que se hace extensivo a la
sociedad en la medida en que los niños lo asimilan y este se naturaliza. El
proceso incluye las experiencias para ordenar el tiempo y el espacio, adoptar
la estética escolar, aceptar el principio de la autoridad, el aquietamiento y el
silenciamiento necesarios para las actividades de aprendizaje, y realizar las
tareas artísticas y musicales que sirven de soporte a las asignaturas nucleares
del pensum escolar.

La educación del cuerpo para el conocimiento escolar

199

Entre otros, dos usos y formas de control del cuerpo están ampliamente
involucrados en la educación escolar que constituye este sentido común
pedagógico: la regulación del movimiento y la disposición de los sentidos
para el aprendizaje abstracto. Sin procurar dar fe de las transformaciones
ocurridas en la educación de los sentidos y del movimiento en los modelos
pedagógicos más representativos de la historia de la educación, me limitaré
a examinar, entre sus rasgos más conspicuos, los que facilitan comprender
que practicamos una tradición epistemológica anclada en un uso específico
de los sentidos aprendido, entre otras instituciones, en la escuela.
Considerada como resultado del orden corporal moderno, la forma de
conocimiento que se fomenta en la escuela es tributaria del refinamiento visual
y auditivo de la educación de los sentidos de la distancia, para fortalecer el
uso de la razón. Esta actitud cognitiva favorece los procesos de abstracción
comprometidos con el aprendizaje escolar (Agamben, 2007), en especial, el
proceso de separación de la experiencia y la ciencia, proceso fundamental
para el desarrollo del conocimiento científico que puede tener el sujeto
psíquico de la modernidad.
El sujeto que ha experimentado este proceso y adquiere esta capacidad,
vive una infancia guiada por las actividades que le permiten, al menos de
forma ideal, desarrollar las bases cognitivas para entender tal como lo hace
el conocimiento científico, esto es, a partir de una educación del cuerpo
mediante la cual asimila determinadas formas de movimiento y uso de los
sentidos. Para comprender el alcance de esta educación, nos sirve reconocer
la relación de la educación de los sentidos y del movimiento con las formas
modernas de conocimiento.

Para poder aprender
Comprendo las pedagogías del conocimiento en un sentido más amplio que el
involucrado por Louis Not (2000) en la tarea de transmitir el conocimiento
orientado a la formación intelectual del alumno. Este tipo de pedagogías se
concentran en los sistemas abstractos de representación del conocimiento, como
las matemáticas, las ciencias o la gramática. Valga anotar que estos sistemas se
han hecho abstractos precisamente porque han logrado ganar distancia de la
experiencia como forma de transmitir conocimiento para establecer, ya sea el
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experimento o los principios de la lógica matemática, como principal método
para consolidar el corpus de su materia y enseñarlo en la escuela. La principal
consecuencia de esta situación, para el asunto que interesa explorar, es que la
adquisición del conocimiento de estas materias no precisa que el alumno viva
una experiencia sobre dicho saber, sino que se hace a este a través de la comprensión de los modelos abstractos que sintetizan la experiencia que otros
han acumulado y codificado. Esta aplicación es una actividad que idealmente
debe ocurrir en reposo y silencio, condición resultante de inculcar en el
alumno los principios de la disciplina que subyacen en la escuela: la vigilancia
jerárquica, la sanción normalizadora y el examen (Corea y Lewkowicz, 2008).
Podríamos invocar el esfuerzo que hicimos en la escuela primaria para
aprender a leer mentalmente. Después de unos años de pronunciar de manera
entrecortada sílabas, palabras y textos leídos en voz alta y de asimilar las pausas
y entonaciones simbolizadas por puntos, comas y otros signos, tardamos otro
tiempo en comenzar a hacerlo en voz baja, en no mover los labios, en dejar
de agitarnos en el pupitre y en interiorizar la lectura, hasta hacerla mental.
Lo mismo hicimos con las tablas de multiplicar: las repetimos grupalmente
a voz en cuello, luego las calculamos de forma disimulada con los dedos, las
murmuramos durante las pruebas y finalmente, se convirtieron en “pura”
actividad mental.
En el engranaje de las pedagogías del conocimiento, las comprensiones
del cuerpo y los modelos escolares de educación, entender las pedagogías
de estos sistemas abstractos de conocimiento es tan importante como
advertir las experiencias a las que se exponen los alumnos para adquirir
las habilidades necesarias para orientarse cognoscitiva y simbólicamente
por los surcos en los que brota la epistemología del aprendizaje escolar.
Estas experiencias son particularmente explícitas en la escuela primaria,
pero no cesan posteriormente, pues siguen encauzando la transmisión del
conocimiento y son requisito para el funcionamiento escolar en general. Se
trata de experiencias de quietud, silencio, concentración “mental” o desapego
de las circunstancias ambientales, culturales y emocionales.
Confiando en que estos fundamentos ordenan el progreso cognoscitivo
escolar, se siembra simultáneamente un orden epistemológico corporal,
es decir, un orden en el cual el cuerpo, entendido como la circunstancia
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existencial de la vida humana, hace posible que germine el conocimiento
en sus diversas modalidades modernas, esto es, desde las formas de la
subjetividad hasta las abstractas del conocimiento escolar. Se trata de una
relación simbiótica retroalimentada por la idea de un sujeto psicosomático
cuyos sentidos es posible ordenar para el conocimiento, orden este que a
su turno refuerza formas específicas de expresarse la condición corporal
moderna, entre otras, como experiencia de la conciencia.
Esta situación no puede aprehenderse a cabalidad a partir del orden
logocéntrico, porque en este, el sujeto se postula como ente racional vaciado
de otras circunstancias. Por efecto de este acercamiento, en la escuela, el
conocimiento aparece a menudo como producto de una forma abstracta
de ejercitar la razón que acontece como externalidad de la persona en un
ambiente desencarnado donde habita, solo, el logos.
En contraste, concebir la actividad humana enraizada en un orden corporal,
implica reconocer la emocionalidad, la sensibilidad, la “posicionalidad”
de la condición humana (Plessner, 1981), y la actividad “interior” llamada
subjetividad, rasgos que no limitan ni frenan el ejercicio racional, por el
contrario, son su sustrato vital. Pero la forma como en la escuela parece obturar
esta experiencia, es mero artilugio, pues los seres humanos no practicamos
un pensamiento incorpóreo, en contraste con la forma como se consigna el
conocimiento de los sistemas abstractos, con un conjunto de signos, como
se hace en el libro, por ejemplo.
Con la aparente intención primordial de trasmitir los conocimientos
abstractos, la vida escolar se caracteriza por practicar una didáctica ajena al
contenido vivencial del sujeto. En el agregado de tradiciones de enseñanza
consolidadas en la escuela, se confunden el conocimiento y el acto mismo
de pensar con las formas de abstracción propias del conocimiento científico;
también, el hecho de que ciertos tipos de conocimiento puedan codificarse en
abstracciones y de esta manera pasar de una a otra generación y de un lugar a
otro sin referencia a su origen, como sucede con las ciencias, la filosofía o las
matemáticas y, en general, con los saberes transmitidos mediante lenguajes
especializados que permiten aprenderlos de forma abstracta.
A este respecto, no conviene confundir una gramática como codificación
del conocimiento de la lengua y de sus reglas, con las condiciones existenciales
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necesarias para que una persona aprenda a hablar según sus preceptos. Uno
de los tantos resultados que acarrea este lío es considerar que la actividad
racional es la más elevada de las expresiones del pensamiento humano, si
no la única verdaderamente humana, confusión que origina también la
percepción de que la experiencia subjetiva y la sensibilidad son impedimentos
para las posibilidades de conseguir conocimiento, especialmente si este se
codifica en sistemas muy abstractos.
Para considerar las pedagogías del conocimiento que operan en un orden
corporal específico, es prioritario identificar entre sus principios pedagógicos
implícitos, asuntos como la organización de las concepciones y experiencias
del tiempo y del espacio —el día; la semana; el horario laboral; las relaciones
proxémicas; la ocupación del espacio según principios de sexo, clase o
jerarquías fundadas en el uso del conocimiento—; el uso de los sentidos
para percibir y ordenar la información en acuerdos logocéntricos; o las
actividades motrices y cinéticas, que continúan en la educación artística y
física escolar la tradición de ser el contrapeso de los efectos nocivos de los
sistemas abstractos de representación que, se entiende, agotan la energía del
alumno y lo hacen excesivamente sedentario. Estos principios implícitos
se hacen evidentes en las rutinas escolares y en las condiciones cotidianas
convertidas en reglas indispensables para el aprendizaje. Por ser implícitas,
entonces, no se reconocen en las enseñanzas que se imparten y practican en
las facultades de educación y pedagogía; en cambio, abarcan el universo de las
actividades que se transmiten explícita e implícitamente en la escuela con la
intención cotidiana de hacer que cobren vida en el alumno las disposiciones
que posibilitan el conocimiento y en las cuales la educación somática tiene
un papel fundamental. De este tipo pueden considerarse acciones como ver,
oír y callar, el diálogo unidireccional o el uso controlado por el maestro del
sistema pregunta-respuesta (Milstein y Mendes, 1999).

El cuerpo que aprende
Hacen parte de las comprensiones del cuerpo los discursos y los conocimientos
sobre el cuerpo de los que se dispone socialmente. Este es un universo plural
y heterogéneo en el que se entretejen intereses y perspectivas sobre el cuerpo:
como entidad biológica, como contenedor de un sujeto psíquico, como ente
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expresivo o como vehículo de comunicación social, por nombrar algunos
destacados. Pero ante todo, las comprensiones del cuerpo nos hablan del
sentido social sobre el ser humano y nos permiten reconocer la medida en
que las condiciones somáticas cobran uno u otro valor.
El conjunto de problemas relacionados con la apropiación-encarnación, o
con la inversión-investidura de lo que Pierre Bourdieu llamó las disposiciones
—el habitus— es el segundo componente de esta reflexión. Los estudios
especializados han sido prolíficos en sus investigaciones y disertaciones
acerca de muchas de las expresiones y usos corporales que traducen diversos
aspectos del orden simbólico y social. Asimismo, las disposiciones afectivas
y los componentes de las configuraciones emocionales son elementos del
habitus que los investigadores vienen conociendo a través de procedimientos
cada vez más minuciosos, mediante los cuales se han afinado entramados
analíticos y teóricos. De igual forma se avanza en las investigaciones que
ahondan en el universo de la subjetividad como tejido de relaciones entre
cognición, afecto y acción. En el caso del conocimiento escolar, reconocen al
sujeto y la subjetividad como instancias corporales y descubren en el cuerpo
un componente de procesos sociales, políticos y técnicos (Arboleda, 2009;
Biehl et ál., 2007).
En vista de que una referencia inmediata de la educación corporal escolar es
la educación física, vale destacar que, a diferencia de la condición anatómica
y fisiológica que expresa el cuerpo en dicha asignatura, al considerar el uso
de los sentidos en relación con el conocimiento, afrontamos una noción de
cuerpo en la cual las percepciones sensoriales externas e internas remiten a
un ente perceptual y cognoscitivo de naturaleza logocéntrica, que contrasta
con el carácter muscular y mecánico privilegiado en la educación física.
En efecto, también forman parte de la cultura somática de la modernidad
las consideraciones sobre los usos menos tangibles de los sentidos —de la
vista, del olfato, del tacto, del oído y el gusto—, que deben educarse con el
fin de garantizar la percepción misma y el conocimiento, la rectitud del
entendimiento o un juicio moral correcto.
Esta perspectiva alerta sobre la relevancia de comprender que el cuerpo se
ha encaminado en los últimos tiempos a constituir un vértice para desacomodar y, eventualmente, reorientar algunos de los vectores del ordenamiento
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epistemológico que forjó un vínculo directo entre la racionalidad, la
objetividad y una comprensión y un uso del cuerpo y de los sentidos que
dieran sustento a las formas de conocimiento, de acción y de simbolización
responsables del mundo en el que formas específicas de saber y ordenar la
experiencia se han situado en una posición de dominación. Estas formas
son ahora interpeladas, con todo y sus principios somáticos formadores
de subjetividades, por grupos, movimientos y acercamientos que arguyen
en favor de reconocer en las actividades subjetivas, los usos de los sentidos
alternativos al logocéntrico y las consideraciones emocionales y afectivas; una
oportunidad y una alternativa epistemológica hasta ahora menospreciada y
excluida de la producción de conocimiento legítimo.
La anterior es una empresa compleja que entraña esfuerzos en varias
direcciones. Aquí apenas menciono uno de los dispositivos reconocidos
como pilar del proceso de construcción epistemológica moderna: la escuela.
Esto porque la escolarización es, dado su efecto en la vida individual y
social, y la forma de las experiencias que comprende, un proceso de “larga
duración”, pues tarda un largo tiempo en relación con la duración de la vida
humana, y opera en la totalidad del sujeto a la manera de una onda de baja
pero constante frecuencia.
La escuela es una institución central para las sociedades modernas, entre
otras, porque ordena las disposiciones que sirven de soporte mental al
conocimiento y establece, a la vez, formas de intersubjetividad vinculadas
con la legitimación social del conocimiento y el ordenamiento social, que
acompañan las relaciones sociales de saber y poder. Esto es: quién puede
aprender qué, cómo debe aprenderse, cómo se emplea el conocimiento,
cómo se conocen somáticamente las diferentes disciplinas escolares o qué
supuestos corporales deben cumplirse para poder aprender qué asuntos y
qué tipo de vínculos intersubjetivos pueden establecerse por su intermedio.
Su sentido particular brota de la confianza depositada por las sociedades
modernas en la escuela para cumplir la tarea de educar a los niños, tanto en
términos de complementar la socialización doméstica que se inicia con el
nacimiento de un infante, como de organizar vínculos concretos entre formas
de conocimiento —en particular, las disciplinas escolares— y disposiciones
somáticas.
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Los modelos educativos
El último elemento de esta trilogía son los modelos educativos o modelos
escolares de educación. Sobre estas complejas estructuraciones reposa
la institución escolar y se fundamentan ideas específicas como la noción
misma del niño y del joven en tanto seres maleables y educables capaces de
aprender, la idea de ser humano —de la cual hacen parte una o varias ideas
acerca del sentido del cuerpo y de cómo este debe moldearse en el proceso
pedagógico—, el corpus de conocimiento que entiende que el alumno debe
y puede aprender, los mecanismos y las técnicas mediante los cuales tales
conocimientos pueden transmitirse, las conductas y los principios morales
que deben guiar la vida escolar y extraescolar y un sinfín de elementos
más, determinantes para que la escuela opere como uno de los ejes de la
reproducción social. Estos componentes se han combinado de diversas
maneras para dar vida a modelos educativos que guían la actividad escolar.
Los modelos escolares de educación han sido ampliamente estudiados
por la historia de la educación y de la pedagogía: sabemos de los principios
antropológicos acogidos en la institución escolar desde Comenio, y también
comprendemos mejor cómo se entroncan con las disciplinas responsables
del acontecer escolar: psicología, psicopedagogía, salud, higiene, pedagogía
y didáctica, y con cada una de las disciplinas escolares ya propiamente encargadas del conocimiento que el educando debe adquirir: lenguaje, escritura,
lectura, matemáticas, ciencias, educación física, moral, religión y artes. Dichos
modelos escolares se fundamentan en comprensiones específicas del cuerpo,
y esto significa que a partir de tales comprensiones y de sus implicaciones,
afianzan y pueden llevar a la práctica las pedagogías del conocimiento que
les dan su carácter singular.

Aprender del movimiento
Una variante de educación del cuerpo que ha atraído el interés en los estudios
de educación y pedagogía es la educación física, porque compromete de
forma directa la entidad que en la escuela se presenta con mayor nitidez
como cuerpo. En la educación física escolar está a la vista su relación con las
orientaciones pedagógicas que la han impulsado, con la producción capitalista,
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con el discurso higiénico y con el uso del tiempo y el adiestramiento del
cuerpo según parámetros de salud, disciplina y eficiencia (Ulmann, 1966;
Soares, 2001). La educación física se reconoce como uno de los mecanismos
disciplinarios de la antropología de la modernidad (Le Breton, 1995) porque
su concepción del movimiento permite experimentar los principales componentes de las formas de producción y consumo asociadas con el capitalismo.
Con todo, es fundamental no perder de vista que su principal alcance
pedagógico no es fomentar el conocimiento del cuerpo, sus posibilidades
expresivas o estéticas, ni proponer actividades corporales para el autoconocimiento. Las funciones de la asignatura escolar Educación Física se
concentran en tres asuntos. En primer lugar, en garantizar la salud, bien
sea que esta se entienda como un resultado de prácticas higiénicas —entre
las cuales se cuenta el movimiento— o como correlato moral de canalizar
adecuadamente las pasiones humanas a través de maneras singulares de
organizar el movimiento que usan, ahorran o hacen circular de formas
específicas la energía. Una segunda función de la educación física es formar
el carácter y la personalidad con el ejercicio de movimientos que promuevan
el ritmo, el trabajo y la coordinación en grupo y las habilidades motrices.
Los movimientos de la educación física que sirven a este propósito exigen
desarrollar habilidades técnicas, coordinación, dedicación y resistencia. La
disciplina se invoca constantemente como virtud necesaria para conseguir
tales propósitos, pero, a la vez, como ganancia de estas mismas actividades.
Finalmente, los ejercicios deben equilibrar y contrarrestar los efectos nefastos
de los procesos de urbanización y, en particular, de la vida sedentaria —
intrínseca a los regímenes panópticos— y, desde luego, a la escuela misma
(Larrosa, 1995; Rodríguez, 2007).
Ahora bien, si la educación física se nos presenta como la actividad que
de forma más evidente se ha destinado a formar el cuerpo en la escuela, en
realidad no es la única, y tal vez tampoco sea la más importante de las que
se practican allí. Encontramos que, a la vez que las inquietudes pedagógicas
comienzan a interesarse en discutir la pertinencia de los sistemas metódicos
para la enseñanza del movimiento, y por acogerlos en los planes de estudio,
también se introduce la reflexión acerca de las destrezas manuales y, a través
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de esta, del uso correcto de los sentidos para dar paso al conocimiento y al
desarrollo de la razón.
Las formas de uso del cuerpo catalogadas como educación física muestran
una faceta de la cultura somática moderna, cuya característica principal es
la estrecha asociación con la educación escolar y las pedagogías del conocimiento (Not, 2000), es decir, su utilidad para la formación intelectual, cuyo
desempeño debe verse mejorado precisamente por el efecto de la educación
física (Ulman, 1966). Estas formas de sistematización del movimiento fueron
concebidas para articularse con otras asignaturas escolares, y su sentido
pedagógico se despliega plenamente en la escuela. Sin embargo, no se puede
desconocer que algunas de sus modalidades surgieron y se sistematizaron
en ámbitos distintos de la escuela. Son ejemplo de ello las evoluciones
militares, las acrobacias o la gimnasia rítmica que, habiendo sido creadas
fuera de la escuela, se adoptaron en esta para fortalecer los propósitos de la
educación física en diferentes momentos de su siglo y medio de evolución
(Chávez, 2009; Soares, 2001).
Los objetivos de la educación física deben comprenderse como un producto
del particular esfuerzo de la modernidad por perfeccionar la condición
humana, en especial debido a la importancia atribuida al cuerpo en este
propósito y a la propiedad que el modelo moral de la anatomofisiología le
reconoce a aquél de afectar la constitución intelectual, moral o espiritual de los
seres humanos. En este sentido, la educación física, si bien se considera uno
de los recursos pedagógicos que revelan la consabida dualidad mente/cuerpo
de la antropología moderna, propone también una relación y comunicación
estrechas de los rasgos humanos físicos con los inmateriales.
El catálogo de la educación física incluye diversos recursos pedagógicos.
De forma general, cabe designar dichos recursos con la noción dispositivo
pedagógico, pues integran un conjunto de procedimientos sujetos de manera
estricta a las leyes de la física, y cuyo efecto directo recae en la constitución
anatómica y fisiológica del practicante. Dado que esta se ve afectada por
tales movimientos, ejercidos con el ritmo, la intensidad, la periodicidad, la
armonía, la energía y la forma adecuados, sus frutos no se limitan ni mucho
menos a mejorar y conservar la salud física, sino que inciden en la condición
misma del ser humano, en especial en sus rasgos morales y de carácter.
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En la actualidad, esta orientación, interesada en mejorar el rendimiento,
la salud, la psicomotricidad o la educación integral, la impugnan, por
ejemplo, autores que consideran más adecuado concebir la acción, en lugar
del movimiento, y proponen sustituir las técnicas corporales que componen
la educación física con perspectivas integrales de la motricidad (Prieto et
ál., 2005). Sin duda, esta intención se encamina a debilitar (y si se quiere,
a descolonizar) uno de los pilares de la epistemología logocéntrica, específicamente, el que ordena el cuerpo y el movimiento en torno a relaciones
competitivas, productivas y económicamente eficientes.
Los ejercicios que sugieren los sistemas de la educación física afianzan una
sensibilidad que gravita alrededor de la economía de la energía muscular
(Kuriyawa, 2005). Algunos de los términos de la jerga especializada transmiten
esta intención económica: tonicidad, velocidad, estiramiento, contracción,
tensión, fuerza, coordinación. Las habilidades que el practicante de la educación
física desarrolla al realizar acciones que ejercitan estos principios le permiten
conseguir una particular propiocepción en función del gasto energético
muscular. De esta específica experiencia estética surgen las maneras de
señalar el estado que producen: cansancio, rendimiento, eficiencia, ritmo,
coordinación.
La enseñanza y el aprendizaje de la educación física suceden en relaciones
intersubjetivas orales y visuales. Esto significa que incluso una práctica en
apariencia tan “corporal” como la educación física expone al practicante a
un régimen abstracto, cuyos principios motores se transmiten siguiendo
patrones visuales que se explican verbalmente y deben ser copiados con la
mayor exactitud. Los sentidos de la distancia —el oído y la vista— priman
ya en esta experiencia de la educación del cuerpo, puesto que el conjunto de
movimientos que han sido sistematizados bajo la denominación educación
física responde a principios biomecánicos, físicos, fisiológicos y anatómicos
concebidos, probados y ajustados con anterioridad para conseguir determinados resultados.
Un segundo tipo de alcance que suele atribuírsele a la educación física —que
en ocasiones se identifica como parte de las dificultades para tener un buen
desempeño “físico”— se refiere a su capacidad para subsanar deficiencias
en aspectos como la coordinación o la lateralidad, con los cuales se remite
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al interés en que la educación física mejore habilidades consideradas indispensables para adquirir conocimiento académico.
Con esta noción de cuerpo, implícita en la educación física escolar, quiero
subrayar que en los estudios del cuerpo la cuestión que plantea el uso de
los sentidos merece un tratamiento singular, en especial cuando se sugiere
que este es un asunto crucial para la educación encaminada a la adquisición
de conocimiento académico. Hay bastante claridad respecto a la forma en
que se plantea este problema en el caso de la educación física, para la cual el
cuerpo expone variables específicas de materialidad: su condición anatómica
y fisiológica es palpable, visible y maleable, en contraposición a formas
sensoriales de materialidad del cuerpo de base neuronal, emocional o mental.

Escuela, conocimiento y cuerpo
La escuela cumple funciones definitivas para establecer un vínculo específico
entre cuerpo y conocimiento, mediante el aquietamiento y la sedentarización,
la educación de la motricidad y la higiene de los sentidos. Esta es una fase
preliminar, que prolonga la educación inicial y el proceso de socialización
que se inician desde la gestación, y en los cuales el entronque de familia y
escuela es nuclear.
El bebé “moderno” inicia en la cuna o en el coche, con la mirada en el
techo o en el móvil, una educación somática que difiere de la de aquel que
conoce el mundo afectado por la tonicidad muscular de la madre que lo lleva
atado al cuerpo, y cuyo estar-en-el-mundo, y cuyo mundo de vida empieza
a experimentar también a través de la relación “marsupial” con el tono
corporal y afectivo del cuerpo materno en movimiento. La pedagogización
del mundo infantil moderno, a través de los recursos de estímulo sensorial
y motor se encamina desde muy temprano a fortalecer las capacidades que
la escuela espera incrementar: escribir, leer, ordenar el pensamiento de
forma experimental, deslindar la experiencia emocional de la adquisición
abstracta de conocimientos teóricos. Estas tareas también deben partir del
principio de individualización y autonomía que caracteriza la vida del bebé.
Los juguetes y los juegos pedagógicos, presentes en la temprana e hiperestimulada infancia del niño moderno, buscan, por ejemplo, activar los sentidos
a través de la percepción, identificación u ordenamiento de texturas, colores,
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olores, contrastes o tamaños, la identificación y reproducción de series, la
coordinación del ojo y la mano en aras de la escritura, entre otros. Incluso
la más reciente estimulación prenatal, a través del sonido de estructuras
musicales, con el fin de garantizar la comprensión matemática posterior, es
solo el inicio de un proceso de educación somática a lo largo del cual el niño
—siempre alumno— es expuesto a experiencias permanentes de educación
corporal. Estas experiencias ya acusan el desalojo del sentido primario de
la experiencia como vivencia singular, para insinuar que se expone al niño a
ambientes orientados a un entrenamiento para las exigencias de la vida escolar.
La creciente exposición del mundo infantil a los principios pedagógicos es el
temprano escenario de una educación somática efectivamente “pre-escolar”.
La separación escolar de las formas abstractas de conocimiento de las que
deben hacer contrapeso a la sedentarización, y también complementarlas
en aras de la integralidad —como la educación física y artística—, identifica
los modelos escolares modernos derivados de la reforma pedagógica. A lo
largo de la escuela básica se organizan las experiencias didácticas para que
los alumnos adquieran ciertos hábitos sobre la educación de los sentidos. Las
experiencias deben tenerse en silencio y quietud, con lo cual el conocimiento
resulta como un producto de un acto de introspección, subjetivo, durante
el cual se aquietan los sentidos externos. Parece que la intersubjetividad y
el movimiento no favorecen esta actividad. La experiencia de “estudiar”
expone el hecho de que se está estableciendo un vínculo con un conocimiento
que no proviene de una experiencia que se realiza en el mundo y es ajena
al sujeto: él va a apropiarse de algo que no surge en él mismo. Para hacerlo
debe suspender sus vínculos sensoriales y todo movimiento.
A lo largo del preescolar, el pequeño alumno es expuesto a experiencias
que se disponen en función de un uso más activo de los sentidos: texturas,
sonidos, colores, ritmos y movimientos ocupan las actividades que deben
desarrollar las habilidades para poder adquirir conocimientos. En pocos años,
la intensidad horaria de estas actividades decae, aumenta la quietud y se hace
evidente que el aprendizaje obtenido hasta entonces no es aún verdadero
conocimiento. Van desapareciendo los elementos lúdicos y somáticamente
significativos. Correr, arrastrarse, saltar, jugar y moverse se convierten en
educación física y deporte. Las actividades artísticas que la escuela propone:
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cantar, pintar, modelar, danzar, contar cuentos, se convierten en historia del
arte, de la música, en apreciación musical o crítica literaria.
El uso de los sentidos se hace opaco en cuanto aumenta la adquisición
del conocimiento abstracto. El abandono de las actividades explícitamente
dispuestas para educar los sentidos, en las que reposan los principios pedagógicos implícitos, no significa que el uso de los sentidos desaparezca de la
escena escolar; testimonia la medida en que su educación para el conocimiento
sienta las bases para que el orden logocéntrico ocupe el escenario y ratifica
la confianza en que la epistemología subyacente está sólidamente anclada
en la disposición moderna de los sentidos y la quietud.
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Cuando se nos otorga la enseñanza se debe percibir como un valioso regalo y
no como una dura tarea aquí está la diferencia de lo trascendente.

L

Albert Einstein

a Universidad de La Salle en su Proyecto Educativo Universitario
(PEUL) establece su compromiso con: “[…] una reflexión sobre sí
misma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y sobre todas las formas
superiores de cultura. La Universidad dará cabida a otras formas de conocimiento y responderá a los retos que la sociedad y la cultura le presenten”
(Universidad de La Salle, 2007, p. 10); en este marco y atendiendo también
a la tradición universitaria en la que ha sido frecuente propiciar escenarios
de discusión, análisis y reflexión en torno al conocimiento, y que uno de
esos escenarios es el denominado cátedra, con el cual se pretende que los
miembros de la comunidad universitaria interactúen académicamente con
especialistas de diferentes áreas del saber; estableció en el 2008 la Cátedra
Institucional Lasallista.
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Fue creada como como un espacio institucional e interdisciplinario promovido y agenciado por la Vicerrectoría Académica y el Departamento de
Formación Lasallista para abordar los interrogantes sobre la relación de las
ciencias, las técnicas, los saberes, entre otros, con el pensamiento cristiano,
es decir, el pensamiento humano, debido a que “el cristianismo es un humanismo”, y donde uno de los propósitos ha sido buscar la vinculación entre la
docencia y la investigación, mediante el acercamiento teórico a diferentes
problemáticas de orden social, político, económico y cultural, de interés
común, que deben ser abordados por las distintas disciplinas que componen
la comunidad académica universitaria.
Atendiendo a su estructura y particularidad, la Cátedra, a diferencia
del panel y la conferencia, es de carácter permanente y abierto, y privilegia
como temas de discusión aquellos que se consideren fundamentales en la
relación humanismo y ciencia y en las necesidades propias del contexto de
la Universidad. Se ha desarrollado en espacios y tiempos institucionales
que han posibilitado el logro de la excelencia académica, mediante la intervención de diferentes expertos invitados que han expuesto su pensamiento
en profundidad, el cual, además, han contrastado con el de otros colegas,
brindando así elementos de reflexión que han permitido mayor análisis en
la discusión y en la que además ha participado el auditorio en general.
Paulatinamente se ha convertido en un aporte a la sociedad en la reflexión
crítica frente a los grandes desafíos que se presentan en el mundo de hoy en la
relación humanismo y ciencia y, por lo tanto, va en el camino de ser una voz
competente y autorizada en Colombia. Ha sido un espacio de “humanismo y
ciencia” que ha posibilitado debates sobre la trasformación social, generando
de esta manera presencia activa en la conciencia ética de la nación y en la
producción de conocimiento con impacto social.
Metodológicamente, se presenta como un diálogo entre las diferentes
unidades académicas (facultades) de la Universidad de La Salle con la
comunidad universitaria nacional e internacional.
En su primer año (2008), y reconociendo que en el ámbito académico el
tema de lo humano, lo social, las luchas de género, las razas, la diversidad,
entre otros, han estado instaurando la necesidad de reconocer al sujeto y,
por ende, su subjetividad como núcleo articulador de las problematizaciones
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que se pronuncian alrededor de aspectos como la ciudadanía, la identidad
sexual, la ampliación de los límites de la libertad, etcétera, la Universidad
dedicó la Cátedra a este tema y la denominó “Miradas sobre la Subjetividad:
Reflexiones para la Formación”.
Desde esta se pretendió abarcar todos los procesos en los cuales la Universidad, como ente social, está inmersa, por lo que se creó con la Cátedra un
espacio de debate en torno al establecimiento de las diferentes formas de la
subjetividad y se propició la constitución de subjetividades políticas altamente
democráticas con sentido de solidaridad.
Contó con la participación de investigadores y académicos de la Universidad
de La Salle como Astrid Flórez Quezada, Martha Lucía Uribe de los Ríos,
Milton Molano Camargo, Jorge Eliécer Martínez Posada, así como externos,
entre los que destacamos a Santiago Castro-Gómez, Esperanza Paredes
Hernández, Javier Sáenz Obregón y Miguel Morey Ferrer.
Para su segundo año (2009), la Cátedra Institucional conservó el concepto
de miradas, ya que en torno a este se configura el sentido que la Universidad
quiere darle a la Cátedra como un espacio de presentación a la sociedad de
nuevas “perspectivas” alrededor de temas impostergables como la dignidad
de la persona, el desarrollo humano integral y sustentable, los valores, entre
otros asuntos marco de referencia para nuestra acción y reflexión.
Se denominó entonces, “Miradas sobre la Reconciliación: Reflexiones y
Experiencias”; la apuesta fundamental ha sido abordar la reconciliación como
una posibilidad real y punto de partida para la construcción de un tejido
social que paulatinamente siembre la paz, no como una utopía, sino como
una expresión concreta de relación y acción de una cultura cierta y posible.
En esta, como participación institucional, se contó con José María Siciliani
Barraza, Manuel Alejandro Prada Londoño, Carlos Valerio Echeverría
Grajales, Wilson Acosta Valdeleón y Jorge Eliécer Martínez Posada. De la
misma manera, se tuvo la intervención de invitados externos como Mauricio
García Durán, Elisabeth Juanola Soria, Jordi Cussó Porredón, Fernando
Sarmiento, Rabino Alfredo Godsmith, Imán Julián Zapata, Marco Fidel
Zapata y Sara Victoria Alvarado.
En su tercera versión (2010), y en la misma perspectiva de las anteriores,
se denominó “Miradas Prospectivas desde el Bicentenario: Reflexiones sobre
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el Desarrollo Humano en el Devenir de Doscientos Años”. En esta, y en el
marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Colombia,
la Universidad se preguntó por el devenir del desarrollo humano a partir
de este acontecimiento, como una puerta de indagación a un problema del
presente que es posible rastrear desde el acontecimiento mismo de lo que
hoy llamamos Colombia.
Fue una mirada al Bicentenario, no como un hecho histórico de simple
recordación o rememoración, sino como un punto de mira en el cual la
academia de la Universidad interpeló críticamente su papel histórico y
su contribución a este, intentando constituir una dinámica trascendente
que efectivamente se ponga al servicio de las necesidades coyunturales del
país, en una apuesta enraizada en los orígenes, consciente de los impactos
y desarrollos culturales que el devenir de los tiempos ha constituido como
nuestra forma de ser y estar en el mundo.
Se contó en esta oportunidad con la participación de los académicos
de la Universidad de La Salle: María Isabel Tello Fernández, Rubén Darío
Londoño Pérez, Luis Carlos Villamil, Wilson Giovanni Jiménez Barbosa,
Alberto Prada Sanmiguel Fsc., Carlos Hernán Marín Ospina, Fabio Orlando
Neira Sánchez y Luis Fernando Ramírez, quienes estuvieron acompañados
por la aportación de invitados tales como Guillermo Hoyos Vásquez, Pablo
Vomaro, Juan Pablo Aschner Rosselli, Carlos Eduardo Vasco y Carlos Agudelo.
Para su cuarto año (2011), la Cátedra se denominó: “Cartografías de
la Universidad en lo Local, lo Regional y lo Global”, con esta se marca un
nuevo derrotero dentro de la apuesta institucional: el tránsito de “miradas” a
“cartografías” evidencia ahora la necesidad de la Universidad de ir más allá de
un referente teórico de discusión y análisis; su reflexión se ubica ahora al tenor
de la complejidad de un ejercicio cartográfico en la delineación de nuevos
derroteros por los cuales la academia y la sociedad puedan transitar; quizás
controvirtiendo los existentes, pero con la firme convicción y esperanza de
ayudar en la transformación de la cultura y en la generación de otro mundo
posible, donde quepamos todos, donde la vida sea el bien más preciado y
donde el respeto y cuidado del único sistema donde la naturaleza humana
es viable, se conviertan en el punto de referencia más transitado por los
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intereses de todos quienes hacemos parte de esta experiencia de vida en lo
que llamamos nuestra aldea global.
De manera particular, en esta edición de la Cátedra, estas “cartografías”
abordaron la Universidad, no como la institución milenaria que está presente
en la mayoría de los lugares geográficos del mapa físico del planeta, sino como
el ente que entra en relación con la sociedad a partir de su papel político,
cultural, ético, entre otras posibilidades, desde sus funciones de docencia,
investigación y extensión. Se puso en escena la necesidad de pensar el sentido
de la Universidad de cara a las necesidades, las exigencias y las tensiones que
el mundo globalizado y mercantilizado va dejando en las sociedades y, por
ende, en los sujetos, buscando trazar nuevos horizontes que expresen un
mayor acceso, una mejor calidad y una menor deserción.
En su desarrollo se contó con la participación de los vicerrectores de la
Universidad de La Salle, Fabio Humberto Coronado Padilla Fsc., Frank
Leonardo Ramos Baquero Fsc., y Eduardo Ángel Reyes, quienes disertaron
acompañados por invitados externos, a saber: Hugo Zemelman, Jorge Larrosa,
Miquel Martínez, Carlos Skliar, Lorenzo Tebar Fsc. y Esperanza Paredes
Hernández.
Para su quinta versión (2012), se ha titulado “Cartografía de Éticas para la
Paz en el Siglo XXI”. Esta denominación, además de responder al propósito
natural de la Cátedra, se une al hecho de que en el encuentro “Edificar la Paz
para el Siglo XXI”, organizado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la
ONU, la Universitas Albertiana y la Universidad de Barcelona, la Universidad
de La Salle recibirá la designación para ser la anfitriona de este evento en
el 2014. Esta apuesta permite, además de colocar el tema de la ética en el
pensamiento de la Universidad, abrir una mirada a la responsabilidad política
que esta tiene como agente de construcción social en el trazo de una cultura
de la paz posible para nuestras realidades.
Desde este marco, se establece la relación entre ética y política, que ha sido
siempre un tema inevitable por una razón esencial; ambas, al menos en su
sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin: el bien.
Desde Aristóteles, la política es considerada el arte del bien común; la ética,
carácter y comportamiento atribuible a una comunidad determinada, cuya
acción persigue un fin, ese fin es el bien.
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La educación, desde sus posibilidades éticas, pretende clarificar las conciencias para transformar el mundo. Indagar por los elementos para configurar
la paz en el siglo XXI no es asumir que esta sea una meta, sino que es en sí
misma un camino, un devenir constante en el que la Universidad reconoce una
utopía, no como algo inalcanzable, sino como lugar posible, que se realiza en
acciones y prácticas concretas, pero que se fundamenta en la posibilidad de
la crítica como la interrogación de los discursos y las acciones que llevamos
para mirar los límites de estas y posibilitar otras formas de ser, otras formas
de aparecer en el mundo. La paz que se propone parte de las acciones de los
individuos desde la ética como una práctica que es necesariamente reflexiva,
que implica prácticas de libertad y ejercicios de liberación.
Por esto, el llamado es a delinear mapas para la configuración de los
territorios que queremos para, a su vez, ayudar en la configuración de los
hombres que acompañamos en su educación.
Así pues, participaron de esta los docentes investigadores de la Universidad
de La Salle: Ariosto Ardila Fsc., Jairo Humberto Agudelo, Carlos Valerio
Echeverría Grajales, Jorge Eliécer Martínez Posada, acompañados de invitados
externos tales como: Jordi Cussó Porredón, Guillermo Hoyos Vásquez, Ángela
Calvo, José Adrián Perea, Carlos Eduardo Vasco, Mercedes Ahumada, Pedro
Gil Fsc., Arturo Escobar y Zandra Pedraza.

A manera de epílogo
Se ha completado el primer lustro de la “Cátedra Institucional Lasallista”,
por lo que ha llegado así el momento propicio para desandar lo andado y
entregar la posta a un nuevo relevo.
La propuesta que ha posibilitado este ejercicio de construcción de
conocimiento y saber académico ha girado fundamentalmente en torno a
la posibilidad real de impactar la cultura y a la Universidad misma; se ha
pretendido desde la presentación de las voces más disímiles que la comunidad
académica universitaria institucional y nacional ponga en escena sus apuestas,
aportes, construcciones, teorías, en torno a cómo abordar las múltiples
problemáticas a las que está llamada a enfrentar en el devenir histórico de
la cultura y la sociedad. Bien lo decía el padre Borrero:
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Es necesario promover la “educación en ciencia y tecnología si el objeto es
entender su naturaleza y conocer las formas como se manifiestan y utilizan”.
Pero más trascendental y laudable es hacer “educación para la ciencia y la
tecnología”, si “el énfasis principal está en la orientación que su desarrollo
deba tener para considerarlas como fines, sino como instrumentos en la tarea
de construir un mundo más humano (Borrero, 2008, p. 521).

Hoy la Universidad tiene ese gran reto frente los valores de la sociedad, y esta
Cátedra ha permitido problematizar, cuestionar, analizar, develar posibilidades
de acción, con el fin de que la academia no pase por la periferia ni se asuma
indiferente; ha sido un espacio de alto nivel y de grandes confrontaciones
que igualmente hay que seguir optimizando y reconfigurando de acuerdo
con la realidad de los escenarios culturales, políticos, que el país y el mundo
entero demandan.
Expresamos nuestro agradecimiento al hermano Fabio Humberto
Coronado Padilla, vicerrector académico de la Universidad de La Salle,
por el apoyo incondicional a este proyecto; al equipo del Departamento de
Formación Lasallista por su fidelidad y compromiso; y a toda la comunidad
universitaria por aceptar el reto y enfrentarlo.
Colocamos este proyecto en otras manos (es el camino de la vida), seguro
seguirá creciendo, impactando y retando a las universidades para que tracen
los caminos que permitan superar la deshumanización del sujeto, la cultura
y las sociedades.
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