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La presente ponencia tiene como objetivo proponer y enunciar la pertinencia de una 

práctica de vida que vincule los saberes otros, entendidos como aquellos que rompen con el 

esquema de formulación de los saberes conceptuales de la ciencia y la técnica moderna, 

también su forma de interiorizar y expresar el conocimiento en relación a esta; vinculando 

la noción de objeto de investigación que se traduce en los campos de objetos y el concepto 

de sujeto, para revalorar la relación que tiene aquel ser que investiga y objetiva “el mundo 

como imagen” y el entorno donde se desenvuelve, teniendo en cuenta los planteamientos y 

consideraciones que Heidegger hace de la Edad Moderna, con lo cual daríamos una suerte 

de acercamiento diferente a lo que la ciencia moderna propone desde los estudios físico-

matemáticos, con la que partimos desde una decostrucción. Ya que si bien es cierto, el 

saber científico moderno se cierra y se constriñe a otras formas de representar el mundo, 

separando totalmente el sujeto del objeto y la naturaleza para usufructuar sus fuerzas y 

tiempos de producción, sucumbiendo el sujeto a otro campo más de objetos de estudio o 

Estructura de emplazamiento, como propone Heidegger que hace la época Moderna, en la 

cual, mediante la institución se encarga de hegemonizar el saber. Con esto también se busca 

plantear una episteme plural-funcional donde un fenómeno tenga una correlación con 

distintas raíces y convergencias, que a su vez permita ver el mundo no como una mera 

relación de objetivación de los fenómenos, sino una en la que el diálogo con las prácticas y 

saberes ancestrales en relación al propio conocer, ya sea científico o técnico permita 

vincularnos como sujetos, manteniendo diálogos con la naturaleza o con nuestro entorno. 

Es de esta forma como el sujeto, el Ser de este, se imprime en la naturaleza y en el 

conocimiento actuando ontológicamente sobre el objeto, es decir, en el actuar y comprender 

ante lo que a nuestra mirada se presenta, de manera que la naturaleza más que dominio, 

representa que sobre ella se debe representar el respeto que tienen nuestros pueblos para 

con ella, que a su vez se traduciría al buen vivir en relación al saber, el conocimiento y la 

ciencia, ya sea natural o social. Desde la práctica, el conocimiento del hombre con su 

entorno nos permite develar una suerte de comprensión de tipo social que genera otras 

estructuras de prácticas culturales, sociales, políticas y espirituales que influye en la vida de 

los individuos, y estos en virtud de seres políticos, influyen sobre su medio. Esta propuesta 

es de carácter abierto en tanto que el conocimiento que se imprime sobre las cosas 

pertenece a un tiempo que ha de mantenerse cambiante para ser puesta sobre otros 
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contextos, otros tiempos y otros espacios, en función de plasmar sobre nuestra visión de 

mundo el símbolo, el significado y el significante de nuestro ser con otros seres.   
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La siguiente ponencia es una reflexión teórica de corte interdisciplinar que pretende 

estructurar la re-significación de lo cotidiano en la vida en el contexto de las grandes 

ciudades, de donde deriva lo que llamó Bauman como vida liquida. Entendiendo lo 

cotidiano como la síntesis de nuestro diario vivir en una ciudad como Bogotá que se 

encuentra mediada por varios tipos de consumos culturales y simbólicos; aquí la vida 

liquida se presenta como un sin sentido, como algo vacío que  está íntimamente relacionado 

con la industria cultural.  

Esta re-significación de lo cotidiano hace un paralelo de lo que se podría denominar la 

industria afiliada a la Modernidad y, la posindustria con la época posmoderna en cuanto a 

las evidentes raíces  económicas, culturales y simbólicas que se gestan sobre diferentes 

campos del actuar humano, influyendo directamente a la identidad y perdidas culturales 

cuya carga semántica se puede observar materialmente desde los signos culturales. Aquí se 

procede con una explicación desde el psicoanálisis; indicando desde nuestra perspectiva la 

conquista de la posindustria al ego, donde se empieza a gestar un arquetipo de ideal del yo 

que pugna constante mente con el yo ideado, que tiende, debido a la economía y los medios 

de comunicación constituir subjetivamente desde el ideal del joven emprendedor premiado 

por el sistema capitalista, logrando obnubilar la autoconsciencia de transformación del 

entorno en pro de lo cotidiano. Lo que se propone a partir de una revisión histórica de la 

economía, la historia de los pueblos, la significación, el psicoanálisis, es presentar también 

una crítica al consumo y la vacuidad de la vida liquida. Pero ¿cómo se re-significa el 

cotidiano? Poniendo sobre el tapete a discusión nuestro actuar propio en el consumo de 

cierto tipo de elementos que dentro de sí cargan con una ética y unas dinámicas sociales y 

culturales; para ello también se echa mano de los aprendizajes psicosociales que traen 

consigo una formación del individuo distinta de corte crítico, pues el consumo parte de una 

necesidad, pero muchas veces es tergiversada mediante esa identificación con el ideal del 

yo, con esta “arqueología”, se propone también para el buen vivir, una suerte de 

austerización de lo superfluo, que tiene que ver con suplir necesidades básicas y seguir a 

ese yo ideado, con lo cual las dinámicas de la industria de la cultura no está tanto al servicio 

del neoliberalismo, si la mirada se posa sobre otras formas de cultura más espiritual y más 

autóctona, cuyo significado no lo aporte la industria como tal, sino el individuo. 
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